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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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ANEXOS:

1. MARCO PARTICIPATIVO Y RESULTADO DE LOS PROCESOS DE
EXPOSICIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.

A1. Síntesis de Informe de sugerencias y alternativas de la fase de
Avance y valoración general del proceso.

2. ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  1

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PGOU.

1.1. INTRODUCCIÓN.

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

De acuerdo con el artículo 8 de la LOUA, los Planes Generales de
Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de
Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del
término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo
a las características del municipio y los procesos de ocupación y
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.

Los rasgos más significativos  que se deducen de la conceptualización
de este instrumento son los siguientes:

-Un PGOU no es un instrumento autónomo que pueda
ordenar el municipio como una isla, sino que debe de tener
un marco de referencia territorial, en este caso dado a nivel
general de Andalucía por el POTA, el PEPMF e instrumentos
de planificación sectorial y, en un marco más cercano, por la
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estructura territorial deducible del propio análisis del Plan en
cuanto a encuadre comarcal más cercano en relación a
integración y coordinación de la ordenación de Castilblanco
con los municipios colindantes.

-Un PGOU no es la ordenación limitada del ámbito de lo
que habitualmente se entiendo como el medio “urbano”. Si
bien en dicho ámbito es en el que se proponen decisiones
de ordenación con una mayor trascendencia en cuanto a su
impacto e irreversibilidad, en el medida en que suponen  el
cambio de suelos que hasta ahora eran del medio rural y
que se proponen como idóneos para la transformación a
“urbanos”; es conveniente resaltar y transmitir que es objeto
de un PGOU la ordenación integral de todo su territorio
municipal, en base a un diagnóstico actualizado de, entre
otros, los valores agrícolas, naturales, forestales,
hidrológicos y paisajísticos, que complemente y detalle para
el municipio los espacios singulares ya definidos en la
planificación supramunicipal, como el PEPMF.

-Un PGOU no es sólo “ordenación” idónea sobre el papel,
sino que es un instrumento que aparte de “ordenar”, debe
“organizar la gestión y ejecución, de acuerdo a las
características del municipio y los procesos de ocupación y
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo”. Un
Plan debe expresar una voluntad de viabilidad de gestión y
ejecución de acuerdo con un escenario previsible a medio
plazo y con recursos expresamente previstos. El municipio de
Castilblanco dispone actualmente de unas NNSS aprobadas
en 1985, uno de los instrumentos de planeamiento general
más antiguos de la provincia. Es patente que para
municipios de esta escala, solamente se aborda un nuevo
plan municipal cada 15 a 20 años, en este caso ya 28
años. Por lo tanto, el nuevo PGOU, aparte de en el corto-

medio plazo, debe plantearse por lo menos el chasis
estructural a más largo plazo,  en términos de flexibilidad e
imaginación para poder dar cabida a nuevas formas de
actividad o de habitar que ahora no vislumbramos, y
adaptarse a condiciones socioeconómicas aún más
imprevisibles.

Esta idea de llevar a la práctica de la gestión y ejecución las
previsiones sobre el papel de este PGOU, debe de tener
especial relevancia en este documento, por el peso que tiene
encauzar en un marco “planificado a posteriori” un problema
tan singular como el de las parcelaciones y asentamientos de
este municipio, que constituyen por superficie y nuevas
viviendas en torno al 80% del peso específico de este PGOU
y sobre el que desde las Administraciones tradicionalmente se
ha considerado un problema latente e incluso menor,
relegado por parte del urbanismo y ordenación territorial de
las grandes declaraciones de intenciones, ya que al afectar a
numerosos propietarios y con un notable grado de
preconsolidación no se presta a demasiados ejercicios florales,
o bien simplemente se utiliza  la culpabilización en exclusiva
a los propietarios como excusa para que sean ellos
únicamente los que solucionen su problema, y a ser posible
dejarlo siempre para el próximo PGOU. Algo así debió ocurrir
con las vigentes NNSS-85, dado que estando ya muy presente
el problema se prefirió no abordarlo, y es algo que se ha
repetido con excesiva frecuencia en demasiados municipios,
hasta llegar a una situación en la que según las diferentes
fuentes, pueden existir en Andalucía unas 400.000 viviendas
alegales y, al ser un problema ya insostenible, que puede
llegar a afectar al 10 % de la población, se empiezan a
considerar soluciones normativas que tal vez no respondan a
todas las expectativas de solución creadas, porque tal vez en
el fondo, siga sin calar en el marco de la burocracia del
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urbanismo y de la ordenación territorial de las grandes
declaraciones de intenciones, ocuparse de realidades tan
concretas como la de los asentamientos y edificaciones en
suelo no urbanizable, ya que tal vez abordar este tipo de
problemática no contribuye a “aflorar la matriz territorial”,
poesía planificadora cada vez más alejada de los problemas
reales de las personas.

El proceso de planificación que se inició con la exposición del
Avance y que ahora culmina con el documento completo para
aprobación inicial se ha basado en criterios de máxima integración
del resultado de la participación y sugerencias formuladas durante la
fase anterior, proceso que por supuesto no se cierra con este
documento, sino que sobre el mismo se podrán formular alegaciones
durante la información pública, y también está sometido al resultado
de los Informes de las Administraciones y compañías de servicios
implicadas.

1.2. ANTECEDENTES. OBJETO.

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU), se formula con el objeto previsto para dicho instrumento de
planeamiento por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las
determinaciones de su artículo 10, con la particularidad de que,
según el Anexo del Decreto 150/2003, de 10 de junio, Castilblanco
de los Arroyos no tiene la consideración de “municipio con relevancia
territorial” y, por lo tanto, el objeto y contenido del PGOU deberá
tener el alcance obligado para este tipo de municipios, sin perjuicio
de la adopción potestativa de alguna de las determinaciones
complementarias establecidas para los municipios calificados con la
citada relevancia. 

Los trabajos de redacción del presente PGOU tuvieron como hito

significativo la fase de Avance, cuya exposición pública se inició en
febrero de 2009.  A partir de dicha fecha por el ayuntamiento se
fomenta un dilatado proceso de concertación, que alcanza especial
extensión con los propietarios de asentamientos al objeto de alcanzar
una ordenación consensuada de este problema, de gran relevancia
para este PGOU. Como resultado de este proceso a finales de 2010
por el equipo redactor del PGOU se elabora el Informe sobre dicho
proceso y criterios para su integración en el PGOU, Informe que
serviría de base para que por la corporación se fijasen los criterios con
los que redactar el presente documento para aprobación inicial.

A la vista del inventario actualizado del estado actual desarrollado en
la Memoria de Información, y de las conclusiones de Diagnóstico de su
apartado 12, se llega coherentemente a la conclusión de la
conveniencia y oportunidad de iniciar el proceso para sustituir las
Normas Subsidiarias vigentes (NNSS-85), en trámite avanzado de
Adaptación Parcial a la LOUA,  mediante  la formulación del presente
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU), siendo éste
el punto de partida de esta Memoria de Ordenación, que constituye el
cuerpo más específicamente "justificativo" de las determinaciones de la
ordenación que propone el nuevo Plan.

La conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución de las  NNSS
vigentes, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU)  con fecha 27 de
junio de 1985 (BOP 21-11-1985), por el presente instrumento de
PGOU se fundamenta en los  argumentos de los apartados siguientes:

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

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

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

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

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

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

Aparte de que actualmente Castilblanco tiene 3.543 viviendas
legales y 5.183 habitantes, es patente que aparte de haber
transcurrido ya un plazo temporal de 28 años, se han producido
modificaciones legislativas y de planificación supramunicipal de
considerable entidad que detallamos más adelante, así como 19
modificaciones, que en conjunto inciden significativamente en la
clasificación del suelo, aspectos todos ellos que justifican la revisión
del planeamiento vigente.

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

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

municipal.

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

-La tramitación de 19 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1992,  cuyas finalidades se detallan en el
inventario del apartado 9 de la Memoria de Información, es
un índice expresivo de la aparición de algunas "circunstancias
sobrevenidas" que si bien no incurren en supuesto de revisión,
o de necesidad de nuevo Plan, en su conjunto son indicadores
de apreciables desajustes del modelo inicial, y debe
aprovecharse el nuevo Plan para una mayor adecuación a las
circunstancias actuales, dentro del marco de una reflexión
general sobre la vigencia del modelo global y de detalle de las
NNSS-85 vigentes.

Las numerosas novedades legislativas, tanto a nivel estatal como
autonómico, y tanto en el ámbito estrictamente urbanístico, como el de
incidencia sectorial en la ordenación del territorio municipal, son
aspectos que merecen una reflexión diferenciada, como causa y
fundamento de la procedencia de la formulación del presente PGOU.

1.4. ESTADO DE DESARROLLO Y  CAPACIDAD OPERATIVA DE
LAS NNSS VIGENTES.

De análisis de la capacidad de las NNSS-85 vigentes y del estado de
desarrollo actual se llega a las siguientes conclusiones:

-Viviendas existentes: 3.105
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-Capacidad potencial: Se entiende por tal la de solares
existentes más Unidades y Sectores urbanizados o en curso
más planeamiento aprobado definitivamente:

-Solares: 341
-UEs y sectores urbanizados o en curso: 177
-Sectores con plan aprobado pendientes de
urbanización. 100
-Total capacidad potencial: 618

-Resto de capacidad residencial sin desarrollo: 212

Por lo tanto si bien estamos ante una capacidad operativa actual de
un 20% adicional de capacidad residencial sobre las viviendas
existentes, y queda un pequeño margen adicional de otro 7% de
capacidad sin ningún tipo de desarrollo, es decir no estamos en una
situación de emergencia en cuanto a necesidad cuantitativa de
viviendas, sí que se está cerca del límite crítico y sobre todo en
términos cualitativos en los siguientes aspectos:

-Escasez de reserva para vivienda protegida.

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

-Problemas de los asentamientos y parcelaciones alegales.

Estamos ante un agotamiento más “cualitativo” que cuantitativo del
modelo vigente, y en la encrucijada crítica asumida desde la política
urbanística municipal de encauzar en este PGOU una solución
ordenada y consensuada al problema de los asentamientos; y en la

necesidad de armonizar y vertebrar el núcleo urbano, tanto
internamente como con las urbanizaciones dispersas, e incluso con
desarrollos recientes producidos por simple adición de una serie de
innovaciones que, si bien se puede considerar que  definen una
ordenación "interna" coherente, en cambio su dispersión en diferentes
puntos del núcleo hace necesaria  una visión más integradora en  la
estructura global de la ciudad en la relación de sus diferentes piezas.
Es necesario un modelo articulador de todos estos desarrollos e
integrador con los crecimientos futuros, superando concepciones
excesivamente localistas de los propietarios de cada actuación, que en
algunos casos, por el tamaño de la misma, dan lugar a cesiones para
sistemas de escasa funcionalidad por lo reducido de su tamaño. 

Invertir estas tendencias del inevitable modelo surgido tras las sucesivas
modificaciones  solamente se puede realizar con eficacia desde la
sustitución de las NNSS-85 por un PGOU, con una concepción de
todos los crecimientos coherente con una nueva ordenación estructural,
que defina determinados grados de vinculación de trazados y secciones
de la red viaria de funcionalidad general, así como tamaños, situación
y agrupación en su caso, de las cesiones de diferentes ámbitos de
actuación, que respondan mejor al interés público municipal.

El agotamiento en cuanto a planificación de las NNSS vigentes y lo
dilatado de la  tramitación de un nuevo PGOU, aconseja que por el
Ayuntamiento se acometa la formulación del mismo, desde una
elemental prudencia planificadora a medio-largo plazo y en evitación
de situaciones de escasez en el futuro. 

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

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

1.5. ADECUACIÓN A NUEVOS MARCOS LEGISLATIVOS Y
DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

En las casi tres décadas de vigencia de las NNSS-85, se han
producido importantes cambios, a nivel estatal y autonómico, tanto
de legislación sectorial con incidencia en el planeamiento, como en
la legislación propiamente urbanística, que hacen que se resienta la
vigencia de la operatividad de un instrumento planeamiento general
como el que nos ocupa.

1.5.1. INNOVACIONES EN EL RÉGIMEN DE LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA VIGENTE EN ANDALUCÍA.

Las NNSS en vigor desde 1985, se formularon y empezaron a
gestionarse en base al régimen del Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 1976, posterior Reforma de 1990 y Texto Refundido de
1992(TRLS92) y los Reglamentos de desarrollo de la LS76. 

El siguiente hito del régimen urbanístico es la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que declara
inconstitucionales, y por tanto nulos, una parte muy importante del
contenido del TRLS92, creando un vacío legal en las comunidades
autónomas como Andalucía en las que no se había ejercido aún la
competencia de la legislación propia en la materia. Con el carácter
urgente derivado de la situación creada, se publicó la Ley 1/1997, de
18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
que venía a restituir en la Comunidad Autónoma de Andalucía , casi la
totalidad del contenido del TRLS92, declarado nulo por STC.
Curiosamente dicho régimen se vería alterado unos días después
mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 25-6-1997, que declaraba
nulos los artículos 47, 160.3, 219, 228, 237.3, 238.2 y Transitoria 1ª
del TRLS92.

La siguiente novedad tal vez más trascendente desde el punto de vista
urbanístico, se produce por la nueva intervención de la Administración
del Estado, mediante la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del
suelo y valoraciones, que introduce la importante novedad conceptual
frente a criterios sustentados desde la LS56, de ser el suelo urbanizable
el que pasa a tener un carácter residual, como resto entre las dos
situaciones regladas del suelo urbano y del suelo no urbanizable (en sus
versiones protegido y preservado). 

Dos años después, mediante el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
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transportes, se profundiza en el carácter residual del suelo
urbanizable, al desaparecer de entre los criterios de clasificación del
suelo  no urbanizable del artículo  9.2ª de la Ley 6/1998,  la
expresión "así como aquéllos otros que (el planeamiento) considere
inadecuados para un desarrollo urbano".

El siguiente  episodio innovador se produce mediante la Sentencia
del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, referente a la
Ley 6/1998, en la que se declaran inconstitucionales y nulos los
artículos 16.1, 38 y parte de la Disposición final, siendo de especial
interés la resolución respecto a cómo deben de interpretarse los
artículos 9, 11, 14.2.a) y b), 15, 17.1, 18.1, 2 y 3, para que puedan
ser conformes a la Constitución. En particular la interpretación que
debe de darse al artículo 9, sobre clasificación del suelo no
urbanizable, que según los FJ-14 de la STC deben de entenderse
como "criterios mínimos o elementales de clasificación....permite
identificar un amplio margen de regulación a cada Comunidad
Autónoma...debemos negar todo carácter restrictivo al listado de
valores y fines determinantes de regímenes especiales de
protección...será el titular de cada competencia a quien
corresponderá identificar y valorar la importancia de un fin o valor
para establecer un régimen especial de protección", asimismo se
aclara que "el juicio de adecuación corresponde, en todo caso al
órgano competente para la clasificación...al planeamiento
corresponde establecer los criterios sobre cuando un terreno es
adecuado, o no, para un desarrollo urbano." 

A esta relación de incidencias, hay que añadir  la  entrada en vigor
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), que introdujo  por fín esperanzas de mayor
estabilidad a largo plazo del régimen urbanístico en nuestra
Comunidad Autónoma, en un sector muy necesitado certidumbres.
La siguiente novedad se produce a finales de 2005 mediante la Ley
13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que
generaliza a todos los municipios (ya no solo a los de “relevancia

territorial”), la reserva del 30% de vivienda protegida. Esta Ley a su vez
a sufrido un reajuste mediante la Ley 1/2006, de 16 de mayo, que
esencialmente viene a concretar la posibilidad de que el Plan exima
total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos de
densidad inferior a 15 viv/ha, y que además por su tipología no se
consideren aptas para este tipo de viviendas, debiendo prever el Plan
la compensación de esta disminución en el resto de áreas, con el límite
lógico de “asegurar una distribución equilibrada en el conjunto de la
ciudad”.

Según las previsiones del apartado 2 de la Disposición Transitoria 2ª
de la LOUA, aunque los planeamientos generales que estuvieran en
vigor, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión,
“transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no
podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten
a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones
o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya
sido adaptado a la presente Ley, al menos de forma parcial.” La
haberse cumplido dicho plazo de cuatro años en enero de 2007, ello
introduce un factor adicional de necesidad de sustituir las NNSS
vigentes por un nuevo PGOU adaptado a la LOUA.

La Administración del Estado ha vuelto posteriormente a  intervenir
mediante la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BOE 29-05-07),
posterior 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 Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. A su vez el TRLS se ha
visto afectado por diversos matices introducidos por la Ley 2/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, y por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas
para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Los rasgos mas significativos del nuevo marco estatal de la legislación
del suelo son los siguientes:
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-Culmina un proceso de recorrido en sentido contrario al
iniciado por la Ley 6/1998, en cuanto a afirmación de la
función pública del urbanismo y de ordenación racional de
los crecimientos, frente al planteamiento liberalizador y
ambientalmente insostenible de que todo el suelo es
susceptible de urbanizarse salvo que haya razones objetivas
que determinen la protección.

-Tras la atropellada evolución de la legislación estatal de
suelo y valoraciones, muy condicionada por los sucesivos
fallos del TC, se prescinde de regular técnicas
específicamente urbanísticas, más propias de las
competencias de las comunidades autónomas, centrándose
en el régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a
los intereses cuya gestión está encomendada al Estado. Son
significativas las novedades en estas materias: En los
criterios de valoración a efectos urbanísticos se establecen
dos situaciones, suelo rural y suelo urbanizado, frente a la
situación tradicional de valorar el suelo a partir de la
clasificación y categorización urbanística.

-En la valoración del suelo rural, se abandona el
método de comparación y se adopta el método de
capitalización de rentas, con el único matiz de tener
en cuenta la localización solamente en la medida
en que la posición sea un factor relevante en la
formación tradicional del precio de la tierra.

-En la valoración del suelo urbanizado que no esté
edificado, se aplicará a la edificabilidad y uso
atribuidos por la ordenación urbanística, el valor de
repercusión determinado por el método residual
estático, descontando en su caso el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la

edificabilidad prevista. En el caso de suelo edificado
o en curso de edificación, el valor de tasación será el
superior de los siguientes:

-El de tasación conjunta de suelo +
edificación legal existente, por el método de
comparación.
-El de tasación por el método residual
estático aplicado sólo al suelo.

-La principal novedad, tanto para una como otra clase de
suelo, es que en ningún caso podrán considerarse expectativas
derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la
ordenación territorial o urbanística, que no hayan sido aún
plenamente realizados. Es decir cualquier actuación
urbanizadora en la que se actúe por expropiación como
sistema o tenga que aplicarse parcialmente la misma en otros
sistemas, se tasarán como suelo rural, lo que supuso sin duda
una novedad conceptual muy significativa y adecuada para
facilitar gestión urbanística desde criterios de interés público.

-El TRLS, incide en otros diversos aspectos, como la apuesta
por la sostenibilidad y regeneración de las ciudades existentes
frente a la creación de nueva ciudad, estándares de
transparencia en la tramitación y participación, existencia de
recursos y viabilidad de las infraestructuras territoriales para las
nuevas demandas,  reserva del 30% de la edificabilidad
residencial para vivienda protegida, aspectos todos ellos sobre
los que las legislaciones de la comunidades autónomas, y en
particular la LOUA, han venido incidiendo en los últimos años.
Algunas de dichas cuestiones, a la vista de la doctrina del TC
de la última década, son  competencias transferidas a las
comunidades autónomas, por lo que la Ley, suponemos que
para evitar conflictividades anteriores, permite a la legislación
autonómica hacer amplias excepciones, lo que por otra parte
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hace dudar del alcance de la efectiva equiparación de
deberes y derechos básicos en el conjunto del Estado.

Por último muy recientemente, durante los trabajos de elaboración de
este documento para aprobación inicial, se han producido
novedades significativas en el marco de la legislación urbanística
autonómica en los siguientes aspectos:

-Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía: Aparte de integrar diversos aspectos de la
reciente legislación estatal (TRLS), aborda modificaciones de
detalle de numerosas determinaciones de la LOUA, de
diversa problemática detectada en los diez años de
aplicación, que van desde el contenido de los PGOUs,
alteraciones de lo que se considera ordenación estructural
y pormenorizada, ajustes en los criterios de clasificación del
suelo, integración de aspectos de legislación sobrevenida en
materia de vivienda, edificaciones en suelo no urbanizable,
e incluso de tramitación, impulsando la creación de un
nuevo órgano autonómico que coordine la emisión de los
informes por las cada vez más numerosas Administraciones,
organismos sectoriales y entidades de servicios que deben
intervenir en la tramitación de un PGOU y que ha
convertido ésta en un proceso tan dilatado, que ideas de la
fase de Avance se quedan obsoletas en la fase de
aprobación inicial y cuando se logra alcanzar la aprobación
definitiva, se corre el riesgo de que el Plan ya no responda
ni a las aspiraciones de política urbanística de la
Corporación que lo inició, ni a la situación social y
económica que en estos tiempos cambia a velocidad de
vértigo.

-Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en

suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Esta normativa y su posterior desarrollo con la
Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las
Normativas Directoras para la Ordenación urbanística, en
desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, someten
a información pública las normativas directoras que desarrollan
los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, vienen a sistematizar
los diferentes regímenes aplicables a las edificaciones en suelo
no urbanizable, y la forma de integración en la ordenación del
PGOU según se trate o no de asentamientos,  y cuya
regulación se ha tenido en cuenta en el presente documento
para aprobación inicial para abordar la problemática existente
en el municipio en esta materia.

-Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas
urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral
de Andalucía. Aparte de su objeto principal en materia de
protección del litoral, introduce medidas urgentes de
adecuación del planeamiento urbanístico al POTA y de
agilización de la tramitación.

-Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica
el Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de
Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito
comercial, turístico y urbanístico. Aparte de la modificación de
la Ley de Comercio Interior introduce novedades en materia
de vigencia y suspensión de los instrumentos de planeamiento.
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1.5.2. INNOVACIONES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
SECTORIAL CON INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.

En el ámbito de la legislación sectorial hay que destacar a nivel
autonómico, por su incidencia en el planeamiento general, la
inclusión de éste entre las actuaciones sometidas a Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) por determinación de la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental así como diversos Reglamentos
que la desarrollan, cuestión que deberá articularse mediante la
incorporación a este instrumento de planeamiento para su
tramitación conjunta, del correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA). Este régimen se ha visto posteriormente innovado
por la reciente Ley 7/2007 de 9 de julio, de gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, que entró en vigo el 20 de enero de 2008, que
es el marco general  aplicable al presente PGOU.

También a nivel estatal y autonómico por su incidencia sectorial en
el municipio, hay que destacar el nuevo marco normativo en las
siguientes materias:

a) Conservación de espacios naturales y protección del medio físico:

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria referente a la red de
espacios protegidos de la red Natura 2000, y LIC, que afecta al municipio
en el espacio “Río del Viar” y hábitats de interés comunitario delimitados en
el municipio..
-Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
-Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Forestal de Andalucía.
-Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.
-Ley 43/2003, de 31 de noviembre de Montes. Modificada por Ley
10/2006, de 28 de abril.

b) Patrimonio histórico:

-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
-Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
recientemente sustituida por la Ley 14/2207, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía..
-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

c) Vías Pecuarias:

-Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Carreteras y transportes terrestres:

-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.
-Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
-Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
-Decreto 15/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
2007-2013.

e) Infraestructuras diversas:

-Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
-Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
-Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales en
Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios del
ciclo integral del agua de las entidades Locales a los efectos de la actuación
prioritaria de la junta de Andalucía.
-Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013.
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f) Ley de Derecho a la Vivienda.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda
en Andalucía, aparte de profundizar en el conjunto de facultades y
deberes que integran este derecho, en su artículo 13 se regula la
figura de los “Planes municipales de vivienda y suelo”, estableciendo
que “Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes
planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación
de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento
urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo
establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo”.

De acuerdo con el apartado 2 de la Disposición final segunda “los
ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años,
contados desde la entrada en vigor de esta Ley, sus respectivos planes
de vivienda y suelo; mientras tanto ejercerán las competencias
referidas a esta Ley a través de los instrumentos previstos en la
normativa urbanística”. 

Desde el presente documento para aprobación inicial se ha
profundizado en el apartado 7 de la Memoria de Información, en la
evaluación de las necesidades de vivienda y en particular de vivienda
protegida, para dar una respuesta coherente a las mismas. No
obstante, y aunque de acuerdo con la Disposición final antes citada
no habría obligatoriedad inmediata de integración en el presente
PGOU de las citadas determinaciones del Plan Municipal de Vivienda
y Suelo, se recomienda al Ayuntamiento su formulación inmediata
para que en fases sucesivas de tramitación del PGOU se pueda
incorporar una total coherencia entre planeamiento urbanístico y
políticas de vivienda.

g) Ley de Comercio Interior.

Mediante el  Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se

modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, se
modifican substancialmente, entre otras, tres leyes que afectan a  la
actividad comercial y ferial: La Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía; la Ley 9/1988, de 25 de noviembre,
del Comercio Ambulante y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía.

El Decreto Ley 3/2009 (posteriormente modificado por Decreto-Ley
1/2013),  a la vez que modifica profundamente la legislación comercial
y ferial andaluza, da un paso más incorporando la perspectiva
territorial y urbanística a la planificación comercial, mediante la
redacción de un nuevo Título IV, y la introducción de modificaciones
sustantivas en los Títulos I y II de la Ley 1/1996,  para profundizar en
la coherencia entre la actividad (dimensión sectorial), el propio medio
en que se inserta (dimensión territorial ambiental) y el uso que se hace
del suelo (dimensión urbanística). 

El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se
oponen a la libertad de establecimiento de quienes presten servicios en
los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los
Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias como
a las prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para
el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado.

h) Perspectiva de género y planeamiento urbanístico.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad
de género en Andalucía, tiene como objetivo la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y profundiza y
concreta para Andalucía unas políticas que parten de la declaración de
la ONU de 1967, las Conferencias mundiales sobre la mujer
celebradas en el marco de naciones unidas en Méjico (1975),
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Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995). A su vez en el
marco europeo, el Tratado de Amsterdam (1997), incluye referencias
específicas a las políticas de igualdad que se fueron concretando en
las Directivas 2002/73/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE. 

En referencia al Estado español, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
mayo,  para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, constituye el
marco de desarrollo acometido en Andalucía mediante la Ley
12/2007, que en su artículo 50, dentro de las políticas de promoción
y atención a las mujeres, establece un mandato específico para los
ámbitos de planeamiento urbanístico y de vivienda:

“1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género
en el diseño de las políticas y planes de vivienda, desarrollando programas
y actuaciones específicas para distintos grupos sociales y modelos de
familia.

2.  Asimismo, los poderes públicos de Andalucía, en coordinación y
colaboración con las entidades locales en el territorio andaluz, tendrán en
cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las
políticas urbanas, y en la definición y ejecución de los planeamientos
urbanísticos.

3.  Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres
victimas de violencia de género y de aquéllas que se encuentren en
situación de riesgo de exclusión social, en función de las condiciones
especialmente gravosas que pudieran concurrir.”

Desde el presente Plan se han tenido en cuenta desde la información
y diagnóstico, de acuerdo con las más recientes investigaciones sobre
el tema, las pecualiaridades y diferentes matices en cuanto a
necesidades y modos de habitar, de movilidad y de servicios sociales,
a efectos de contribuir desde el planeamiento urbanístico municipal,
en lo que de dicho marco planificador dependa, a coadyuvar a las
políticas de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que
evidentemente deben de ir algo más allá del mero lenguaje de ir
repitiendo cada dos líneas y hasta el aburrimiento los términos

masculino y femenino,  como paradigma de lo políticamente correcto,
lo que supone un despilfarro de la natural economía y síntesis del
lenguaje, aspecto sobre el que la Real Academia de la Lengua, que
suponemos algo sabrá del asunto, muy certera y reiteradamente se ha
pronunciado, economía de lenguaje a la que nos adherimos.

Todos estos cambios normativos, en especial los de la legislación
urbanística y vivienda, condicionantes medioambientales (EsIA), de
conservación de  espacios naturales y de patrimonio histórico, sin duda
configuran un panorama en el que cualquier planeamiento general con
más de diez años de vigencia queda obsoleto, y por simple adecuación
normativa sería recomendable acometer su revisión o, como en nuestro
caso, su sustitución por un nuevo PGOU.

Por lo tanto resulta que durante la vigencia de las NNSS-85, se han
contabilizado numerosos  hitos de cambios de legislación sectorial con
incidencia en el urbanismo, lo que junto con la entrada en vigor de la
LOUA y el nuevo marco de legislación estatal del suelo, suponen un
cambio substancial tanto respecto a nuestra propia tradición urbanística
en que se alteraba cada 15 a 20 años, como en comparación con en
países de nuestro entorno económico y cultural, en que a la regulación
del régimen urbanístico general  y de propiedad suele ser objeto de
gran consenso de políticas de Estado y se le suele dar un plazo
razonable de asentamiento de costumbres, técnicas y prácticas, lo que
teniendo en cuenta que las actuaciones urbanísticas son dilatadas en
su desarrollo y se suelen planificar a medio y largo plazo, tal vez, una
mayor estabilidad del régimen urbanístico básico, operaría
positivamente sobre la confianza,  y certidumbre que precisan los
operadores de la producción de suelo urbanizado, cuya suficiencia en
el mercado inmobiliario es uno de los factores más influyentes  para
que los precios no dificulten el acceso a derechos básicos como el de
la vivienda. 
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1.5.3. EXCESOS DE NORMATIVIDAD Y PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO.

El panorama descrito en apartados anteriores es reflejo de que el
planeamiento urbanístico, a pesar de estar regulado directamente
por la legislación urbanística y de ordenación del territorio, que son
las únicas que en sentido propio establecen, o debieran establecer,
su contenido, alcance y tramitación, y que tradicionalmente ha sido
el instrumento planificador más pacíficamente integrador de los
parámetros previstos en otras legislaciones y planes sectoriales y en
particular en cuanto a  la protección del medio físico, ambiental y
patrimonio. No obstante tal vez merecería una especial reflexión, o
por lo menos cuestionarse la forma en la que en los últimos años
vienen incidiendo en los contenidos y trámites urbanísticos cada vez
más  normas y planes sectoriales, en la medida en que desde cada
vez mayor número de Informes vinculantes, se viene incidiendo desde
una visión muy parcial, en pretensiones incluso de una determinada
clasificación del suelo, de modo que, si no se pone algo de
racionalidad en esta situación llegará un momento en que el plan
urbanístico quedará totalmente desvirtuado en su función tradicional
de integración y de vertebración de las afecciones sectoriales que
confluyen en la ciudad, que en su práctica totalidad, lo que suponen
son limitaciones de uso y edificación, en general fácilmente
integrables en el medio urbano, mediante la técnica de la
“calificación”, sin necesidad de que cada visión sectorial tenga que
ver satisfecha una especie de cuota de “suelo no urbanizable de
especial protección”, ya que, salvo excepciones, además muy
cuestionadas en su coherencia jurídica, en ningún caso dichas
normas sectoriales establecen, porque además no es de su
competencia, parámetros que condicionen una determinada
clasificación de suelo en el medio urbano (urbano + urbanizable),
que cabe aspirar a que tenga una continuidad coherente en todas
sus piezas.

La falta de claridad en cuanto a los límites que las propias
legislaciones y planes sectoriales establecen o debieran establecer en
su coordinación con los planes urbanísticos, está llevando también, tal
vez sin la suficiente reflexión crítica, a pretensiones de que los planes
urbanísticos incorporen determinaciones que no son propias de los
mismos, o que se pretenda aprovechar la tramitación del plan
urbanístico para que éste  suplante, todas las deficiencias de las
insuficientes planificaciones sectoriales y, en definitiva, llevando  a unas
extensiones en los contenidos de los PGOUs, incluido éste, claramente
incoherentes con el mandato del artículo 8.2 de la LOUA, que
establece que deben de desarrollarse “con arreglo a principios de
máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio”, llevando también a unas dilaciones de tramitación  que,
cuando se consigue  alcanzar el hito de la aprobación definitiva, lo
más probable es que el Plan esté  ya desfasado en relación con las
circunstancias económicas y aspiraciones políticas locales que
justificaron el inicio de su formulación. 

1.5.4. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA (POTA).

Mención especial por su  singular trascendencia en el planeamiento
municipal, merece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA), aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre
y vigente desde su publicación en el BOJA de 29-12-2006. Sin duda
el POTA es un hito entre la mayor parte de la planificación del territorio
de la Comunidad Autónoma en cuanto a calidad y rigor técnico en el
conjunto de sus determinaciones, y de gran utilidad para la
planificación municipal, en especial en casos como nuestro municipio
en que no hay POT de la escala subregional. Reconocido lo anterior
también es conveniente dejar constancia de que ningún otro POT ha
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sido tan extrañamente interpretado en sus determinaciones por los
propios órganos de los que depende su aplicación, ya que estando
tan extremadamente claro según el artículo 21.2 de la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), el nivel de
vinculación que tienen las determinaciones de cualquier POT, según
se trate de “normas”, de “directrices” o de “recomendaciones”, y que
las “normas” sólo son vinculantes en las clases de suelo “no
urbanizable” y “urbanizable sectorizado”, en cambio por la
Consejería con competencias territoriales y urbanísticas se viene
imponiendo, desde hace más de 7 a los municipios, en contra del
citado artículo 21.2,  que los límites de población de la “Norma 45"
del POTA son aplicables la clase de  “suelo urbano no consolidado”,
e incluso a cambios de ordenanza en “suelo urbano consolidado”,
imposición que aparte de manifiestamente ilegal, carece de cualquier
fundamento técnico, ya que la disciplina de “Ordenación del
Territorio”, está también muy clara, según el artículo 2 de la LOTA,
y la historia de dicha disciplina en países de nuestro entorno
económico y cultural, la escala de temas de “relevancia territorial” de
los que debe de ocuparse, sin duda muy diferentes de descender
hasta  la capacidad poblacional de un suelo urbano no consolidado
o de una ordenanza, singularidad disciplinar andaluza que nunca ha
sido explicada por sus responsables.

Si bien dicha imposición nunca explicada en municipios con
problemática urbanística ordinaria, es fácil de digerir relegando a la
clasificación de “no sectorizado”, la capacidad poblacional
necesaria, manteniendo una estructura urbanística similar, en cambio
en municipios como el nuestro, en que la problemática de los
asentamientos y parcelaciones supone un peso específico tan
significativo, tanto en superficie como en población, y que una parte
significativa de los mismos reúne nada menos que los requisitos
reglados para su clasificación como “urbano no consolidado”, no

puede dejar de sorprender que en una normativa muy reciente como
el Decreto 2/2012, se prefiera por la imposible vía reglamentaria,
seguir justificando unos criterios interpretativos de cómputo de la
población de la Norma 45 del POTA, claramente en contra de lo
dispuesto en el artículo 21.2 de la LOTA, que implican que
asentamientos que objetivamente reúnen las condiciones regladas para
su clasificación como “suelo urbano no consolidado”, se tengan que
clasificar como “suelo urbanizable no sectorizado”, dejando indefinido
el momento temporal en que debe de solucionarse un problema
objetivamente urgente y en el que además los propietarios afectados
han manifestado expresamente su voluntad de comprometerse a la
urbanización mediante convenio con su Ayuntamiento.

1.6. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PGOU.

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

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

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

c) Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios
operados en la última década tanto en la legislación
urbanística básica, como en la legislación y planificación
sectorial con incidencia en el planeamiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castilblanco adoptó en 2006 la
decisión de acometer la sustitución de las NNSS-85, mediante
convenio con la Consejería con competencias urbanísticas para la
financiación de los trabajos de redacción.
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2. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU, Y

FOMENTO  DE LA  PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

2.1. PARTICIPACIÓN HASTA LA FASE DE AVANCE.

Una vez deducida la necesidad de la sustitución del PGOU vigente, por
el Ayuntamiento se han acometido las actuaciones procedentes, que
culminaron con la exposición pública del  documento de AVANCE
acordada por Resolución de la Alcaldía nº 15/2009, de 11 de febrero
(BOP de 27-02-2009), al objeto de que pudieran formularse por los
interesados sugerencias, y en su caso, otras alternativas de ordenación
urbanística, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LOUA.
Posteriormente en BOP de 20 de marzo, se fija hasta el 16 de abril la
fecha para formulación de sugerencias.

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del
Ayuntamiento se realizaron, desde la resolución de exposición del 11
de febrero, una serie de actos con la finalidad de promover la
participación pública:

-Exposición de paneles de los planos más representativos de
la ordenación en las dependencias municipales, en c/ León
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Felipe 24, en la que permanentemente ha habido algún
técnico municipal para responder a consultas.

-Asistencia periódica semanal por parte del equipo redactor,
durante la exposición pública habiéndose realizado
exposiciones particularizadas a ciudadanos en general y
grupos de propietarios afectados por los diferentes Sectores
propuestos.

-Durante todo el periodo la versión digital del Avance del
Plan ha estado expuesta en la página web municipal
www.castilblancodelosarroyos.es 

Como resultado del proceso, por parte del Ayuntamiento se han ido
remitiendo al equipo redactor copias de los escritos de sugerencias
presentados formalmente durante el periodo de exposición,
computándose un total de 229 escritos; cifra que unida a la de los
numerosos ciudadanos que se han movilizado realizando  consultas
durante la exposición y que no se han concretado en escrito,
entendemos que es representativa de un notable interés de la
población por la participación en este proceso, con lo que cabe
concluir que el esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha
dado unos resultados positivos en cuanto a número de ciudadanos
que se han interesado en la ordenación de su municipio.

A mediados de mayo de 2009, se ha dado por cerrado el proceso
de exposición del Avance, si bien ha continuado el complejo proceso
de concertación abierto con los propietarios de parcelaciones,
tendentes a la regularización, así como diversas reuniones de
contraste de criterios con las Direcciones Generales de Urbanismo y
de Inspección, y Delegación de la entonces Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio.

Como Anexo 1 de esta Memoria se incluye documento de “Marco
participativo y resultado de los procesos de exposición e información
pública”, que contiene una síntesis del Informe emitido por el equipo
redactor del PGOU con fecha 15-12-2010, que posteriormente serían
asumidos por el equipo de gobierno como criterios para la elaboración
del PGOU inicial.

2.2. CONCERTACIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PGOU  PARA APROBACIÓN INICIAL.

Durante la exposición pública del Avance y hasta finales de 2010 se
desarrolló un amplio proceso de concertación, abierto a todos los
propietarios afectados por nuevos desarrollos, pero que fue
especialmente activo con los propietarios de los asentamientos, a
efectos de explicar todas las implicaciones y posibilidades de
regularización de la situación, incorporándose como ámbitos de
gestión específica del PGOU y acometiendo el desarrollo posterior.

Esta implicación se materializó en la firma de unos 400 convenios
urbanísticos con aquellos ámbitos en los que de las gestiones
realizadas se deducía mayoría suficiente (más del 50%) para poder
acometer posteriormente la gestión mediante el sistema de
compensación. El nivel de compromiso en la solución del problema
avanzó un paso más en los meses posteriores, comprometiéndose en
los ámbitos Ura-1 a 5 de Las Minas, a abordar la ordenación
pormenorizada para su incorporación al PGOU desde el presente
documento para aprobación inicial, a efectos de agilizar la gestión
posterior.
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL

PGOU. ALTERNATIVAS.

De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LOUA, la actividad urbanística
y los instrumentos de planeamiento tienen unos fines y objetivos
genéricos que deberán de concretarse y desarrollarse en su ámbito
territorial en coherencia con las características del municipio, el
diagnóstico realizado sobre su situación actual y del resultado del
proceso de participación pública.

La finalidad del presente capítulo es la concreción ordenada de los
objetivos básicos del presente documento para aprobación inicial del
PGOU, así como los criterios con los que se pretenden conseguir y
alternativas que se han planteado. Con ello se pretende dejar patente
de forma  transparente cual ha sido el proceso argumental detallado
desde la técnica urbanística y de decisión municipal que ha llevado a
la concreción de la propuesta de ordenación del PGOU, a efectos de
facilitar el debate del mismo y fomentar la formulación de  posibles
alegaciones.

Se diferenciarán dos grandes bloques, los referentes al territorio
municipal en su conjunto, y los relacionados con el diagnóstico de la
problemática más propiamente urbana. 
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3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIPAL.

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

a) Planificación territorial: 

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

b) Planificación especial del medio físico:

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

-Complejo serrano de interés ambiental: CS-7 Loma de
Hornillo.

-Área forestal de interés recreativo: FR-6 Mesa Redonda.

-Complejos ribereños de interés ambiental: 
-RA-1 Riberas del Cala y Huelva
-RA-4 Río Viar

b) Planificación de los recursos naturales:

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria

(Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea) que referente a la red de
espacios protegidos de la red Natura 2000, y LIC, que afecta
al municipio en el espacio de 6,3 has identificado como
“ES6180009 Río del Viar”. No obstante hay que destacar que
gran parte de este LIC (tramo de 4.900 m), en lo que afecta
al municipio, está ya sumergido bajo el Pantano de Los
Melonares, quedando sólo un tramo de unos 1.100 m aguas
abajo del pantano por lo que tal vez, sería muy conveniente
que por los órganos que dispusieron dicha protección se
actualice lo antes posible, ante el absurdo que de este PGOU
deba considerar LIC un hábitat natural ya sumergido hace
varios años.

-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.

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

d) Otras planificaciones sectoriales:

-Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía.
-Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.
-Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces.
-Planes de gestión de Residuos urbanos y peligrosos.
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B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

a) Modelo de asentamientos poblacionales:

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

Por lo tanto imaginamos que será difícil encontrar ejemplos
comparados de planeamiento vigente más contradictorios con los
objetivos del artículo 9 de la LOUA y la Norma 45 del POTA, en
cuanto al fomento de la “ciudad compacta” y “evitar su innecesaria
dispersión”.

Ante esta situación irreversible de partida, entendemos que
obviamente es innevitable la dispersión respecto a Campoamor, pero
la situación es mejorable mediante los siguientes objetivos y criterios:

-Plantear una estructura viaria que vertebre y articule a largo
plazo el núcleo principal, con La Colina, Villa Chica y
Majadillas-Las Minas. Puesto que los límites de POTA y
necesidades objetivas de crecimiento para los próximos 8
años son muy inferiores al espacio actual entre estas
implantaciones, deberá utilizarse el recurso del suelo
urbanizable no sectorizado, para completar a muy largo

plazo la estructura perseguida.

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

b) Redes viarias.

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

c) Vías pecuarias y caminos públicos.

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

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

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

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

-En tanto no se proceda a los trámites de deslinde,
establecer franjas de protección y cautela a ambos lados de
los trazados virtuales procedentes de la información
genérica de trazados de la Consejería de Medio Ambiente.
Dicha protección cautelar desaparecería tras el acto de
deslinde.

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

Mención especial por el importante recurso cultural y turístico que
supone para el municipio merece la ruta de la Plata del Camino de
Santiago que discurre por el municipio en una de sus etapas

disponiendo en Castilblanco de albergue. Actualmente discurre casi en
su integridad por las carreteras A-8002 (desde Burguillos) y por la SE-
5405 en el tramo de Castilblanco a Almadén de la Plata, en
condiciones de bastante precariedad y de problemas de seguridad para
los peregrinos, siendo muy conveniente la habilitación de un camino
paralelo a las carreteras, que además pudiera tener otras finalidades
recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

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

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

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

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

c) Integrar todas aquéllas protecciones de carácter lineal o
zonal, que de acuerdo con la legislación sectorial
correspondiente, lleva unívocamente determinada la
clasificación como “suelo no urbanizable de especial
protección”, como es el caso de los montes públicos, vías
pecuarias, cauces de dominio público que discurren por
medio rural y similares. Dicha clasificación debe operar con
carácter superpuesto y prevalente  a las de la zona en que
se inserta.

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

:

-Graduación según se trate de áreas homogéneas de las
escalas de protección antes indicadas, de los propios usos
globales, o de las protecciones sectoriales que estén
afectadas.

-Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabilidad
económica del tamaño de la explotación a la que se pretende
servir. 

-Riesgos de generación de núcleo de población en función de
la parcelación preexistente en cada área homogénea o partes
de la misma, en especial el entorno del núcleo urbano, según
se deduce de la información urbanística (Plano de Información
i.6), hay un claro predominio de las parcelas de tamaño
inferior a 2,5 has, y es recomendable evitar cualquier tipo de
nueva edificación no vinculada con las explotaciones
coherentes con la viabilidad económica de las mismas. Al
mismo tiempo, dado el número de edificaciones existentes en
asentamientos y parcelaciones en el momento de redactar el
PGOU, sería conveniente profundizar en indagar todas las
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posibilidades que habilita el Decreto 2/2012, de 10 de
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
comunidad Autónoma de Andalucía, regulación sin duda
muy por debajo de las expectativas creadas, en especial
para municipios como Castilblanco, con una potente
presencia de asentamientos y parcelaciones en relación con
la escala del núcleo principal, y con muy escasa relevancia
de las edificaciones aisladas, aspecto éste último mejor
sistematizado en el Decreto citado, mientras que para el
auténtico problema, en especial para éste municipio, es muy
poco relevante la utilidad práctica del Decreto, incluso nos
genera dudas razonables acerca de si incluso no era más
abordable la solución al problema para el caso de este
municipio antes del Decreto,  tal y como se analiza en el
apartado 5 de la Memoria de Información y en la presente
Memoria de Ordenación.

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión
en la ordenación del suelo no urbanizable, en áreas con menor
grado de protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar

medio urbano y  actividades turísticas, en especial si éstas últimas la
implantación de actividades industriales incompatibles con el están
vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o
etnográfico en el medio rural.

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

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

La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente desde
el planeamiento, para facilitar las adquisiciones de suelo necesarias
(expropiaciones y recuperaciones de dominio  público), y promover los
acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras
Administraciones en su ejecución. 
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E) OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL
MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS DE DICHO
PATRIMONIO.

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

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

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

3.2.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE
CRECIMIENTO.

Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de
crecimiento en el dimensionado del PGOU, los deducidos en el
apartado 7 de la Memoria de Información en cuanto a necesidades
de vivienda libre y protegida, complementado con los que resultan
de la regularización de asentamientos, y modulado con los límites de
crecimiento del POTA, del apartado 5 de la presente Memoria.

A ) CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

La capacidad operativa actual de las NNSS vigentes (+ AdP en
trámite) es la siguiente:

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
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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.

En cambio la capacidad sobre la que no ha habido desarrollo
alguno (212 viv), el nuevo PGOU tiene plena capacidad para
innovar, puesto que no se ha consolidado derecho alguno.

d) Necesidades de vivienda:

De acuerdo con el análisis que se realiza en el apartado 7, Estudio
de Vivienda,  de la Memoria de Información y de la síntesis del
7.5.3., 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:

-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:

-Margen de flexibilidad para que siempre exista una oferta
“suficiente” de suelo urbanizado en el mercado del municipio,
en especial del de vivienda libre, capaza de incidir en la
moderación de los precios de acceso a las mismas.

-Asimismo también debe de tenerse en cuenta el otro factor
habitual en cualquier planeamiento, consistente en el grado
de cumplimiento normal de las previsiones, ya que ni siquiera
en el periodo de mayor explosión de desarrollo inmobiliario de
los años 1996-2007, los PGOUs han llegado a colmatar sus
capacidades, ya que es habitual que un determinado
porcentaje, en especial cuando se ha establecido régimen de
gestión por iniciativa privada, no lleguen a urbanizarse en los
plazos previstos, por dificultades específicas de gestión, como
nº de propietarios implicados, construcciones o afecciones
preexistentes, dificultades de conexión a servicios generales y,
en especial, el crecimiento exponencial que ha experimentado
la burocracia administrativa en cuanto a requisitos de informes
sectoriales todos ajenos a la propia  Administración municipal,
que nunca se emiten o resuelven en plazos razonables, y que
cada vez se detecta con mayor frecuencia que se extralimitan
en las finalidades que les asignan las normativas sectoriales,
y que hacen prácticamente imposible el cumplimiento de
cualquier programación, deviniendo en un factor muy
relevante en la velocidad real en que se logra producir el
“suelo urbanizado” y, por supuesto en los costes financieros
que ello supone. 

Por lo tanto, es obvio que si el presente PGOU se ajustase en sus
previsiones de desarrollo a los umbrales de necesidades mínimas
evaluadas, en especial para vivienda libre, sin tener en cuenta los
factores antes indicados de conveniencia de que haya una oferta
“suficiente”, y de factores que habitualmente ralentizan cualquier
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desarrollo por iniciativa privada, se podría inducir desde el propio
PGOU la generación de situaciones de escasez de oferta de suelo
urbanizado para vivienda libre y, por lo tanto, de distorsión al alza de
los precios, ya que aunque la iniciativa privada se puede sustituir por
la pública, ello lleva obviamente plazos adicionales de acreditación
del incumplimiento y la tramitación del cambio de sistema de
actuación.

Por lo tanto, el PGOU 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.

Por lo tanto el diagnóstico del perfil general de nuevas previsiones de
vivienda para el PGOU al horizonte programado 2021, sería el
siguiente:

- Capacidad límite POTA para suelo urbanizable: 864 viv.

- Necesidad objetiva de vivienda protegida para las características
demográficas y socioeconómicas del municipio: 332 viv. De dicha

cifra 192 viv corresponde a las necesidades acreditadas a junio de
2012 por el Registro de Demandantes, y el resto (190 viv), son
necesidades evaluadas desde 2012 hasta el horizonte temporal de
programación del PGOU a 2021. 

- El resto de dicha capacidad (864-332 = 532 viv), la adscribimos a
vivienda de régimen libre, susceptible de dar respuesta, aparte de las
necesidades mínimas evaluadas por dinámica demográfica y
socioeconómica (99 viv), a  establecer un margen adicional de
flexibilidad para que exista siempre un exceso de oferta “suficiente” de
vivienda de precio libre capaz de incidir a la baja en los precios de
mercado de las mismas.

Asimismo hay que destacar que para vivienda libre existe un margen
adicional para el nuevo PGOU, en la medida en que se dispone de la
capacidad actual de solares del suelo urbano consolidado, así como
de unidades y sectores recientemente urbanizados o en curso (que se
integren con dicho régimen en el nuevo PGOU).

B) OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO INDUSTRIAL:

Los objetivos de crecimiento de suelo industrial se establecen con los
siguientes criterios:

-La previsión de suelo industrial es fundamental para el
fomento de la actividad y empleo en el municipio. Al contrario
que en el caso de la vivienda, donde son más mesurables las
demandas, en el caso de actividad, solamente existe el
referente del suelo industrial producido en los últimos diez
años, que en el caso de Castilblanco se ha limitado al
Polígono Cruz Alta, con una superficie de 4,4 has, habilitado
mediante Modificación de las NNSS, puesto que el Sector
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previsto en las mismas, el PP-1 tuvo dificultades de
desarrollo.

-A la vista del grado de consolidación alcanzado por el
polígono Cruz Alta, se estima desde objetivos de política
municipal de fomento del desarrollo que  para los 8
primeros años de programación del PGOU, se debe
establecer posibilidad de desarrollo industrial con capacidad
mínima en torno al doble, es decir unas 9 has, y que sean
las necesidades y demandas reales las que vayan
propiciando una urbanización por etapas o fases del futuro
Plan Parcial, de modo que se pueda dar siempre desde el
municipio una respuesta ágil a cualquier demanda de
inversión para actividades económicas, ya que de lo
contrario se producen disfuncionalidades como en el caso
actual, en que el municipio ha tratado de gestionar en los
últimos años una nueva localización para industria en el
municipio (Sector Uz-1 del presente PGOU) vía innovación
de las NNSS, pero el agotamiento en 2007 del periodo
transitorio de la LOUA para realizar innovaciones
estructurales, y la posterior dilación de la tramitación de la
AdP de las NNSS, lo han dificultado, de ahí la importancia
para el municipio de establecer en el PGOU las reservas
necesarias para que de forma flexible y suficiente estén
resueltas a largo plazo todas las posibles demandas de
suelo para actividades económicas.

C) OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO TERCIARIO:

Al igual que en el caso del suelo industrial los objetivos de reserva de
suelo para usos terciarios tienen un componente de posicionamiento
de política municipal de  oportunidad, ante la dificultad de
cuantificación urbanística de necesidades de este tipo en municipios

de esta escala, y más en una situación de partida de la experiencia de
las NNSS vigentes, en las que no había ninguna previsión de suelo
específico terciario, y la implantación más significativa surgida en la
última década se ha producido en el hotel del polígono Cruz Alta o las
reservas realizadas en Planes Parciales recientes (Piedra Averío, fuente
Azahara, Canal de las Huertas, así como pequeñas implantaciones de
turismo rural en suelo no urbanizable.

Por parte del equipo de gobierno municipal, durante la fase de Avance
se han realizado las siguientes propuestas de suelo terciario, que se
estiman compatibles con la capacidad de acogida y se incorporan al
presente documento:

-Fomentar la transformación y especialización del polígono
industrial Cruz Alta, hacia usos terciarios, sin perjuicio de la
plena compatibilidad de las actividades industriales ya
implantadas y que era el uso preferente inicialmente previsto.
Fomentar asimismo dicha terciarización en la margen Este de
la travesía de la carretera desde el polígono Cruz Alta hasta la
estación de servicio.

-Integrar un Proyecto de hotel en curso en el vacío urbano
entre las calles Antonio Machado y Pilar Nuevo.

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

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

En el apartado 11 de la Memoria de Información, se expone el
diagnóstico razonado exclusivamente desde la técnica urbanística
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acerca de las áreas del entorno del núcleo actual que disponen de
la “capacidad de acogida” más idónea para servir de soporte a
nuevos desarrollos, teniendo en cuenta la escala de valoración y los
componentes habituales del análisis: incidencia paisajística y
ambiental, entorno de elementos protegidos, hipsometría, clinometría
y prediagnóstico de áreas de riesgo de inundación con periodos de
retorno de 50, 100 y 500 años, y condicionantes derivados de
afecciones por vías pecuarias y yacimientos arqueológicos.

La síntesis de los componentes de capacidad de acogida de los
condicionantes urbanísticos del núcleo urbano actual se reflejan en
dicho apartado 11 de la Memoria de Información, cuyos aspectos
más significativos son los siguientes:

-Todo el borde Este del Núcleo está muy limitada su
capacidad de acogida por razones topográficas, e incluso
de vegetación de interés, recomendándose exclusivamente
los desarrollos necesarios para la configuración del borde
urbano y su estructura, así como la regularización del
asentamiento de San Benito, una vez que en la fase de
Avance ha quedado garantizada mediante convenio con los
propietarios su desarrollo, al igual que en gran parte de
asentamientos de Las Minas.

-El espacio entre La Colina y el núcleo más próximo a éste,
con la excepción del promontorio donde se encuentran los
depósitos de agua, que por su incidencia paisajística
solamente se estima adecuado para espacios libres o
equipamientos de muy baja ocupación edificatoria, el resto
se estima idóneo para desarrollos de sutura de bordes
urbanos, de media o de baja densidad, como desarrollo
natural del núcleo.

-El espacio al norte del núcleo, hasta la parcelación Las Minas
y el Sector Sierra Norte, se estima por su topografía y
posibilidades de vertido el más idóneo para los nuevos
desarrollos de tipo residencial e industrial como reserva a muy
largo plazo, con los siguientes criterios:

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

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

-La zona más alejada del núcleo y próxima al Sector
Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se estima
idónea para reservas 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 787
viv viviendas, todas ellas, salvo las 275 de las “islas” de suelo
urbano, en situación irregular , se estima que desde el nuevo
PGOU, sería irreal cualquier criterio que no contemplase la
hipótesis de regularización, condicionada a:
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-Que por el Ayuntamiento se adopte un Plan de
Inspección y Disciplina Urbanística, en
coordinación con la Dirección General de
Inspección de la CVOT, que establezca prioridades
de actuación en relación a las viviendas irregulares
existentes y que establezca un protocolo de
actuación para la inmediata demolición ce
cualquier nueva construcción irregular en el
municipio.

-Preservar espacios que merezcan especial
protección sectorial o situaciones de riesgo
(inundabilidad), en donde las construcciones
afectadas serían en todo caso ilegalizables.

-Que los propietarios asuman mediante convenio
urbanístico, la gestión, los costes de urbanización
y cesiones dotacionales establecidas por la
legislación urbanística en los dos cuatrienios de
programación del PGOU. A tal efecto hay que
destacar el altísimo nivel de compromiso alcanzado
durante la fase de Avance, que ha permitido
suscribir más de 300 convenios urbanísticos que
garantizan la plena viabilidad de los desarrollos
integrados en este PGOU. Lamentablemente por la
falta de operatividad y de ajuste a la realidad del
Decreto 2/2012, acreditadamente más pensado
para la problemática de las edificaciones aisladas
en SNU que para la de asentamientos en
municipios en que los mismos tienen un fuerte
peso específico respecto al núcleo tradicional,
como ocurre en este municipio, lo que provoca que
este PGOU se ha vea obligado a clasificar como

“suelo urbanizable no sectorizado” ámbitos en los
que estaba garantizada mayoría suficiente de
propietarios para suscribir convenio y que una
problemática urbanística que no sólo para los
propietarios afectados, sino para cualquier
observador objetivo sería urgente resolver, no quepa
ni siquiera programar su solución.

-En los supuestos en los que no se confirme la
voluntad de los propietarios de asumir las cargas de
la solución del problema, entendemos que solamente
caben dos opciones:

-La definitiva clasificación como suelo no
urbanizable y dejando claro que tratándose
de parcelaciones no prescritas el problema
es meramente de disciplina urbanística y que
aparte de la no procedencia ni siquiera de la
declaración de asimilado a fuera de
ordenación, muy dificultada en estos casos
por la regulación del Decreto 2/2012, es
criterio municipal que solamente la
integración previa en el desarrollo
urbanístico sea la única vía de
regularización, por el agravio que supondría
frente a los propietarios que se han
comprometido mediante convenios por la
vía del desarrollo urbanístico reglado y
ordinario.

-Excepcionalmente, en áreas interiores de
imprescindible integración en el medio
urbano por razones de continuidad y
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estructura coherente, iniciativa municipal
indirecta a través de agente urbanizador,
ya que por carencia de medios, sería
también irreal cualquier posibilidad de que
por los escasos Servicios Municipales se
pudiera acometer desarrollos de este tipo,
que tampoco estaría justificada desde
elementales prioridades de desarrollo
urbanístico, desde su coherencia con el
interés social.

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.

B) CONTRASTE CON OTROS OBJETIVOS MUNICIPALES y
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.

Las anteriores propuestas de áreas idóneas para acoger nuevos
desarrollos es  evidente que da como resultado  una propuesta muy
amplia de terrenos con capacidad de acogida, que fué fomalizada
en el documento de Avance a efectos de abrir el debate de la
ordenación del Plan en su fase más primaria, y que ya se indicaba
que  no necesariamente tenía que corresponderse literalmente con
la clasificación final del suelo, sino que la decisión sobre los
desarrollos más idóneos debía de someterse a una amplia
ponderación y contraste, durante dicho proceso sobre  aspectos
como los siguientes:

-Objetivos de política municipal en cuanto al dimensionado
del futuro plan, en especial en aquéllos desarrollos
calificables como de “oportunidad” que por la Corporación

se valoren de interés público para el municipio como los
crecimientos de tipo industrial, terciario o turístico, cuyo
diagnóstico, contrariamente al caso residencial, son más difícil
de objetivar desde la técnica urbanística. A tal efecto se han
incorporado ya en el Avance las aspiraciones municipales de
suelos para actividades económicas junto a la carretera SE-
5405, al NO del núcleo.

-Contraste con los propietarios afectados y en especial sobre
su disponibilidad a asumir los desarrollos por propia iniciativa.
Debido a la situación económica las iniciativas han sido
prácticamente nulas.

-Contraste con los propietarios de las parcelaciones para
verificar la disposición a asumir la regularización y su
compromiso mediante convenio urbanístico, en los ámbitos
donde sea urbanística y ambientalmente viable. En este caso,
como antes hemos comentado la participación y la iniciativa
confirmada con Convenios ha sido muy elevada, en
coherencia con el hecho de que es el gran problema
urbanístico del municipio y por lo tanto el problema a abordar
por este PGOU. Así ha sido transmitido a los afectados por las
autoridades locales y estimamos que ha sido comprendido por
los propietarios que como antes hemos indicado se han
desbordado las previsiones, en el sentido de que no se han
podido suscribir convenios en zonas que deberían de haberse
integrado como suelo urbanizable sectorizado, en coherencia
con la urgencia del problema urbanístico preexistente, y que
por simples criterios “interpretativos” de a qué clases de suelo
afectan los límites del POTA, han tenido que ser excluidos, a
pesar de que en el artículo 21.2 de la Ley 1/1994 de
Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), que por obvia
jerarquía normativa prevalece sobre el POTA y cualquier
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criterio interpretativo de su Norma 45, están
extremadamente claras las clases de suelo para las que son
“vinculantes” las “Normas” de los POT.

-Capacidad municipal para asumir aquéllas actuaciones
necesarias para completar una estructura general coherente,
conjuntamente con los desarrollos que se concierten con la
iniciativa particular.

3.2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS  EN CUANTO A ESTÁNDARES
DOTACIONALES  DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS
LIBRES.

A) OBJETIVOS Y CRITERIOS CUANTITATIVOS.

Se establecen unos objetivos mínimos dotacionales coincidentes con
los diagnosticados en al apartado 8 de la Memoria de Información.

Por una parte se plantea el objetivo del PGOU de solucionar los
déficits de la población y viviendas existentes (5.183 hab  hab y
2.830 viviendas), así como de la situación potencial de cierre del
modelo de desarrollo de las NNSS vigentes (6.310 hab y 3.448 viv)
en el momento de redactar el nuevo PGOU inicial y por otra parte
que los nuevos crecimientos tengan como contrapartida que sus
reservas tanto de escala general como local, den como resultado al
horizonte temporal y de capacidad del Plan, una mejora de los
estándares dotacionales actuales, para aproximarnos a los
estándares intermedios de la LOUA, y a las aspiraciones ciudadanas
cada vez más reivindicativas en estos temas por su relación directa
con la calidad de vida.

Por lo tanto dentro de los amplios márgenes de flexibilidad que

otorga el artículo 17 de la LOUA en cuanto a horquilla de estándares
y que los mismos se refieren a nuevos desarrollos (de difícil aplicación
a áreas ya consolidadas)  se modularán los estándares de los nuevos
crecimientos para el logro de los objetivos globales antes expuestos,
coincidentes con el diagnóstico realizado en la Memoria de
Información y que sintetizamos a continuación:

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 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.
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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.

B) OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL CUALITATIVA:

Desde el presente  PGOU se plantea la solución de todos los déficits
actuales diagnósticados y la mejora de los estándares para la
capacidad proyectada, complementados con los siguientes criterios
deducidos de la participación en la fase de Avance:

-Se establece el criterio de que la ampliación del cementerio
se realice colindante al actual hacia el oeste.

-Se acuerda como idónea la concentración de gran parte de
las reservas de parque urbano en el promontario entre el
núcleo y La Colina, alrededor del depósito, por estimarse
coherente con la protección paisajística y patrimonial
(yacimientos arqueológicos) del mismo y accesibilidad desde
el núcleo urbano.

-La propuesta del Avance de cambiar de calificación del
espacio libre junto a la residencia de mayores Vicente Ferrer
a equipamiento, con la finalidad de permitir la ampliación de
dicha residencia, debe de reducirse al mínimo imprescindible
para las necesidades de ampliación, y dejarse el resto que no
sea necesario como espacio libre.

3.2.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A LA
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y  SU COHERENCIA CON
EL MODELO DE CRECIMIENTO.

En el anterior apartado 3.2.3. se plantean  objetivos de crecimiento en
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suelos diagnosticados con capacidad de acogida idónea al N del
núcleo y al S del mismo en el espacio entre éste y La Colina.
Asimismo antes nos hemos referido a la dispersión y desvertebración
actual de las diferentes implantaciones en el entorno cercano del
núcleo, así como a la escasa permeabilidad viaria en el mismo en el
sentido E-O, por razones de morfología histórica, que en las NNSS
vigentes, por sus limitados objetivos no se tuvo oportunidad de
abordar.

Desde el equipo redactor se estima que la principal transformación
que debe operar el nuevo PGOU es precisamente, ante las carencias
actuales, establecer un modelo estructura de desarrollo a largo
plazo, en especial un sistema jerarquizado de red viaria a la que
deben asociarse y vincularse los principales sistemas generales
dotacionales. Dicho chasis estructural debe de servir de soporte tanto
a los desarrollos programados a corto medio plazo durante el
horizonte de programación temporal del Plan (8 años), como
también a largo plazo, en condiciones de flexibilidad para irse
adaptando a diferentes alternativas de uso que demanden las
aspiraciones sociales y condiciones económicas futuras.

La jerarquía estructural viaria entendemos que debería contemplar los
siguientes elementos:

a) Red viaria interurbana:

Como resultado del trámite de Avance, en el que se apostaba por
proponer alternativas de variante al paso por el núcleo de la
carretera A-8002, se llegó a la conclusión, tanto por los
representates municipales como por la mayor parte de sugerencias,
que dicha propuesta era innecesaria. Por lo tanto, sin perjuicio de
que por la planificación sectorial, en su propio marco de decisión se
pudiera establecer, desde el municipio no se considera que dicha

propuesta deba estar entre los objetivos de la ordenación de este
PGOU.

b) Red viaria urbana básica estructurante:

Estaría compuesta por los siguientes elementos:

-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.

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

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

La ordenación pormenorizada del medio urbano por el nuevo PGOU,
tras la experiencia de la aplicación de las  NNSS-85  que ha tenido el
municipio, ha de ser básicamente continuista, al tratarse de ordenanzas
con una práctica de aplicación de 25 años. No obstante de los análisis
realizados en los apartados 4 y 9 de la Memoria de Información, junto
con los problemas de la experiencia de la aplicación que nos trasladan
los servicios municipales, se deduce la conveniencia de introducir las
siguientes modificaciones:

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

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

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

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

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

Las NNSS vigentes ya disponen de un Catálogo. No obstante la
tramitación del  PGOU implica la revisión del mismo para adecuarlo
tanto al diferente alcance y contenido del nuevo planeamiento general
y los requisitos  más detallados de la LOUA y de la reciente Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
en cuanto a puesta en valor, protección y mejora de la ciudad y
patrimonio preexistente, como la necesaria actualización del Catálogo
en cuanto a exclusión de  inmuebles que por su grado de
transformación carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta
en su día, así como la propuesta de incorporación de inmuebles que
desde criterios actuales requieren su catalogación de acuerdo con el
contraste realizado durante la fase de Avance.

No obstante sobre los criterios detallados en esta materia, nos
remitimos a los que se exponen más detalladamente en el Documento
III-A Memoria de protección y de Catálogo.

3.2.7. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS.

En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 de la reciente
legislación del suelo  estatal (Ley 8/2007, de 28 de mayo), el
crecimiento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la
capacidad de servicio de las infraestructuras territoriales.

Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en
cumplimiento del POTA contribuyen a facilitar dicha capacidad; no
obstante desde el PGOU se garantizará la contribución a la
financiación de las ampliaciones necesarias en coordinación con las
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compañías que gestionan el suministro.  No obstante ec conveniente
poner ya de manifiesto los siguientes límites de las infraestructuras
generales existentes:

-Abastecimiento de agua: Serán necesario la ampliación del
depósito existente (1.000 m3), que ni siquiera da para el
consumo diario de la población actual, cuando lo
recomendable es un tamaño mínimo de 1,5 veces el
consumo diario. Aparte de ellos deberá garantizarse la
capacidad para los nuevos desarrollos.

-Saneamiento: El límite de la EDAR actual es de 5.914 hab
y un caudal de vertido de 165 litros/hab y día. Por lo tanto
todos los nuevos desarrollos deberán contribuir
proporcionalmente al coste de su ampliación. No obstante
en razón de que los principales desarrollos vendrán
motivados por los ámbitos de Las Minas, en una cuenca
diferente, en orden a evitar bombeos, sería conveniente
estudiar la posibilidad de previsión de pequeñas
depuradoras con sistemas biológicos de  bajo consumo y
mantenimiento, que se adaptan muy bien a situaciones de
muy baja densidad de viviendas como el que nos ocupa.

-Energía eléctrica: De acuerdo con la información de
Endesa, será necesaria una extensión de línea hasta la
subestación de Burguillos, y para una extensión de potencia
de 6.041 KW (Uz-1 + Canal Huertas + Fuente Azahara),
era necesaria una inversión de 1.913.197 i y no era
necesaria subestación.
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL PGOU.

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

Las determinaciones previstas por la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la necesidad de
adecuarse a las determinaciones para municipios que no son de
relevancia territorial, aconseja en el presente apartado realizar una
justificación específica de que la ordenación del PGOU se ajusta al
objeto y determinaciones del artículo 10 y concordantes de la LOUA
para este instrumento de planeamiento. El cumplimiento de los
parámetros del  del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) y otras planificaciones sectoriales se remite al apartado 5 .
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 2. PGOU 2013 3. VARIACIÓN

1a. NNSS 1985
m2

1b. NNSS ACTUAL
(AdP en trámite)m2 m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 2.484.014 2.223.270 2.210.300 -0,58

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 39.442 1.603.100 2.984.970 86,20

TOTAL SUr: 2.523.456 3.826.370 5.195.270 35,78

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado  (SUzo): 122.207 110.396 -

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 1.509.722 273.282 ??

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 87.998 2.374.770 -

TOTAL SUz: 1.509.722 210.205 2.758.448 1.212,27

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 4.033.178 4.036.575 7.953.718 97,04

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 118.586.822 118.583.425 31.001.700 -73,86

-Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial
o urbanística (SNUep-p):

202.380.000 202.380.000 249.647.182 23,36

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUep-l)  (*): 

36.397.400

TOTAL SNU: 320.966.822 320.963.425 317.046.282 -1,22

TOTALES: 325.000.000 325.000.000 325.000.000

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

4.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

4.1.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN.

De acuerdo con las determinaciones exigidas  por los artículos 44 a
47 de la LOUA  y artículo 7 de la Ley 6/1998, el PGOU establece la
siguiente división del territorio municipal en razón a su clasificación
del suelo, de acuerdo con los criterios reglados de la citada
legislación urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y
deberes básicos de los propietarios: Suelo urbano, suelo urbanizable
y suelo no urbanizable. 

A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se expresan

en el cuadro de esta página, así como su cuantificación en
comparación con clases equiparables de las NNSS vigentes (AdP
finalizando tramitación), tanto las originarias como en el estado actual
de desarrollo en el momento de redactar el PGOU.

La cuantificación del suelo para nuevos crecimientos de carácter
residencial, terciario e industrial, en relación con las necesidades
diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y criterios
fijados en el apartado 3 de esta Memoria se detallan en el apartado
4.3., donde nos referimos específicamente a las propuestas de
ordenación del medio urbano y se detallan las opciones de
adecuación del modelo de desarrollo propuesto a los objetivos
planteados.
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La diferenciación de clasificación desde el PGOU inicial entre suelo
urbanizable sectorizado y no sectorizado responde a criterios y
objetivos de estrategia de desarrollo establecidos por el Ayuntamiento
tras la fase de Avance, diferenciando entre las necesidades de suelo
para el horizonte temporal de 8 años de programación del PGOU (el
“sectorizado”), del resto de suelo, que responde a posibles
necesidades a medio-largo plazo o de oportunidad y que se clasifica
por tener capacidad de acogida para integración de usos urbanos en
el futuro y por responder a un modelo estructural coherente y
sostenible (el “no sectorizado”).

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

4.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN "ACTIVA" EN EL
MEDIO RURAL.

4.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE (SNU).

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA,
debe de superar la concepción residual "no urbanizable", o de simple
localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación
sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de
ordenación pormenorizada del medio rural, en términos propositivos

similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con
una finalidad claramente preservadora de los valores del mismo.

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al
establecimiento de diferentes clases de suelo no urbanizable, lo que
se propone es la utilización complementaria de instrumentos
adicionales:

-Determinación de una relación de clases y subclases de usos
susceptibles de ser regulados en el horizonte previsible de
operatividad del PGOU, ya sea para propiciarlos, admitirlos
con determinadas condiciones correctoras o compensatorias,
o prohibirlos.

-Calificación o zonificación del territorio en áreas
homogéneas de normativa en cuanto a capacidad de
acogida, coherentes con las unidades ambientales, a efectos
de integrar en cada una los usos y condiciones de las
construcciones posibles vinculados a la explotación de los
recursos agrícolas, ganaderos, forestales, extractivos y
turístico-recreativos.

-Integración los regímenes sectoriales superpuestos de
protección, de carácter lineal o zonal, en función del bien a
proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias,
infraestructuras,  patrimonio histórico, etc). Hay que destacar
que esta integración debe operar en dos niveles:

-Como clasificación de suelo, en la medida en que
estas afecciones sectoriales implican en muchos
casos la clasificación por LOUA como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación
específica.
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-Como calificación del suelo, en la medida de que
estos condicionantes superpuestos, implican
limitaciones adicionales de uso y edificación.

-Determinación de Acciones Territoriales (AT), de carácter
propositivo sobre el término municipal, en orden a contribuir
a la construcción del modelo propuesto, como mejora de
itinerarios de carreteras y caminos rurales, áreas recreativas,
eliminación de disfuncionalidades (sellado de vertederos,
forestación, restauración de suelos erosionados por usos
extractivos y similares).  Entre estas  actuaciones el PGOU
incorpora dos grandes grupos:

-AT previstas por instrumentos de planificación
supramunicipal, como el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía (PDIA), Planes
Directores de Gestión de Resíduos, Plan de
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias, Plan
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces urbanos; en los que  el PGOU se limita a
integrar y coordinar con su modelo estructural a
escala municipal.

-AT previstas sólo por el PGOU desde el ámbito de
competencia local-municipal y cuyos objetivos se
dirigen a coadyuvar a la construcción del modelo
estructural propio del municipio, de desarrollo,
articulación o de protección del término.

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más
significativos del contenido de cada uno de los instrumentos citados.

4.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNU.

4.2.2.1. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN.

El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo
no urbanizable (SNU), se pueden establecer todas o alguna de las
categorías siguientes:

-Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
-Suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

Dentro de cada clase, se establecen a su vez subclases en base a
consideraciones de homogeneidad de dichos espacios, por
motivaciones  adicionales de tipo paisajístico, delimitación de
espacios ya protegidos por otros instrumentos anteriores (PEPMF), así
como coherencia con el modelo territorial que se pretende potenciar
en cada una de ellas.

Respecto a los criterios de clasificación del artículo 46 de la LOUA,
ante los diferentes criterios que se han venido aplicando desde su
entrada en vigor, son convenientes una breves clarificaciones previas:

-El artículo 46.1 de la LOUA establece que “pertenecen al
suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de
Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo
por...”, pasando a continuación a enumerar una serie de
características desde a) a k), que en el apartado 2 del citado
artículo 46, orienta sobre la adscripción a cada una de las
categorías de suelo no urbanizable.
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-Es importante resaltar que el artículo 46.1 dice “que el
PGOU adscriba...”, por darse unas o varias de las
circunstancias que se describen; y que en ningún caso se
dice “que el PGOU deberá adscribir”; es decir que
corresponde al PGOU, sobre todo cuando dicha relación de
criterios de clasificación interactúan con el medio urbano
(suelo urbano + urbanizable), la valoración y justificación de
la decisión de a qué clase corresponde adscribir. En esta
lectura, que ni siquiera cabe  decir que se trate de una
“interpretación”, ya que basta con “leer”, coinciden la
mayoría de los manuales de estudio e interpretación jurídica
del articulado de  la LOUA publicados en la última década,
algunos de ellos avalados por la colaboración intelectual o
financiera para su publicación por la propia Consejería con
competencias urbanísticas; por lo tanto está acreditado que
tampoco estamos defendiendo unos criterios o una lectura,
invención o innovación desde el equipo redactor de este
PGOU, ya que probablemente haya cientos de PGOUs
adaptados a la LOUA aprobados con estos criterios, no solo
escrupulosamente legales, sino de mero sentido común
técnico, que defendemos.

-Sorprendentemente, en los 3-4 últimos años, esta muy
acertada flexibilidad de la LOUA en cuanto a atribuir al
municipio en su PGOU el criterio y competencia sobre  a qué
clase de suelo adscribir su territorio, en especial cuando
cada uno de los supuestos enumerados en el artículo 46.1
interactúan con el medio urbano, está siendo interferido sin
competencia acreditada alguna por una serie de organismos
con simples atribuciones “sectoriales”, que aprovechando el
carácter vinculante limitado a su temática sectorial, vienen
imponiendo nada menos una determinada clasificación de
suelo para los terrenos sobre los que solo tienen atribuida

competencia sectorial en cuanto a “calificación” (limitaciones
de uso y edificación); y cuando ello ocurre en el medio
urbano (suelo urbano + urbanizable) genera situaciones de
auténtica “paradoja desordenadora”, llevando por ejemplo
a imponer sin motivación alguna la clasificación de “suelo no
urbanizable es especial protección”, para suelos de dominio
público hidráulico o suelos inundables que discurren por el
medio urbano, impidiéndose al municipio opciones legítimas,
viables y realistas de “ordenar” dichos suelos y resolver la
interacción entre medio urbano, el cauce y sus zonas
inundables. La conversión de estas áreas en unas islas o
corredores  de especial protección dentro de la ciudad actual
o futura, dificulta a los municipios la ordenación de
soluciones de protección compatibles con la integración en
la ciudad, como por ejemplo su inclusión dentro de sistemas
de espacios libres urbanos o urbanizables adquiribles por
cesión gratuita con la técnica del aprovechamiento medio
y, en definitiva cumplir funciones elementales de un PGOU,
en cuanto a integración de ciudad, cauces y zonas
inundables, mediante soluciones plenamente sostenibles,
habituales en cualquier ciudad europea de nuestro entorno
político-cultural, y que aquí también eran viables...hasta hace
muy poco.

Una vez realizadas estas aclaraciones representativas del estado en
que han derivado en los 3-4 últimos años, unos criterios de
clasificación del artículo 46 de la LOUA, hasta entonces de aplicación
pacífica, flexible y respetuosa para la competencia municipal durante
los primeros 7 años de vigencia de la LOUA, en los apartados
siguientes analizamos los criterios que han motivado la adscripción a
cada una de las clases de suelo por el presente PGOU.
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4.2.2.2. CRITERIOS DE ESTABLECIMIENTO DE CLASES DE       
 SUELO DEL MEDIO RURAL POR EL PRESENTE PGOU.

Se describen a continuación los criterios adoptados para el
establecimiento de cada categoría de suelo no urbanizable, y que se
refleja en el Plano de Ordenación o.1 (ver Figura 1 de la página
siguiente):

A) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.

Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en
los que, en base al artículo 46.1. f) , h) y k)  de la LOUA, desde el
PGOU se considera necesaria la preservación del carácter rural, y por
ser improcedente su transformación desde razones de sostenibilidad
y de límites de capacidad de las infraestructuras generales existentes
y de la racionalidad de la ordenación estructural del municipio, en
respuesta a las necesidades objetivas de la población actual y
proyectada al horizonte temporal del Plan,  en equilibrio con la
utilización sostenible de los recursos, según la capacidad de acogida
ambientalmente más adecuada para las diferentes zonas del territorio
ordenado.   

Se delimitan en esta categoría diversas áreas de término municipal,
como los ruedos del núcleo y diversas áreas y enclaves de usos
agropecuarios dispersos dentro del término municipal en los que
acreditadamente no  no concurren otras motivaciones de protección.
Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales
sometidos a protecciones por legislación específica. 

a) “Ruedos del núcleo”: Comprende las áreas más  inmediatas
al núcleo urbano, caracterizadas por una textura de
parcelación de pequeño tamaño (inferior a 2,5 has),
dedicadas tradicionalmente a pequeñas explotaciones

agropecuarias para autoconsumo o para el mercado local.

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

B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA.  En su mayor parte
se trata de espacios ya protegidos con anterioridad por el
planeamiento supramunicipal de tipo especial (PEPMF), o bien desde
el análisis coherente del propio Plan, se deducen zonas de especial
interés paisajístico y ambiental, que en su mayor parte albergan áreas
forestales de interés desde la escala local (no delimitados como LICs
o hábitats de interés comunitario), que en la lógica de la aplicación
de los criterios de la LOUA antes citados, solamente cabe la
adscripción a esta subcategoría. Tal es el caso de las áreas de
dehesa, encinar, que conforman el paisaje más característico del
municipio y de la comarca “Sierra Norte” en la que se inserta.

Dentro de esta zona delimitan las siguientes subclases o áreas
homogéneas:
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a) Espacios protegidos por el PEPMF:

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

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

El objetivo del PGOU para estos espacios es la integración en las
NNUU del régimen de la Normativa del PEPMF.

En los supuestos en los que se produce superposición, con otras
protecciones establecidas por el presente PGOU, el régimen que se
establece en las NNUU tiene la siguiente jerarquía:

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF se superpone con suelo no
urbanizable de carácter rural, o con suelo no urbanizable
protegido por el presente PGOU, prevalecen en todo caso
las determinaciones normativas del PEPMF que se integran
en las NNUU del PGOU.

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF, se superpone con SNU de
especial protección por legislación específica de patrimonio
natural y biodiversidad (Ley 42/2007),  u otras protecciones
sectoriales (patrimonio histórico, aguas, vías pecuarias..),
prevalecen éstas sobre las del PEPMF, sin perjuicio de que,
en función de la intervención concreta que se pretenda, se

aplique y se tengan que cumplir el conjunto de
determinaciones de normativa del PEPMF y protecciones de
legislación específica.

b) Áreas forestales:

Se diferencian las siguientes categorías:

-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 en HIC.  

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

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos (artículo
5.2.5 de NNUU): Se trata de una franja espacial de unos 2
km de ancha que se extiende principalmente por los bordes
E y N del municipio, según delimitación del Plano de
ordenación o.1. El objetivo de esta protección, que tiene su
origen en la coherencia con el estudio del paisaje realizado
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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. Para estos
supuestos, en especialmente edificatorios, esta protección
superpuesta regulada en el artíclo 5.2.5 de las NNUU tiene
por finalidad establecer cautelas adicionales para garantizar
la protección paisajística y las mínimas alteraciones de los
fondos escénicos del municipio, constituidos en su mayor
parte por las áreas más expuestas a la percepción desde los
corredores visuales más frecuentados del municipio; así
como orientar sobre medidas correctoras a disponer para
limitar los impactos. Hay que destacar adicionalmente que
estos fondos escénicos, en una parte significativa, son más
percibidos desde fuera del municipio, con lo que se está
teniendo en cuenta una visión del paisaje territorialmente
algo más amplia que la meramente local municipal.

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente
legislación sectorial establece expresamente su clasificación como
suelo no urbanizable de especial protección. El PGOU adscribe a esta
categoría en el municipio los suelos afectados por la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad espacios
y la delimitación realizada de dichos espacios por la Consejería con

competencias ambientales de la Junta de Andalucía. Asimismo se
incluyen en esta los suelos afectados por la red de vías  pecuarias,
embalses y cauces de dominio público que discurren por SNU,  y
patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

Es conveniente aclarar que el PGOU cumple literalmente los términos
de los supuestos de los apartados a) y b) de la LOUA, es decir,
protección de espacios naturales, dominio público natural, flora y
fauna, patrimonio histórico y medio ambiente; diferenciandolos
claramente de todos aquéllos conceptos, elementos o infraestructuras
(carreteras,  conducciones generales de agua o saneamiento, líneas
eléctricas de AT, etc), que son adscribibles al supuesto h) del artículo
46 de la LOUA y que obviamente, por el nivel de antropización del
espacio que suponen, en ningún caso cabe “clasificar” por sí mismas
como SNU protegido lo que objetivamente sería impropio,
injustificado (en la mayoría de los casos pérdida total de valor natural
o patrimonial) y sin soporte legal, ya que lo que imponen  las
correspondientes legislaciones sectoriales, son limitaciones de uso y
servidumbres en sus proximidades, es decir condiciones de
“calificación” y lo que debe de hacer el PGOU es identificarlas en su
trazado y características, para que queden plenamente determinados
los ámbitos espaciales en los que operan dichas limitaciones de uso
y edificación, cuestión que se realiza en el Plano de Ordenación o.2,
en coherencia con el hecho de que la mayor parte de estos elementos
forman parte de la “estructura” territorial o municipal, y son elementos
vertebradores de la misma, pero que por su carácter, sin duda están
muy alejados de cualquier posible  conceptualización que ni siquiera
les aproxime a la posible justificación de su clasificación como SNU
“protegido”.

El objetivo final del régimen de “clasificación” y “calificación -
estructura general” que se propone, es la ordenación del territorio
municipal con un nivel de concreción similar, con los matices debidos,
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al de las áreas urbanas, de modo que en cualquier intervención que
se quiera realizar sobre un punto del territorio el PGOU determine la
totalidad de las afecciones que concurren sobre el proyecto, tanto de
clasificación como de calificación, lo que entendemos mejorará la
funcionalidad de la aplicación futura del Plan.

El PGOU concreta en el Plano de Ordenación o.1., los siguientes
espacios y elementos de carácter lineal o zonal, que se adscriben a
la clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (SNUep-l)”:

a) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007)”:

Se incluyen en este capítulo los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y los Hábitats de Interés Comunitario (HIC). En la actualidad
dichos tipos de espacios gozan de un régimen de protección
preventivo, tal como establece la legislación vigente (Capítulo III,
Espacios Protegidos Red Natura 2000, de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) hasta que no
se produzca la declaración formal como Zona de Especial
Conservación (ZEC) y se elaboren los correspondientes planes de
gestión y ordenación de los recursos naturales.  El PGOU incluye en
esta clase los siguientes espacios:

-Lugares de Importacia Comunitaria (LIC): En Castilblanco
solamente está inventariado un espacio de 6,3 has
identificado como “ES6180009 Río del Viar”. No obstante
hay que destacar que gran parte de este LIC (tramo de 4.900
m), en lo que afecta al municipio, está ya sumergido bajo el
Pantano de Los Melonares, quedando sólo un tramo de unos
1.100 m aguas abajo del pantano por lo que tal vez, sería
muy conveniente que por los órganos que dispusieron dicha

protección se actualice lo antes posible, ante la incoherencia
de que este PGOU deba considerar LIC un hábitat natural ya
sumergido hace varios años.

-Hábitats de Interés Comunitario (HIC): En la Información
urbanística del PGOU (Plano i.7) se han inventariado las
delimitaciones propuestas por la Administración del Estado
(escala 1/50.000) y por la Consejería de Medio Ambiente
(1/10.000). El PGOU adopta en su ordenación ésta última
por el mayor detalle de su escala y porque se ajusta con
bastante precisión a los espacios deducibles de ortofotos
recientes, mientas que no ocurre así con las delimitaciones
de la propuesta estatal.

b) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de vías pecuarias”:

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no
deslindadas, e identificando todos los tramos y elementos que
discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes
de deslinde, o bien del Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso
del resto de vías no deslindadas. 

Respecto a la ordenación detallada de las vías pecuarias que
interactúan con el medio urbano, se ha optado por respetar al
máximo posible la integridad de la vía, salvo las excepciones de
desafectación (por discurrir por suelo urbano existente), siendo en los
nuevos desarrollos de Las Minas, donde únicamente se plantea un
pequeño cambio de trazado de la Vereda del Barranco del Infierno.
Todas estas afecciones y su justificación detallada se incluye en el
apartado 5.4. de esta Memoria.
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c) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Aguas”: 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que
discurre por el medio rural, es decir, el dominio público de los cauces
y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5
metros, siendo el conjunto de ambos, dominio público + servidumbre
de 5 m, el espacio que se clasifica como “SNU de especial
protección” por legislación de Aguas, en cumplimiento de los criterios
del organismo de cuenca. La zona de policía de 100, es un espacio
sometido a limitaciones de uso y edificación de la legislación de
Aguas, es decir condiciones de “calificación”. Respecto a la que
discurre por el medio urbano (suelo urbano + urbanizable),  excepto
en los casos que discurren por suelo urbano preexistente,  se le asigna
también dicha clasificación de SNU protegido al DPH más las llanuras
de inundación T-500, por  imposición no motivada de la
Administración hidrológica autonómica, imposición con la que ya
hemos razonado en el apartado 4.2.2.1 nuestra total discrepancia
técnica y jurídica, por la paradoja desordenadora que evidentemente
provocará en el futuro la existencia de franjas de SNU protegido
dentro del medio urbano, sin posibilidad real alguna de gestión del
suelo y de ordenar dichos reductos espaciales que acabarán siendo
espacios residuales a perpetuidad en el mejor de los casos, o
vertederos descontrolados en el peor escenario y, por lo tanto es
conveniente dejar claro que ni este equipo redactor ni la
Administración municipal será responsable de dicho resultado
previsible.

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales
que constan en la información de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen
de “calificación global del territorio” (Plano de Ordenación o.2), en
vez de en el régimen de “clasificación”, por las siguientes

motivaciones:

-El ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica
unívocamente que dicho espacio deba de ser “protegido” en
términos de planeamiento urbanístico, sino que su
vulnerabilidad o no a su principal riesgo objetivo, el de
contaminación,  depende de la combinación de una serie de
factores  (conductividad hidráulica del acuífero, recarga,
impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía,
roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la ausencia de
delimitación de áreas vulnerables por el organismo de
cuenca que es quien debe hacerlo, desde el PGOU se
propone que en caso de actuaciones sobre su ámbito, se
valore en cada caso la posible vulnerabilidad mediante
métodos aproximados como el CRIPTAS (acrónimo de los
factores antes indicados). No obstante con carácter general
y aunque es poco relevante la afección al municipio de la
“Unidad Hidrogeológica Niebla-Posadas” en el artículo
5.3.5. de las NNUU, se establecen limitaciones de usos que
impliquen acumular contaminantes con riesgo de vertido
accidental y restricciones adicionales de estanqueidad de
colectores de saneamiento, tendentes a limitar los riesgos de
contaminación, y a efectos de concretar normativamente
dónde deben de extremarse las precauciones y medidas
correctoras, no sólo para Proyectos de Actuación que afecten
a dichas áreas, sino también en relación con prácticas
agrarias en las que se pudieran producir excesos en el  uso
de nitratos o pesticidas.

d) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de patrimonio histórico”: 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio
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rural, diferenciando con carácter estructural (interés supramunicipal)
del pormenorizado (interés municipal).  Con carácter general, a todos
los yacimientos arqueológicos se les adscribe a la “ordenación
estructural” por tratarse de un patrimonio con un valor
“supramunicipal” que trasciende al ámbito local. El resto de bienes,
de interés limitado a la escala municipal, se adscriben a la escala de
la “ordenación pormenorizada”, en coherencia con los criterios de
clasificación del artículo 10 de la LOUA. 

El régimen de los yacimientos delimitados en suelo no urbanizable,
están sometidos a especial protección con clara determinación en
NNUU (Capítulo 9 del Título 5) del régimen de usos permitidos
(relacionados con aprovechamientos agropecuarios actuales que no
impliquen movimiento de tierras), los autorizables y los prohibidos.

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

4.2.3. CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNU:

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 y Figura 2 de la página siguiente).

Adicionalmente se establecen los siguientes usos globales e
implantaciones específicas en el territorio municipal:

-Usos extractivos: Se recoge la delimitación real que resulta
del mapa oficial de usos y coberturas o deducible de las
últimas ortofotos publicadas por el ICA. En todo caso deberá
entenderse que prevalece la delimitación que conste en la
autorización administrativa que avale la explotación de la
actividad.

-Parques rurales: Se incorpora el actual Parque rural Siete
Arroyos, un espacio habitualmente muy utilizado como área
recreativa de ocio y esparcimiento.

-Implantaciones de turismo rural  (TR): Recoge actividades
existentes o propuestas que se consideran coherentes con el
modelo territorial. El PGOU se limita a considerar posibles
nuevas implantaciones compatibles con la capacidad de
acogida y el modelo estructural de su término municipal,  en
orden a coadyuvar a que se realice en la ubicación que
desde el marco de análisis del PGOU se estima óptima; sin
perjuicio de la tramitación en su día de Proyecto de
Actuación o de Plan Especial.

B) ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y
PROTECCIONES SECTORIALES.

Como complemento de la ordenación del término municipal, en el
Plano de Ordenación o.2 (ver Fig 2 de la página siguiente) se 
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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: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de
carreteras del término. 

-Vías pecuarias: El PGOU recoge el trazado genérico literal
aportado por la información digital de la Consejería de
Medio Ambiente, por entender que en tanto se produzca el
deslinde dicha información es la oficial sobre el trazado de
dichas vías. Dicha información aparentemente está
elaborada sobre planos de mayor escala y en su traslado a
al Mapa Topográfico de Andalucía de escala 1:10.000, se
observan diversos desajustes en relación con los
caminos,sobre cuyo eje presumiblemente debería discurrir
aproximadamente la vía pecuaria. En la cartografía del
PGOU se han realizado las adaptaciones necesarias para la
coincidencia física con el eje de los caminos existentes: Por
lo tanto es conveniente también poner de manifiesto:

-Es a la Consejería de Medio Ambiente, a la que
como titular de las vías pecuarias, le corresponde
informar sobre cual es la delimitación exacta de su

patrimonio. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos
de redacción el Plan, en junio de 2006, en
cumplimiento del trámite del artículo 41 del Decreto
155/1992, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se le solicitó información
sobre situación y trazado de las vías pecuarias del
término municipal. Asimismo durante la fase de
Avance y previamente a la redacción del documento
para aprobación inicial, se le ha solicitado Informe
en relación con la propuesta de ordenación de las
vías pecuarias que confluyen al núcleo urbano y se
ven afectadas por el modelo urbano propuesto.

-No es función del PGOU realizar a su criterio
ajustes de trazado a la información digital genérica
de la Consejería de Medio Ambiente sobre el
trazado de las vías pecuarias, solamente se han
realizado puntualmente ajustes por la patente
discordancia con la realidad deducible de la
comparación con el Mapa Topográfico 1:10.000.
Cualquier rectificación del PGOU en dicho aspecto,
debe de someterse a  la información oficial que
aporte la Consejería titular de este patrimonio, o
bien a la que resulte del deslinde. En tanto no se
realice dicho acto administrativo, lo que si se estima
oportuno desde el PGOU, es establecer una
distancia de protección cautelar en las vías no
deslindadas (en este caso casi todas), en las que, en
tanto no se produzca el deslinde, se limitaría
cualquier  actuación de edificación, salvo que se
inste el deslinde por la parte interesada y quede
despejada cualquier duda sobre afección a la vía
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pecuaria. En Normas Urbanísticas, se regulará, que
a partir del deslinde oficial, dicha protección
cautelar desaparecería, puesto que carecería de
objeto.

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

b) Infraestructuras territoriales básicas:

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que
discurren por el término y se establecen las protecciones
adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PGOU.

c) Protección Hidrológica:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de
dominio público y sus zonas asociadas (servidumbre de 5 m
+ policía de 100 m a ambas márgenes) que consta en la
cartografía digital de la web de Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. La cartografía recoge también la red de
escorrentías que discurren por suelo presumiblemente
privado, y sometida al régimen general del artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido
de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para
hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer
variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en
perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción
por la fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas
o cosas”.

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

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

d) Protección del patrimonio en medio rural:

El Plano de Ordenación o.2 integra la delimitación e
identificación del patrimonio en medio rural, en la medida en
que implica condicionantes superpuestos de usos del suelo,
es decir de “calificación”, limitaciones que tienen el siguiente
alcance normativo:

-En el caso de los yacimientos, limitar con carácter
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general cualquier posible transformación del uso del
suelo, orientando que cualquier nueva edificación
o actuación infraestructural que implique
movimiento de tierras mas allá del arado ordinario
de la explotación agraria, se derive fuera del ámbito
de los yacimientos.

-En el caso de patrimonio arquitectónico y
etnográfico, aparte de la protección del inmueble
según su grado de catalogación, proteger el
entorno paisajístico de aproximación al mismo
desde los corredores visuales de carreteras o
caminos de acceso, evitando la interposición de
nuevas construcciones que incidan negativamente
en la relación del inmueble con su entorno.

4.2.4. 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
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
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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.

-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.

4.3. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO
URBANO.

4.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL 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. De
hecho la constatación de la no disponibilidad ha motivado
que algunas áreas (Villa Chica) al norte del núcleo existente,
que en el planeamiento vigente es suelo urbano, se han
reclasificado como “suelo urbano no consolidado”, con la 
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finalidad exclusiva de completar servicios de alcantarillado
para conectar a la red municipal.

-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 verificación del porcentaje de consolidación
por la edificación es el que se refleja en la Figura 3 de la
página siguiente, para el caso de los asentamientos
integrados con esta clasificación (Uras-1 a 6). Caso
particular es el Sector Sierra Norte-Majadillas, en este
momento ultimando la reurbanización y mejora de
determinados servicios, en cooperación entre Ayuntamiento
y propietarios, y que este PGOU se limita a integrar la
clasificación reconocida por la AdP de las NNSS (en la última
fase de tramitación).

-La clasificación de suelo urbanizable ordenado se limita a
integrar los Sectores de las NNSS que disponen de
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.
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4.3.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales de la ordenación estructural que
propone el PGOU, en coherencia con los objetivos fijados en el
apartado 3.2.4, son: (ver Figura 5 de la página siguiente):

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA:

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

a) -Red interurbana: 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
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.

En cuanto al carácter de esta nueva red viaria, y a la vista de su
homogénea distribución, y de que su sección mínima de 15 m, es
solo ligeramente superior al viario estructurante local (12 m), se ha
optado por no calificarlo como “sistema general” a efectos de
gestión, que en un municipio de esta escala podría complejizar en
exceso los nuevos desarrollos, sino que se ha preferido que la
ordenación del viario se fundamente en la definición de una jerarquía
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gradual en cuanto a su funcionalidad, definiendo los siguientes
grados (ver Plano de Ordenación o.9):

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

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.

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).

En el Avance del PGOU se adscribían a este régimen de
espacios libres de protección los suelos con riesgo de
inundación colindantes a los cauces que confluyen al núcleo
por el Norte de éste. No obstante, con profunda discrepancia
técnica y jurídica como equipo redactor del PGOU, estos
espacios por imposición sin justificación legal y sin
competencia alguna del órgano sectorial de aguas
autonómico, nos vemos obligados a clasificar estos espacios
como “suelo no urbanizable de especial protección por
Legislación de Aguas”, con lo cual lo que se está
promoviendo es la “desordenación” de estos espacios, a
perpetuidad residuales, y en los que la gestión de suelo
tendría que ser más compleja (expropiación) en vez de
obtención gratuita por los Sectores correspondientes, y no
digamos cualquier obra de integración de ciudad y cauces
sobre un “suelo no urbanizable especialmente protegido”.
Sobre la total ausencia de justificación jurídica y técnica de
este tipo de imposiciones, ya nos hemos referido en diversos
apartados de esta Memoria, en especial en el apartado 5.3
cuando abordamos la justificación de la ordenación del
PGOU en relación a la Legislación de Aguas. En cualquier
caso debe quedar debida constancia de a quién corresponde
la responsabilidad de esta “desordenación”, desde luego no
al municipio ni a este equipo redactor.
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c) Resumen de cuantificación de sistemas generales de espacios
libres:

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES  (O GESTIONADO SUELO)

sgel-1 1.551,36 SUrc Plaza Amarilla

sgel-2 1.245,67 SUrc Parque La Estacada

sgel-3 19.219,80 SUrc Parque Feria. Pendiente mejora
Me-5

sgel-4 3.171,01 SUrc Parque M. Cervantes

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

sgel-6 1.941,48 SUrc Reserva Pilar nuevo, pendiente
ejecución Me-1

sgel-7 3.278,49 SUrc Traseras gasolinera

sgel-8 6.074,89 SUrc Entorno alberque peregrinos

Subtotal
existente

38.144,00

38144
SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGEL-4 3.688,73 SUrnc Reserva en Ura-2

SGEL-9 979,54 SUrnc Reserva en Ura-6

Subtotal SUrnc 4.667,00

SGEL-7 6.948,66 SUzs Reserva en  Uz-2

SGEL-10 1.556,09 SUzs Reserva en Uz-4

Subtotal SUzs 8.504

SGEL-5 9.030,92 SUzns Borde Oeste

SGEL-6 66.980,90 SUzns Protección Cerro Malena

SGEL-8 2.768,97 SUzns Reserva en Ans-12

Subtotal SUzns 78.778,00

SGEL-1 19.523,00 SNU Reserva central Las Minas

SGEL-2 5.428,09 SNU Reserva central Las Minas

SGEL-3 9.929,00 SNU Reserva central Las Minas

Subtotal SNU 34.880,00

Subtotal nuevo 126.829,00

TOTALES 164.973,00

En verde sistemas de espacios libres del tipo Parques Urbanos.

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

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelos gestionados)

sgeq-1 717,30 SUrc Amtvo. Ayto

sgeq-2 641,96 SUrc Hogar Pensionista

sgeq-3 2.808,96 SUrc Teatro M. Fisac

sgeq-4 2.199,79 SUrc Residencia V. Ferrer

Subtotal SIPS y
Generico

6.365,00

sgeq-5 11.770,30 SUrc Colegio M. Cervantes

Subtotal
Educativo

11.770,00

sgeq-6 19.534,32 SUrc Polideportivo municipal

sgeq-7 8.043,64 SUrc Polideportivo cubierto

Subtotal
Deportivo

27.577,00 SUrc

SNU

Subtotal SNU 0,00

Subtotal
existente

45.712,00

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGEQ-3 2.055 SUrc Ampliación Res. Vicente Ferrer

Subtotal SUrc 2.055,00

SGEQ-4 980,03 SUrnc Incluido en Ura-6

Subtotal SUrnc 980,03

SGEQ-5 778,35 Incluido en Uz-4

Subtotal SUzs 778,35

SGEQ-2 10.904 SUzns Reserva genérica junto a
cementerio

Subtotal SUzns 10.904,00

SGEQ-1 14.189 SNU Reserva central Las Minas

Subtotal SNU 14.189,00

Subtotal nuevo 28.906,38

TOTALES 74.618,38

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

IDENTIFIC. SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelo gestionado)

sgsi-1 3371,08 SUrc Cementerio

sgsi-2 382,48 SUrc Mercado

sgsi-3 1.283,55 SUrc Guardia Civil

sgsi-4 6.284,08 SUrc Helipuerto

sgsi-5 413,54 SNU Depósito agua Malena

sgsi-6 2.260,19 SNU Punto Verde Colina

sgsi-7 4.243,51 SNU EDAR

Subtotal
existente

18.238,43

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGSI-1 1.333,82 SNU Nuevo depósito agua Mina

SGSI-2 5.259,03 SUzs Ampliación cementerio

SGSI-3 1.093,31 SUzns Ampliación dep agua Malena

SGSI-4 8.152,30 SNU Reserva ampliación P.Verde
Colina y Subestación.

Subtotal nuevo 15.838,46

TOTALES 34.076,89

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,



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  61

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:

-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. 

a) La ciudad consolidada y desarrollos recientes:

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de
homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso
global, que se delimitan en el Plano de Ordenación o.4, en el que se

determinan los umbrales de densidad global, e índices de
edificabilidad global :

-Uso global residencial:
-Casco tradicional (residencial de media densidad).
-Extensión en mazana cerrada (residencial de media
densidad).
-Extensión en manzana cerrada (residencial de
media densidad).
-Extensión de edificación adosada (residencial de
media densidad).
-Extensión ciudad jardín (residencial de baja
densidad y residencial de muy baja densidad)
-Extensión de planeamiento incorporado (densidad
coincidente con la que se deduce de los
planeamientos incorporados correspondientes).

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

-Uso global Industrial:
-Extensión industrial.
-Extensión de planeamiento incorporado industrial.
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b) Los nuevos desarrollos del PGOU:

-Uso global residencial: En los nuevos crecimientos, al igual
que en la ciudad existente, se dan dos tipos de desarrollo:
Por una parte el apoyado en el núcleo actual o en sus vacíos
urbanos, generalizadamente de “media densidad”; por otra
parte, los que suponen integración de asentamientos, en su
mayor parte de baja o muy baja densidad:

-Residencial de media densidad (+30-50 viv/ha).
-Residencial de media-baja densidad (+15-30
viv/ha).
-Residencial de baja densidad (+5-15 viv/ha).
-Residencial de muy baja densidad (0-5 viv(ha).

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

-Industrial: Se mantiene en gran parte la implantación
existente en el núcleo (Cruz Alta), propiciando su
transformación a terciario compatible con la industria menos
molesta; y se propone una implantación nueva al NO del
núcleo, apoyada en la carretera de Almadén de La Plata
(Sector Uz-1).

En la tabla siguiente se sintetiza el modelo de ordenación estructural
adoptado en cuanto a usos globales y características de los mismos,
de los que aclaramos los siguientes aspectos:

-En cuanto a densidad de viviendas de acuerdo con la

flexible regulación de la reciente Modificación de la LOUA
mediante la Ley 2/2012, deben entenderse vinculantes los
“niveles de densidad” establecidos por el PGOU para las
diferentes áreas homogéneas de uso global residencial en los
Planos de Ordenación o.4, y en el caso del o.5a-b, al
contener la ordenación completa, se establece la ordenación
global sólo para los nuevos desarrollos en los que el PGOU
no incorpora ordenación pormenorizada.

-De acuerdo con lo anterior, en las áreas de Planeamiento
Incorporado de uso global residencial, sólo cabe interpretar
que la densidad global está ya determinada, y no cabe n
“niveles de densidad”, puesto que dichos ámbitos, o bien
corresponden a la ciudad tradicional consolidada o han sido
urbanizados en desarrollo de las NNSS-85, en cualquier
caso, ya sea por las propias NNSS-85 o por los planes de
desarrollo en los que se concretó el número de viviendas por
parcela o manzana, y se establecieron las reservas
dotacionales coherentes con la capacidad poblacional. Por
lo tanto si ahora se estableciera en los mismos una horquilla
de densidad, que pudieran dar lugar a un número de
viviendas y, por lo tanto una población superior,
coherentemente, se tendrían que establecer las reservas
dotacionales adicionales, de lo contrario el efecto sería
“desordenar”la ciudad existente, propiciando disminución de
la relación entre población y dotaciones existentes, lo que
objetivamente también sería contrario al artículo 9.B) de la
LOUA.

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

ZONAS USO GLOBAL SUPERFICIE
GLOBAL m2

Índ. Edif
m2t/m2s

Nivel
Densid
viv/ha

S. Locales
m2

SUP. EDIFICABLE (m2t) VIVIENDAS (nº)
ESTIMADAS

OBSERVACIONES
Estándar m2 SL/40m2t
% Industrial-Terciario

Existente Nueva Total Exist. Nuevas Total

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

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

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

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

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

Ciudad Jardín La Colina Residencial 445.058 0,160 5-15 44.165 60.528 10.681 71.209 340 58 398 24,81

Ciudad Jardín Campoamor Residencial 785.542 0,067 0-5 82.162 31.579 21.052 52.631 62 40 102 62,44

Extensión Plan Incorporado Residencial 89.210 0,720 30-50 12.489 39.351 10.747 50.098 244 64 308 9,97

Subtotal 1.979.980 0,320 149.862 531.873 101.883 633.756 2.589 375 2.964 9,46

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

Extensión industrial Industrial 17.815 0,650 2625,00 8.685 2.895 11.580 14,73

Subtotal 49.144 0,618 15.804 14.574 30.378 0 0 0

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Residencial Urt en desarrollo Residencial 1.303.680 0,167 0-5 131.481 113.287 104.574 217.861 223 209 432 24,14

Residencial Urnc Residencial 51.547 0,600 30-50 7.190 0 30.928 30.928 0 257 257 9,30

Residencial Uras Residencial 1.545.285 5-15 51.462 111.625 82.456 194.081 685 506 1.191 10,61

Subtotal 2.900.512 0,153 224.912 217.958 442.870 908 972 1.880

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

Residencial Residencial 83.445 0,388 15-30 12.261 5.060 27.301 32.361 46 174 220 15,16

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

Subtotal 108.706 20.622 34.371 54.993 46 174 220

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Residencial Residencial 120.872 0,203 30-50 15.031 0 24.533 24.533 0 169 169 24,51

Industrial Industrial 100.627 0,650 0 15.088 0 65.407 65.407 0 0 0 14,99

Terciario Terciario 37.324,00 0,600 0 5.599 22.395 22.395 0 0 0 15,00

Subtotal 258.823 0 112.335 112.335 0 169 169

TOTAL 5.297.165 793.211 481.121 1.274.332 3.543 1.690 5.233
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viviendas existentes, se pueda incrementar en condiciones de
razonable flexibilidad, la colmatación de los solares y huecos
existentes y permitir pequeñas operaciones de reforma
interior.

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

4.3.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
(SUrc).

La ordenación pormenorizada por el PGOU del núcleo consolidado
(Ver Figura 6 de página siguiente) 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 generales introducidos se describen a continuación para
cada uno de los tipos de ordenanzas por zonas homogéneas
dispuestas en el Título 13 de las NNUU:

A) CASCO TRADICIONAL (CT).

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

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

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

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

-En cuanto a condiciones de edificación, en especial de
edificabilidad y ocupación, se estima más adecuado
establecer unas condiciones progresivas en función del
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CUADRO RESUMEN DE  CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS

OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran
Linderos

Ocupac.
%

Altura
NºPl/m

Edific.
m2t/m2s

NNUU PGOU

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

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

con frente a espacios urbanos
catalogados

150 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OR-7 Sistemas de equipamiento Art. 13.8.4 B+1/8,0 (2) O establecido en legislación sectorial.
(3) Para equipamiento educativo, según
programa del centro. Para SIPS y Servicios
1,40 m2t/m2s.
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tamaño y configuración (ver artículo 13.2.5 de NNUU). De
este modo, en cualquier parcela, se establecen tramos que
van desde los 80 m2(se puede ocupar el 100%), y en tramos
sucesivos, va disminuyendo sucesivamente la ocupación,
hasta que a partir de los 200 m2 la ocupación máxima es
del 50%. La superficie edificable, con este procedimiento
viene dada por multiplicar por el número de plantas dicho
coeficiente de ocupación que deberá evaluarse para cada
parcela de esta zona “Casco Tradicional CT”, con lo que se
conseguirán reproducir muy aproximadamente las
condiciones en que históricamente se ha producido la
ocupación por la edificación, danto lugar a una textura muy
diversa en función del tamaño y configuración de las
parcelas.

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

B) EXTENSIÓN EN MANZANA CERRADA (MC).

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

Los únicos matices introducidos, aparte de la general mayor

concreción de la regulación de usos acorde con la sistemática del
nuevo PGOU, son los siguientes:

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

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

-MC-2: Se adscribe a pequeños enclaves en los que
se ha producido la transformación antes indicada a
plurifamiliar.

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

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

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

La cuatro variantes que se introducen, desde AD-1 a AD-4, tratan de
responder a las diferentes configuraciones formales preexistentes.

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

D) ZONA CIUDAD JARDÍN (CJ):

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

formal más característica. 

La mayor parte de esta zona corresponde a desarrollos de hace
mucho tiempo y se estima conveniente traducir antiguos parámetros
edificatorios en base a volumen m3/m2, a sus equivalentes en m2t
edif/m2 suelo, y que las nuevas edificaciones a partir de la
aprobación definitiva del PGOU integren plenamente la sistemática
de éste, en coherencia con las 6 subzonas asignadas CJ-1 a CJ-6,
para responder a las diferentes configuraciones formales, que van
desde la Urbanización La Colina (parcela media  600 m2) a
Campoamor (5.000 m2).

E) ZONA TERCIARIO Y SERVICIOS (T)

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

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

a) Subzona Comercial Extensivo (T-1).

b) Subzona Comercial Intensivo (T-2).

c) Subzona Hospedaje (T-3).

d) Subzona Estación de Servicio (T-4).
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F) ZONA INDUSTRIAL (I):

La zona Industrial comprende áreas ocupadas o destinadas a
ocuparse con edificaciones para usos industriales en cualquiera de sus
categorías, con las limitaciones en su caso derivadas de la proximidad
de áreas residenciales. Integra las áreas industriales existentes en el
núcleo urbano (Cruz Alta) en las que se establece esta calificación y
debe de servir de mera orientación a desarrollos industriales futuros
(Uz-1), ya que la tipología y usos concretos de los nuevos espacios
industriales deberá ser lo más flexible posible, para dar respuesta a
diferentes tipos de demanda y adecuada a cada momento, dado que
la tipología de espacio industrial y de actividades económicas es el
que más ha evolucionado en los últimos años, no sólo en cuanto a
diversidad de espacio, sino a que éste le ofrezca algo más que una
simple nave industrial y que esté situado en un entorno urbano cada
vez más exigente en términos cualitativos y de servicios avanzados.

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

G) SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS:

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

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

-En el resto de las zonas se propicia una posible mayor

singularidad de diseño para ajustarse a los requerimientos
funcionales y espaciales de cada dotación.

H) ZONAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO.

A la hora de abordar un nuevo PGOU, siempre cabe la reflexión de
cual es la mejor opción planificadora sobre aquellos ámbitos que han
sido objeto de una ordenación pormenorizada durante la vigencia del
planeamiento general anterior. En parte ya hemos hablado de ello
cuando nos hemos referido a determinadas zonas como las de
edificación aislada o adosada, en que hemos justificado la
conveniencia de la “actualización” de sus determinaciones con
parámetros más actuales, dentro de un razonable respeto de los
parámetros de planeamientos de desarrollo que en algún caso
superan las 3 décadas.

En cambio con los desarrollos muy recientes, que se encuentran en
curso de urbanización o de colmatación por la edificación, estimamos
que la actitud de respeto y de no interferencia debe de tener un grado
mucho mayor, y son los que, en coherencia con esta idea los hemos
integrado en el nuevo PGOU como “Planeamiento incorporado Pi”,
y que se regulan en el Capítulo 9 del Título 13 de las NNUU:

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

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

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

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

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

De dicho planeamientos incorporados, se integran también como
actuaciones en curso de urbanización, con la clasificación de suelo
procedente, las Urt-1, Uzo-2 y Uzo-3.

4.3.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (SUrnc).

En la ordenación del suelo urbano no consolidado desde el PGOU
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.

En el criterio global de ordenación de estas unidades, en especial las
Ur-1 a Ur-4, por su muy reducido tamaño, no se ha estimado
prioritario el objetivo de que dentro de las mismas se alcancen los
estándares del artículo 17 de la LOUA, que por su reducido tamaño
serían funcionalmente muy cuestionables, sino que se ha preferido
incrementar algo las dotaciones en la que su tamaño lo permite (Ur-
5), lo que unido a la actuación asistemática SLEQ-2, permite
globalmente alcanzar los estándares idóneos para el incremento
global de población y el ligero desequilibrio en cuanto a cesiones
queda resuelto mediante la inclusión de las 5 Unidades en un mismo
área de reparto, tal y como se justifica en el apartado 6 de esta
Memoria.

Por último, ha sido criterio que estas unidades se ordenen
pormenorizadamente, a efectos de facilitar su desarrollo posterior a
la aprobación a la aprobación del PGOU.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

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

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

Urt-1(Sierra Norte) 1.288.116,03 Resid. Pi-1 1.288.116,03 1.023.550,00 204.710,00 386 119.359,00 4.852,84 2.465,83 3.338,45 134.549,91 En ejecución según NNSS
vigentes/ COM

Terciario Pi-1 14.416,20 2.883,24 194 viv existentes

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

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

TOTALES 1.303.680,83 1.303.680,83 1.045.504,70 217.861,08 416 16 120.307,61 3.854,85 141.111,17

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIEND CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

Ur-1 9.716,31 Resid. MC 9.716,63 2.132,33 1.457,49 9 920,92 347,83 2.927,23 ED-PU-PR/CU-COM/1

Resid MC-VP 3.388,00 4.372,48 39

Ur-2 4.206,55 Resid MC-VP 3.299,71 1.709,69 1.979,83 16 539,45 1.050,57 PERI-PU-PR/CU-COM/1

DP Viario
(906,84 m2)

Ur-3 3.347,61 Resid MC-VP 2.800,02 1.638,53 1.680,01 14 613,26 548,23 ED-PU-PR/CU-COM/1

DP Viario
(547,59 m2)

Ur-4 3.204,31 Resid MC-VP 3.204,31 1.807,76 1.922,59 16 247,27 1.149,28 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-5 32.526,10 Resid MC 32.526,10 7.358,39 4.878,92 30 3.272,19 1.248,69 10.644,73  ED-PU-PR/CU-COM/1

Resid MC-VP 10.002,20 14.636,75 133

TOTALES 53.000,88 51.546,77 28.036,90 30.928,06 39 218 5.593,09 1.596,52 16.320,04

4.3.5. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE
ASENTAMIENTOS INTEGRADOS EN EL PGOU.

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

Por la singularidad en cuanto al peso específico de superficie y
número de viviendas, y en cuanto al alto grado de concertación en la
gestión entre Ayuntamiento y propietarios, preferimos describir de

forma diferenciada la solución dada a los asentamientos urbanísticos
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 15-20%
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
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territoriales, que viene interpretando la Norma 45 del POTA con el 
criterio de que la población de las nuevas viviendas en la clase de
suelo “urbano no consolidado” es computable en los límites de dicha
Norma, criterio que, tal y como justificamos detalladamente en el
apartado 5.2 de esta Memoria, 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 21.2 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 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”.

Lamentablemente, esta singular innovación de la ordenación del
territorio en Andalucía, que tal vez por su manifiesta carencia de
fundamento jurídico y ausencia de rigor técnico merecería una
detallada explicación, se viene imponiendo a los municipios sin
justificación alguna como única receta posible, y que si bien en
PGOUs con una problemática normal u “ordinaria” es relativamente
fácil de digerir, bastando relegar a “no sectorizado” la cuantía
necesaria de “suelo urbanizable sectorizado” hasta cumplir la cuota
de imposición; en cambio en municipios como el nuestro, con el
elevado porcentaje de superficie y de viviendas que suponen los

asentamientos, la receta impuesta conduce a la curiosa paradoja que
también debería de ser explicada, de que una parte adicional de
asentamientos que podrían reunir la condición reglada de “suelo
urbano no consolidado”, y que sus propietarios están dispuestos a
suscribir convenio comprometiéndose al desarrollo, se les tenga que
decir que aunque desde la coherencia del PGOU se entienda como
un problema urgente, se les tiene que asignar la clasificación de
“suelo urbanizable no sectorizado”, con tal de cumplir una receta
interpretativa impuesta de la Norma 45 del POTA manifiestamente
ilegal, dado que según el artículo 21.2 de la LOTA una norma de un
POT no tiene vinculación alguna en la clase de suelo “urbano no
consolidado”, clasificación que según la LOUA y una reiterada
Jurisprudencia es una clasificación “reglada”, y que no puede
depender de simples criterios de aplicación de nada menos que el
Plan de la escala regional (POTA), y menos aún realizando una
interpretación de una norma del mismo manifiestamente contraria a
la literalidad de lo dispuesto por el artículo 21 de la LOTA, que no
deja margen alguno a la “interpretación”.

Por otra parte, también cabe la reflexión adicional de que en el
problema de los asentamientos precarios, hay un consenso técnico y
jurídico bastante generalizado, (parece que exceptuando la
Consejería con competencias urbanísticas y territoriales), de que es un
problema urgente que cualquier PGOU con mínimo sentido común
debería tener en su primer orden de programación abordar con
carácter prioritario, sobre todo si además está acreditada la voluntad
de los propietarios de comprometerse a ello mediante convenio
urbanístico con su Ayuntamiento, incluso en las circunstancias
económicas actuales. Pues bien, otra paradoja de este PGOU, es que
además del suelo antes comentado que podría reunir nada menos
que las condiciones regladas de suelo urbano no consolidado y que
por prudencia nos vemos obligados a clasificar como “no
sectorizado”, habría una importante extensión de suelo que se podría
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haber clasificado como “urbanizable sectorizado”, en coherencia con
la urgencia del problema, y que con tal de cumplir una receta
interpretativa manifiestamente ilegal de la Norma 45 del POTA,  este
PGOU se ve obligado a relegar también a la clasificación de “suelo
urbanizable no sectorizado”.

Por lo tanto estamos ante una de las lamentablemente cada vez más
frecuentes paradojas interpretativas de la legislación y planificación
territorial reciente, en cuanto a su creciente alejamiento de la
realidad, dado que desde la Consejería con competencias territoriales
y urbanísticas se publica una reglamentación como el Decreto
2/2012, en que se divulga que tiene por finalidad abordar la solución
a una problemática de viviendas y asentamientos en suelo no
urbanizable, que es una realidad objetiva que afecta en torno a
400.000  viviendas en Andalucía, y que por lo tanto el número de
personas afectadas por este problema posiblemente alcance al 10%
de la población de la Comunidad, y resulta que en la aplicación
práctica de la misma, se da preferencia a imponer a los municipios
una receta interpretativa de la Norma 45 del POTA manifiestamente
contraria al artículo 21.2 de la LOTA, y que como en nuestro
municipio, y suponemos que en muchos otros de esta escala, deja
fuera de la solución de un problema objetivamente urgente, ámbitos
que reúnen los requisitos para nada menos que  la clasificación
reglada de “suelo urbano no consolidado”, y que como tal, se supone
que nuestro PGOU, en elemental cumplimiento de la LOUA les
debería otorgar dicha clasificación, en vez de la de “suelo urbanizable
no sectorizado”, y todo ello haciendo malabarismos numéricos para
dar satisfacción a que una  interpretación de una “norma” de un
POT, se le atribuya “vinculación” para los PGOUs en “suelo urbano
no consolidado”, cuando expresamente por el artículo 21.2 de la
LOTA, a la que se supone se tiene que ajustar el POT, está excluida
dicha vinculación; y además desde el punto de vista técnico también
carece de cualquier fundamento técnico que la “ordenación del

territorio” como disciplina tenga que descender a la escala de detalle
de cómo los PGOUs ordenan el “suelo urbano no consolidado”, o si
éstos modifican una ordenanza en suelo urbano consolidado que
implica incremento de población. Sin duda una disciplina técnica
como la ordenación del territorio nunca descendió tan bajo
invadiendo competencias que no le son propias, y lo que es pero aún,
sin estar claro que interés de real y efectiva relevancia territorial se
está defendiendo con semejantes planteamientos.

B) DESARROLLO DE LA CONCERTACIÓN ENTRE
AYUNTAMIENTO Y PROPIETARIOS.

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

En el Avance se expuso con claridad este objetivo, y con la misma
claridad que debería corresponder a los propietarios organizarse
mediante iniciativa privada para la gestión y ejecución tras la
aprobación definitiva del PGOU, y que dichos compromisos tenían
que quedar garantizados mediente convenios urbanísticos,
difundiéndose el modelo del mismo. Especialmente durante los años
2010-2011, se desarrolló una intensa labor de gestión por la
Administración municipal con los propietarios que culminó con la
firma de más de 400 convenios, que avalaban mayoría de propiedad
suficiente para la iniciativa privada en los ámbitos Ura-1 a Ura-6,
integrados en el presente documento para aprobación inicial del
PGOU como “suelo urbano no consolidado”.

Una vez confirmada la mayoría suficiente para los ámbitos que se 
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Surnc) EN ASENTAMIENTOS

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP. USO
GLOBAL

SUP. USO
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
LIBRES 

SISTEMAS LOCALES
en azul sistemas exteriores

SISTEMAS
GENERALES

VIARIO
LOCAL

OBSERVACIONES

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

Ura-1 399.096,00 Resid. CJ 399.096,00 336.879,00 50.531,85 174 140 9.132,00 4.440,00 13.572,00 1.918,00 0,00 46.301,00 PU-PR/CU-COM/1-2

-988,80 988,80 0,00 9.048,00 1.139,59

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

1.452,19 -703,58 748,61 103,00 2.131,14 360,76

Ura-3 417.039,88 Resid CJ 417.039,88 354.588,46 53.188,27 203 124 6.184,18 3.941,88 10.126,06 0,00 52.325,36 PU-PR/CU-COM/1-2

2.293,82 1.710,12 4.003,94 9.420,00 1.681,51

Ura-4 152.312,77 Resid CJ 152.312,77 134.316,14 20.147,42 66 61 509,08 0,00 509,08 0,00 17.487,55 PU-PR/CU-COM/1-2

2.784,92 2.196,00 4.980,92 3.660,00 1.082,30

Ura-5 174.387,57 Resid CJ 174.387,57 153.336,50 23.000,48 90 63 0,00 0,00 0,00 0,00 21.051,07 PU-PR/CU-COM/1-2

3.963,60 2.642,40 6.606,00 4.404,00 1.479,14

Suttotal 1.414.180,90 1.410.312,04 1.212.887,93 181.933,19 649 474 19.611,07 12.577,46 32.188,53 1.918,00 3.688,86 159.202,72

Minas 9.505,73 6.833,74 16.339,47 103,00 28.663,14 5.743,30

Ura-6 136.933,00 Resid CJ 134.973,00 Según PERI 12.147,57 36 32 1.760,40 1.173,60 2.934,00 1.959,58 Según PERI PERI-PU-PR/CU-COM/1-2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 1.551.113,90 0,00 1.545.285,04 1.212.887,93 194.080,76 685 506 21.371,47 13.751,06 35.122,53 1.918,00 5.648,44 180.798,00

9.505,73 6.833,74 16.339,47 103,00 28.663,14 5.743,30

incorporan con la clasificación de suelo urbano no consolidado (Ura-
1 a 6), por los 5 ámbitos de las Minas (Ura-1 a 5), por los
propietarios se ha dado un paso más en el nivel de compromiso,
consistente en abordar la ordenación pormenorizada de dichos
ámbitos, con el grado equiparable a Plan Parcial o PERI, con la
finalidad de incorporarla a la tramitación del PGOU inicial, de modo
que una vez aprobado definitivamente, se pueda acometer
directamente la formulación de los Proyectos de Urbanización, de
Reparcelación y el desarrollo más ágil, en coherencia con la prioridad
con la que tanto propietarios como Ayuntamiento, consideran que
debe de abordarse este problema.

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

Los parámetros de ordenación en cuanto a calificación
pormenorizada se verán muy condicionados por la existencia de una
trama viaria razonablemente ortogonal en base al Plan Parcial
aprobado definitivamente en 1974 (y luego desclasificado por las
NNSS-85), trama que fue trazada en su día sin consideración
prácticamente alguna sobre la realidad topográfica que desde un
diseño mínimamente coherente y racional en relación con dicha
realidad física llevaría a una morfología sensiblemente diferente, ya
que el trazado existente, entre otras cuestiones implicará una cierta
dificultad para el establecimiento de una red de saneamiento por
gravedad, salvo que se recurra a bombeos o a la apertura de pasos
o servidumbres a través de manzanas existentes. 
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Otra característica de la red viaria es su homogeneidad, careciendo
de una mínima jerarquización, cuestión que desde el presente PGOU
se pretende resolver estableciendo por la menos una jerarquía
funcional en relación con los accesos desde la carretera SE-5405
(Almadén) y el camino de San Benito, y la relación entre sí de las
diferentes Uras y de éstas con el Sector Sierra Norte Majadillas.
Hablamos de jerarquía funcional, dado que formal mediante una
sección claramente mayor, va a ser imposible por las escasas
secciones preexistentes; y a lo más que se puede llegar es a otorgar
a estos viarios algunos matices de diseño que refuercen la jerarquía
funcional que se les asigna desde el PGOU.

Los usos globales establecidos en el Plano o.4 y analizados en el
apartado 4.3.2.D), que para estos ámbitos son de baja densidad
(Ura-1-a 5) o de muy baja densidad (Ura-6), son desarrollados por
el PGOU y los documentos de ordenación pormenorizada adjuntos
con los siguientes parámetros:

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

-La densidad real de viviendas en las Uras-1a 5 oscila entre
7,44 viv/ha (Ura-2) y 8,79 viv/ha (Ura-5), ligeras diferencias
justificadas por la cuantía de reservas de sistemas
dotacionales que es viable localizar dentro de cada ámbito,
en función de la consolidación física por la edificación y la
viabilidad de encontrar consenso con los propietarios de los
suelos libres. Lógicamente si la densidad la refiriésemos
añadiendo al ámbito estricto, la superficie de dotaciones que

deben de obtener en la área central de las Minas, la
densidad sería muy parecida y estaría en torno a las 8
viv/ha. En el caso de la Ura-6 (San Benito), que no se
ordena pormenorizadamente desde el PGOU, la densidad es
menor (5 viv/ha), en coherencia con que el tamaño
parcelario medio en esta zona es de unos 1.500 m2/viv.

-En cuanto a asignación de superficie edificable, el PGOU
integra los datos de la ordenación pormenorizada de cada
Ura, resultantes por una parte de integrar la superficie
edificada de las viviendas existentes y que éstas puedan
alcanzar hasta 150 m2c/viv cuando actualmente sea menor.
En cuanto a las nuevas viviendas se asigna a todas el
estándar de 150 m2c/viv, por responder tanto a la demanda
de tamaño máximo preferido por los propietarios, como por
ser una cifra crítica en cuanto a posibilidades viables de que
en el núcleo de Castilbanco pueda ser viable realizar reserva
para vivienda protegida para el 30% mínimo de la nueva
superficie edificada residencial generada con dicho estándar
de 150 m2c/viv para las nuevas viviendas.

D) RESERVAS DOTACIONALES.

Otra cuestión clave al acometer la ordenación de este tipo de
asentamientos es la referente a qué estándares dotacionales aplicar
para que se cumplan las siguientes premisas:

-Estándares del artículo 17.1 de la LOUA para uso
residencial; si bien el apartado 2 de dicho artículo establece
posibles excepciones para ordenación de asentamientos
como los que nos ocupan, si bien habrá de justificarse.
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-La justificación para este municipio tiene el límite de lo
dispuesto en el artículo 9.D) de la LOUA, es decir garantizar
por lo menos la proporcionalidad entre los usos lucrativos y
las dotaciones preexistente en el planeamiento general
anterior; ya que es obvio que carecería de cualquier
justificación urbanística, y social, que la integración de estos
asentamientos, en los que se ha disfrutado con antelación al
cumplimiento de los deberes, del derecho a la edificación,
además su integración produjera el agravante para la
población local, de ver disminuidos sus estándares
dotacionales y, por lo tanto, de calidad de vida, respecto a
los estándares de las NNSS-85 en su actual estado de
desarrollo.

-En coherencia con lo anterior y en consenso con los
propietarios que quedó formalizado en el modelo tipo de
convenio urbanístico, se establecieron los siguientes objetivos
mínimos a conseguir:

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

-Sistemas generales: 12 m2s/hab, de los

cuales 6 m2/hab para sistemas generales
de espacios libres y los 6 m2/hab restantes
para equipamientos.

-Sistemas locales: 18 m2s/hab,
desglosados en el 60% para espacios libres
(10,8 m2s/hab) y el 40% restante (7,2
m2s/hab) para equipamientos.

-En total se propone una dotación conjunta para
sistemas generales + locales de 30 m2s/hab,
estándar claramente asimilable al de partida de las
NNSS-85, corregido quitando el efecto en el global
del municipio que supondría la urbanización
Campoamor, cuya reserva del 10% para espacios
libres, distorsiona ligeramente al alza el estándar del
conjunto del municipio, y no es razonable que por
su ubicación segregada, sea computable en el
conjunto formado por el núcleo + La Colina +
Sierra Norte. Dicha dotación es plenamente
coherente con el estándar que  la que se deduce
para el planeamiento general vigente

-Una vez acordado y justificado el objetivo de estándares, la
cuestión siguiente planteada ha sido dónde ubicar dichas
reservas mínimas, dado que en el interior de los ámbitos
habría notable dificultad por grado de consolidación, de
encontrar posibles implantaciones de tamaño relevante para
ejercer una función de “sistemas general”, e incluso para
pequeños sistemas locales, es necesario arbitrar consensos
suficientes, por ejemplo con propietarios que aporten
claramente más suelo que la media. Con estas premisas, se
ha estimado imprescindible realizar una reserva en el área
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central de Las Minas, en un espacio coincidente con la
reserva dotacional del Plan Parcial originario aparobado
definitivamente en 1974, que por su posición además está
en continuidad con la zona en la que se concentran la mayor
parce de reservas del colindante Sector Sierra Norte
Majadillas. 

-Esta reserva dotacional central está en suelo clasificado no
urbanizable y se gestionaría por expropiación, con cargo a
cada una de las Uras 1 a 5, en lo proporción en la que
deben de ubicar allí parte de sus reservas dotacionales, por
imposibilidad de realizarlas en el interior de cada ámbito. 

-Las reservas en el área central de Las Minas con cargo al
conjunto de Uras-1a5, para alcanzar los objetivos de
estándares dotacionales comunes para todos son las
siguientes: 

-SLEL-1: 9.495,10 m2
-SLEQ-1: 6.842,03 m2
-SGEQ-1:        14.189,21 m2
-SGEL-2 y 3:    15.356,99 m2
-SLRV-1: 6.714,68 m2

-La inclusión del SLRV-1, se justifica porque es
necesaria una mínima vertebración del conjunto de
dotaciones del área central, entre sí, y con las uras
colindantes.

-Adicionalmente se reserva el SGEL-1 (19.523,89
m2), que se adscribe al resto de ámbitos de las
Minas que se clasifica como suelo urbanizable no
sectorizado, en las que aunque el grado de

consolidación global por la edificación es bastante
menor, es inevitable que vuelva a surgir la misma
problemática en cuanto a dificultad de localizar en
el interior de los futuros Sectores, todas las reservas
necesarias.

Con todos los contenidos indicados en este apartado, unidos a los del
análisis del inventario del apartado 5 de la memoria de Información,
se da cumplimiento a todos los epígrafes del artículo 14 del Decreto
2/2012, de 10 de enero. Respecto a la viabilidad económica de los
desarrollos, nos remitimos al Estudio Económico Financiero (apartado
9 de esta Memoria), así como a las propias evaluaciones económicas
de los documentos de ordenación pormenorizada de cada Ura-1a5
que se integran en el PGOU.

4.3.6. 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.
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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”.

-Actuaciones específicas de mejora de infraestructuras y
servicios existentes, así como de soluciones al riesgo de
inundación: Estas actuaciones se describen y justifican con
mayor detalle en los apartados 5.3 y 7.3 de esta Memoria.

En lo que respecta al primer párrafo, las actuaciones de detalle son
las siguientes:

A) NUEVOS SISTEMAS LOCALES:

NUEVOS SISTEMAS LOCALES 

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SLEL-1 9.495,10 SNU E Libres Minas

SLEQ-1 6.842,03 SNU Equip Minas

SLRV-1 6.714,68 SNU R Viaria Minas

SLSI-1 3.538,29 SNU Reserva EDAR Minas

SLEQ-2 3.532,01 SUrc Ampliación Escolar
M.Cervantes. Falta
adquirir 1.852,13 m2

TOTAL 30.122,11

B) ACTUACIONES DE MEJORA DE URBANIZACIÓN.

ACTUACIONES DE MEJORA DE URBANIZACIÓN PARA ALCANZAR
CONDICIÓN DE SOLAR

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Mu-1 46.950,85 SUrnc Urb Camino Pedroso

Mu-2 12.151,21 SUrnc Urb. Villa Chica

Mu-3 1.702,63 SUrnc Traseras Camino
Cantillana

Mu-4 6.849,00 SUrnc Camino Cantillana

Mu-5 1.902,97 SUrnc Conexión c/ S. Roque con
Piedra Averío

Mv-6 4.070,21 SUrc C/ Antonio Machado



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  82

C) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES
Y DE VIARIO

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Mv-1 9.950,27 SUrnc-SNU Camino del Pedroso

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

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

Mv-4 2.494,02 SUrc Entorno Plaza Altillo

Mv-5 1.727,81 SUrc C/ Ancha

Mv-6 554,83 SUrc C/ Bécquer

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

Mv-8 1.248,86 SUrc C/ Sevilla y Buerno Vallejo

Mv-9 1.135,80 SUrc C/ Goya

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

Mv-11 357,96 SUrc C/ Santa Escolástica

Mv-12 1.654,73 SUrc Callejón de la Mora

TOTAL 25.199,16

C) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES.

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Me-1 1.941,48 SUrc Pilar Viejo-1

Me-2 508,57 SUrc Pilar Viejo-2

Me-3 518,46 SUrc Plaza Altillo

Me-4 299,56 SUrc Enlace c/ Piquillo

Me-5 19.221,50 SUrc Mejora Recinto Ferial

TOTAL 22.489,57

4.3.7. 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 la tabla de la página siguiente se recogen las características de los
mismos según los Planes Parciales aprobado definitivamente, y que se
integran en su práctica literalidad en el presente PGOU.

Un nuevo Plan no debe suponer una ruptura y paralización de las
NNSS vigentes, sino que debe integrar en la medida de lo posible las
actuaciones que se encuentran en curso, que en el caso de los
Sectores indicados responden a la legitimidad directa que otorga
dichas NNSS, y que  han sido objeto de concertación o convenios
entre Ayuntamiento y propietarios estableciéndose unos parámetros
de ordenación que, sin perjuicio de que deba prevalecer la potestad
del planeamiento que obtenga la aprobación definitiva, a la fecha de
redacción de este PGOU, deben de respetarse en la mayor medida
posible dichas condiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, también es conveniente hacer constar que
dicha transitoriedad no puede ser indefinida, sino que será en el
momento en que se tenga que proceder a la redacción de la próxima
fase de PGOU provisional, se deberá de valorar de nuevo, si las
actuaciones en curso de desarrollo, efectivamente están “en curso”,
ya que si se encuentran paralizadas, tal vez sería conveniente por lo
menos reconsiderar si deben de adaptarse plenamente
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.GLOBAL
SG

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

Uzo Uzo-1
(Cruz Alta UE-2)

25.260,90 Terciario T1 25.260,90 10.350,27 13.662,36 1.142,54 952,00 6.020,86 Desarrollo según PP-5 Cruz Alta
(AD-20-11-97) y Modif Cruz 

Terciario T3 6.795,23 8.969,70 Alta (AD- 11-02-05).
Cambio calif a Terciario

Uzo-2
(Canal Huertas)

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

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

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

SGEL 1.647,00 Ejecutadas 46 viviendas

Uzo-3
(Fuente Azahara)

50.231,78 Resid-Pi-3 50.231,78 26.589,61 12.613,00 100 5.025,05 1.269,00 808,00 12.904,54 Desarrollo según PP-F. Azahara
(AD-12-06-2009)

Terciario Pi-3 3.635,58 4.757,87

TOTALES 110.351,78 64.259,44 54.992,73 188 32 9.653,59 2663,4 0 2.038,88 30.090,37

a los condiciones de gestión y de participación en sistemas generales
del nuevo PGOU.

4.3.8. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO (SUzs).

La ordenación del SUzs se realiza con los siguientes parámetros, cuyo
resultado se concreta en el cuadro resumen de la página siguiente:

A) FIJACIÓN DE USOS GLOBALES Y SU INTENSIDAD:

Se establecen los usos globales que se han enumerado en el apartado
4.3.2.D) de esta Memoria, distribuidos en coherencia con los
objetivos y criterios de desarrollo establecidos para el núcleo urbano.

B) RESERVAS DE SISTEMAS LOCALES:

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas de
sistemas locales en cumplimiento de los estándares del artículo 17 de
la LOUA y del Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes:

-Sistema de espacios libres: 10% del Sector (excluidos
sistemas generales) en todos los casos, salvo que el estándar
de 18 m2 por cada 100 m2t edificables de uso residencial
sea más restrictivo por resultar una reserva superior al 10%,
cuestión que puesto que suele ocurrir a partir del umbral de
densidad media (R-MD2 30-50 viv/ha) no se da en nuestro
caso. 

-Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

-Áreas de uso global residencial: Se aplica el
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

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

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

Uz Uz-1 100.626,53 Industrial I 100.626,53 65.407,24 10.062,65 5.025,06 PP-PU-PR/CU-COM/1-2C

S Uz-2 50.989,29 Res R-MD1 44.040,63 4.404,06 17 4.404,06 2.113,95 PP-PU-PR/CU-COM/1-2C

E Res R-MD1-VP 13.212,19 114

C SGEL-7 6.948,66

T

O Uz-3 37.324,72 Terciario T 37.324,72 22.394,83 3.732,47 1.866,24 PP-PU-PR/CU-COM/2C

R

I Uz-4 79.175,50 Res R-BD1 76.831,06 5.700,00 38 7.683,11 829,78 PP-PU-PR/CU-COM/2C

Z Terciario 1.214,00

A SGEQ-5 788,35

D SGEL-10 1.556,09

O

TOTALES 268.116,04 9.293,10 258.822,94 112.332,32 55 114 25.882,30 9.835,03

estándar de 12 m2s por cada 100 m2 edificables de
uso residencial, próximo al mínimo del artículo 17
de la LOUA, puesto que en la actualidad hay
reservas suficientes de sistemas locales para la
población actual y potencial. Asimismo se parte del
criterio de agrupación de las reservas colindantes
que pueda generar el desarrollo urbanizable,
procurando evitar reservas disfuncionales en
relación con los estándares mínimos de tipos de
centros, en especial cuando se trata de centros
educativos.

-Áreas de uso global terciario: 5 % de la superficie
del Sector (excluidos SG).

-Áreas de uso global industrial: 4 % de la superficie
del Sector (excluidos SG).

Es objetivo del PGOU que en la ordenación pormenorizada de los
Sectores de suelo urbanizable tengan en cuenta una serie de criterios
de coordinación mas allá de la relación con los sistemas generales
viarios y dotacionales diseñados desde el propio Plan, de modo que
en la escala local se tenga en cuenta una visión de ordenación más
amplia que la del simple Sector como una isla.

-Se establecerá coordinación de  sistemas viarios locales,
siendo vinculantes para los Planes Parciales las relaciones de
conexión con los Sectores o trama urbana colindantes, y la
sección tipo mínima establecida. La concreción del itinerario
del trazado interior se puede reajustar por el Plan Parcial
respetando la jerarquía y la conexiones con la trama
colindante.

-Se establecen áreas preferentes en las que deben de
ubicarse determinadas dotaciones, con la finalidad de dar
respuesta a objetivos generales de protección paisajística o
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de agrupación de reservas con Sectores colindantes. Los
Planes Parciales podrán reajustar la ubicación condicionada
establecida, en coherencia con la cuantificación del sistema
y el trazado de red viaria local, debiendo de justificarse que
se cumplen los objetivos previstos desde el PGOU.

C) DIRECTRIZ DE ORDENANZA  EN LOS PLANES PARCIALES.

Desde el PGOU se opta por dejar la máxima flexibilidad a los futuros
Planes Parciales para la ordenación del aprovechamiento asignado
con las ordenanzas que en ese momento se estimen más oportunas
para los objetivos de la ordenación pormenorizada, en coherencia
con el uso global y la densidad y edificabilidades globales
establecidas.

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de
ordenación establecidas, tienen en cuenta que el horizonte funcional
programado por el PGOU será de 8 años, y que a dicho plazo es
conveniente que los Sectores se puedan desarrollar con un margen
razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la
evolución de las demandas de formas de habitación, de ocio, y
especialmente con la rápida evolución hacia demandas de suelo
industrial alternativo a los obsoletos polígonos industriales
tradicionales, con  tendencia a sustitución por conceptos más
recientes (parques industriales, de servicios, empresariales, centros
logísticos y de distribución de mercancías, etc).

D) FLEXIBILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DE USOS
ALTERNATIVOS COMPATIBLES.

Uno de los rasgos más característicos de la evolución de las formas
de habitación, es la necesidad cercana de espacio terciario, para el
comercio y el ocio, que permita este tipo de implantaciones de
oportunidad, objetivamente beneficiosas en cuanto a creación de

empleo y evitación de desplazamientos tanto dentro del núcleo como
a municipios cercanos  que dispongan de dichos servicios.

Con este criterio, se establece con carácter general en todas las zonas
de uso global diferente al terciario, la posibilidad  de que el Plan
Parcial establezca hasta el 20 % del aprovechamiento edificatorio del
Sector, con destino a usos pormenorizados diferentes del residencial
y compatibles con el mismo, como el  terciario, industria artesanal,
dotacional privado o similares, siempre que se justifique la resolución
de los problemas de tráfico y de aparcamiento. 

Este criterio se establece en coherencia con las previsiones del artículo
9.G de la LOUA, que determina entre los objetivos de los PGOUs
“evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos
desarrollos urbanísticos de la ciudad”.

4.3.9. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO.

La ordenación de esta clase de suelo se realiza con unos rasgos
adicionales de flexibilidad en relación al sectorizado, de modo que
será el Plan de Sectorización el que concrete los usos globales con la
limitación de incompatibilidad fijada desde el PGOU. 

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a este suelo se le
aplicarán las condiciones del suelo no urbanizable de la zona más
próxima, en este caso la subcategoría “SNU Ruedos del núcleo
urbano”.

La justificación de la incorporación al PGOU de esta clase de suelo
se fundamenta en las siguientes argumentaciones:

-Capacidad de acogida de estas áreas del entorno inmediato
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)
CL ÁREAS 

SG-ADSCR
SUPERFIC.

ÁREA m2
USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscitos m2 m2 m2t

Uz Ans-1 293.482,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de suelo suficiente
para que la capacidad poblacional

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

N SG Adicionales: Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

O Ans-2 219.536,58 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de suelo suficiente
para que la capacidad poblacional

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

S Ans-3 319.693,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de suelo suficiente
para que la capacidad poblacional

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

E
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

C Ans-4 137.136,17 Residenciall Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del Sector Uz-1 y
colmatación de 50% edificación, o

razones de oportunidad de demanda
de suelo ac económica

PS-PP-PU-PR

T
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

O Ans-5 347.874,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

R
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

I Ans-6 256.950,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

Z
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

A Ans-7 107.691,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

D
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

O Ans-8 143.695,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-9 127.549,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

SGEL-5 9.030,92

SGEQ-2 10.904,24

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-10 228.061,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

SGEL-6 66.980,90

SGSI-3 1.093,31

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-11 68.801,67 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales
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SG-ADSCR
SUPERFIC.

ÁREA m2
USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscitos m2 m2 m2t
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Ans-12 52.173,45 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización de 50% de sectores
residenciales y colmatado +50% de
edificación, o razones oportunidad

PS-PP-PU-PR

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

TOTALES 2.302.642,87

del núcleo para integrar usos urbanos a medio largo plazo
o por razones de oportunidad, y de conformar una
ordenación estructural coherente con la programada al
horizonte temporal del PGOU.

-Por las razones ya explicadas en otros apartados de la
Memoria, este PGOU da clara prioridad a la programación
de la integración de los asentamientos, que consume la
mayor parte de la capacidad de crecimiento poblacional
permitida, lo que motiva que sean muy reducidas las
posibilidades de clasificación de “suelo urbanizable
sectorizado”, y que el “no sectorizado” tenga en este PGOU
un peso superior al habitual, con dos finalidades básicas:

-Seguir posibilitando que los ámbitos de Las Minas
se vayan sectorizando conforme se vaya
urbanizando las Uras-1-5, ya que aunque algo
menor, también tienen un alto grado de
consolidación por la edificación y hay en el mayor
parte compromiso de los propietarios para la
regularización, ya que a pesar de la urgencia del
problema no se han podido integrar en suelo
urbano no consolidado o urbanizable por la
particular interpretación que la Consejería con
competencias urbanísticas realiza de la Norma 45

del POTA, en cuanto a computar en los límites el
incremento de la población del suelo urbano no
consolidado, en clara extralimitación de lo previsto
en el artículo 21.2 de la LOTA.

-Configurar una estructura básica a muy largo
plazo, que permitiría vertebrar los tres núcleos
próximos hasta ahora separados de Castilblanco
por el Sur (Urbanización La Colina), y por el Norte
(Sector Sierra Norte Majadillas + Las Minas), y
establecer una estructura general viaria que deberá
ser respetada por el conjunto de áreas de esta clase
de suelo, para lograr los objetivos explicados en el
apartado 4.3.2.A) de esta Memoria.

4.3.10. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Como síntesis de los cuadros de características de los apartados
anteriores, el resumen de dimensionado del PGOU  es el que se
recoge en el cuadro de la página siguiente.

El desglose detallado de las diferentes zonas de suelo urbano
consolidado, es el extraído de la tabla del apartado 4.3.2.D) de esta
Memoria y la de los nuevos desarrollos previstos, también es
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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

coincidente con dicha tabla y las de los apartados 4.3.4 a 4.3.8.

Por lo tanto 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 (el
concepto de capacidad “operativa” de cierre era de 3.723 viv), hasta
una capacidad de 5.233 viviendas, un 38,62% más.

Respecto a la capacidad de viviendas y población del nuevo PGOU
es conveniente hablar de capacidad “estimada” o de capacidad
“máxima”, ya que frente a la regulación anterior, la reciente
modificación de la LOUA mediante la Ley 2/2012, establece para la
ordenación estructural la determinación de los “niveles de densidad”,
y se delega a los Planes de desarrollo la concreción exacta de la cifra
de viviendas resultante de la ordenación pormenorizada de su ámbito.

No obstante, también debe de tenerse en cuenta que el número de
viviendas en ningún caso podrá superar el que resulte del nivel
máximo del umbral que se establezca en cada tramo de los señalados

en el apartado 1.A)d) de la LOUA, ya que dependiendo del índice de
edificabilidad global que se establezca, en función de que del umbral
máximo de la horquilla de densidad y del índice de edificabilidad se
deduzca un tamaño medio de viviendas superior o inferior a 96
m2c/viv, prevalecerá en cuanto a fijación del tope máximo de
viviendas,  el umbral máximo de densidad o el estándar 40 m2/hab
(96 m2 cada 2,4 hab o vivienda) establecido en la Instrucción
1/2012 de la Dirección General de Urbanismo.

Como en el presente Plan se utilizan unos índices de edificabilidad
que aplicados al nivel máximo de la horquilla de densidad de cada
uso global, da como resultado tamaños medios de vivienda que
oscilan desde 120 m2c/viv en R-MD2 (+30-50 viv/ha) a 150 m2c/viv
en R-BD2 (5-15 viv/ha), en todos los supuestos del presente PGOU
es el umbral máximo de las horquillas de cada nivel de densidad el
que determina el máximo de viviendas y de población en cada Sector
y en ningún caso el estándar de un habitante por cada 40 m2t
edificables.
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Por otra parte se da la circunstancia de que el mayor incremento de
viviendas con diferencia se produce con la regularización de los
asentamientos Ura-1 a 5 de Las Minas (474 nuevas viviendas), que
incorporan todos la ordenación pormenorizada en este PGOU, y está
establecida por tanto el número exacto de nuevas viviendas y de
población y, por lo tanto no cabe considerar horquilla alguna de
densidad; de hecho en la ordenación estructural se establece
exactamente la que resulte de la ordenación pormenorizada cuando
así se incorpore.

Una vez puntualizada esta cuestión, la cifra en todo caso “máxima”
de viviendas del presente PGOU se establece en la columna 3 de la
tabla de la página anterior, es decir 5.233 viv.

En cuanto a límite poblacional, lo más racional desde el punto de
vista disciplinar sería aplicar a la cifra máxima de viviendas del PGOU
el estándar de 5.183 hab/3.543 viv = 1,46 hab/viv, que se deduce
del estado actual, propio de un municipio con muy alto peso de
viviendas de 2ª residencia, lo que daría un techo poblacional teórico
del PGOU de 7.640 hab.

No obstante por imperativo de los diversos criterios establecidos en la
Orden de 29 de septiembre de 2008 y de la reciente Instrucción
1/2012 de la DGU, el techo poblacional estimado sería el siguiente:

-Ciudad consolidada(incluidos solares dentro de la misma):
Según apartado 6.2 de la Instrucción 1/2012, se
recomienda que el nº de habitantes de la ciudad
consolidada sea el del censo municipal, que a final de 2011
era de 5.183 hab.

-Nuevas viviendas en suelo urbano no consolidado más
suelo urbanizable: Según la tabla del apartado 4.3.2.D) de

esta Memoria, dichos desarrollos suponen un total de 972
(SUrnc) + 174 (Suzo) + 169 (Suzs) = 1.315 nuevas
viviendas, a las que aplicado el estándar de 2,4 hab/viv,
supone un incremento de 3.156 hab, que unidos a la
población existente, supone un techo poblacional del PGOU
de 8.339 habitantes.

Adoptamos ésta última cifra como referencia para la aplicación de los
estándares dependientes de la población.

4.3.11. RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA PROTEGIDA.

Mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, se generaliza a todos los municipios (antes limitada a los de
relevancia territorial), la obligatoriedad de la reserva del 30 % de la
capacidad residencial para viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.

La primera cuestión a determinar es a qué desarrollos y a qué
capacidad de los mismos le es aplicable la reserva del 30% de
vivienda protegida, para a continuación verificar que en el PGOU se
cumple dicha reserva.

A) DESARROLLOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

a) Desarrollos ordinarios del núcleo urbano:

No es aplicable la reserva a los desarrollos en curso de ejecución con
planeamiento aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 13/2005. En esta situación se encuentran:

-Urt-1: Sierra Norte Majadillas: Planeamiento aprobado
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definitivamente con fecha 23-05-1996.

-Urt-2: Callejón de la Mora: Desarrollo según Modificación
de NNSS con aprobación definitiva 23-07-2004

Es aplicable la reserva al resto de desarrollos Ur-1 a Ur-5, con una
superficie edificada residencial total de 30.928,06 m2t, de los cuales
se vinculan a vivienda protegida 24.591,66 m2 y 6.336,40 m2t a
vivienda libre.

b) Desarrollos de regularización de asentamientos urbanísticos
integrados: Ura-1 a Ura-6.

En este caso sólo generan demanda de vivienda protegida la
superficie edificada de las nuevas viviendas previstas en estos ámbitos.

Según la tabla del apartado 4.3.5, a las nuevas viviendas se les aplica
una superficie edificada de 140 m2t/viv, con lo que las 506 nuevas
viviendas van a generar una superficie edificada residencial que
genera demanda de vivienda protegida de 506 viv x 140 m2t/viv =
70.840 m2t.

Las reservas que generan este tipo de desarrollos de baja o muy baja
densidad, en todo caso inferior a 15 viv/ha, no se considera
adecuado su localización en Las Minas (Uras-1 a 5) y en el caso de
San Benito, si bien podría tener algún interés su ubicación en la franja
más al Norte de la Ura-6, su segregación del núcleo por el Sector de
actividades económicas Cruz Alta, nos lleva a la conveniencia de su
ubicación en el núcleo urbano de la reserva de vivienda protegida
generada por las nuevas viviendas de estos desarrollos.

B) DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE:

a) Sectores ordenados en curso de desarrollo:

No es aplicable la reserva a los desarrollos en curso de ejecución con
planeamiento aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 13/2005; en esta situación se encuentra el Sector
Uzo-3 (Fuente Azahara). En cambio el Sector Uzo-2 (Canal de las
Huertas) aprobado con posterioridad, ya dispone de su propia reserva
del 30% de la superficie edificable para vivienda protegida, y como
Sector en curso no debe incluirse en el cómputo para el nuevo
PGOU.

b) Nuevos Sectores residenciales:

En cuanto a nuevos desarrollos residenciales el presente PGOU
incorpora los Sectores Uz-2 y Uz-4, con una superficie total edificable
residencial de 24.531,05 m2t, de la cual se vincula a vivienda
protegida 13.212,19 m2t y 10.104,06 m2t a vivienda libre.

C) RESUMEN GENERAL:

Como resultado de aplicar los criterios de los apartados A) y B)
referentes a las Unidades y Sectores a los que es aplicable la reserva
de vivienda protegida, en base a los datos de las tablas resumen de
los apartados 4.3.4. y 4.3.8 de esta Memoria, se ha elaborado la
tabla resumen siguiente donde se deduce que en el PGOU se reserva
para vivienda protegida el 30,22 %  de la superficie edificable
residencial sobre la que debe hacerlo, así como una cifra mínima del
36,01 % de las viviendas, resultando un número mínimo de viviendas
vinculada a algún régimen de protección de 332 viviendas, cifra que
se corresponde literalmente con las necesidades evaluadas en el
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Estudio de Vivienda para el horizonte temporal de 8 años tras la
aprobación definitiva del PGOU. 

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

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

4.3.12. 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.

Los datos del modelo del PGOU se deducen con los siguientes
criterios:

-A las cifras de la fase de diagnóstico se le han añadido las
cifras de reservas de dotaciones que se deducen de los
cuadros de características de los apartados 4.3.4. a 4.3.8 de
esta Memoria para los nuevos desarrollos, excluyendo los
datos de las Unidades y Sectores en curso en curso, que por
su estado de gestión-ejecución son computados en el modelo
“potencial” de cierre de las NNSS-85. Asimismo para la
mejor sistematización del cálculo excluimos dotaciones de
carácter privado (religioso en su mayor parte, correos y
similares)

-Para el caso del suelo urbanizable sectorizado, siguiendo los
criterios de flexibilidad de la LOUA en relación al Anexo del
Reglamento de Planeamiento, en las condiciones de
desarrollo preferimos cuantificar la reserva conjunta de los
sistemas locales de “docente+deportivo+SIPS”, y que sea el
Plan Parcial el que concrete el destino de acuerdo con la
evolución de las necesidades municipales y la estructura
exacta de la población municipal en cada momento, ya que
dependiendo de la porcentaje de población permanente
frente a segunda residencia, interesará destinar más o menos
cuota de dicho conjunto de reservas al uso específico
“docente”. No obstante a efectos simplemente evaluativos y
de comparación del modelo de las NNSS-85 vigentes con el
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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

del nuevo PGOU, hemos realizado una hipótesis de
distribución de la reserva conjunta de “docente + deportivo
+ SIPS”, en los siguientes porcentajes:

-Docente: 50%
-Deportivo: 25%
-SIPS: 25 %.

El resultado de la comparación del modelo de las NNSS vigentes con
el del nuevo PGOU se sintetiza en el cuadro de esta página  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
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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
“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
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. 

-Asimismo dicha perspectiva de género, se propone trasladar
a otros aspectos como la localización de las dotaciones en
relación a su cercanía y accesibilidad y eliminación de
barreras, teniendo en cuenta los diferentes modos de
movilidad en la ciudad por hombres y mujeres, así como a
las demandas específicas aplicables en el diseño de espacios
libres.

-Asimismo en cuanto a reservas de “servicios e
infraestructuras”, excluidos de dicho análisis por no tratarse
propiamente de “dotaciones de equipamientos y espacios
libres”, sino de meros elementos funcionales de “servicio”,
resolvemos los principales déficits detectados en el
diagnóstico, que eran los siguientes:

-Cementerio: pasamos de una dotación actual de
3.371 m2 (0,65 m2/hab), a una dotación
proyectada de 8.630 m2 (1,03 m2/hab), superior
a la dotación recomendada de 1,00 m2/hab.

-En cuanto a otras reservas para servicios como nuevos
depósitos, tratamiento de residuos (mejora de punto verde),
etc, preferimos remitirnos al apartado 7, al abordar las
diferentes infraestructuras.

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.”



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  94

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL

PGOU DE LAS DETERMINACIONES Y
ESTÁNDARES DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y SECTORIAL.

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

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

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

Especial significado tiene para el municipio que incluye en su término
el LIC “ES6180009 Río del Viar”, y diversos ámbitos de Hábitats de
Interés Comunitario, la integración de la Ley 42/2007, de 23 de
diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, mediante la
clasificación de estos espacios como “suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica”, según se justifica en
el apartado 4.2.2.2. de esta Memoria, y la disposición de una
normativa especialmente protectora para esta clase de suelo en el
Capítulo 3 del Título 6 de las NNUU.
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Asimismo en el municipio se encuentran varios espacios protegidos
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla (PEPMF):

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

Dichas zonas en parte se superponen con las categoría de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de
patrimonio natural y biodiversidad, prevaleciendo lógicamente el
régimen más restrictivo derivado de éstas últimas.

Al tratarse estas determinaciones de condicionantes determinantes en
la categorización de la clasificación del suelo del término municipal,
la justificación detallada de la integración de este régimen se recoge
en el apartado 4.2.2. de esta Memoria y al mismo nos remitimos, así
como a la integración realizada en las Normas Urbanísticas.

5.1.2. OTRAS AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.

El PGOU integra las  afecciones de la legislación sectorial básica con
incidencia en el municipio, mediante dos grupos de determinaciones,
en aplicación de los criterios de clasificación del artículo 46 de la
LOUA o en desarrollo de los contenidos que debe de tener un PGOU
según los artículos 8 a 10 de la LOUA:

a) Mediante la clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica, en aquéllos supuestos
que dicha legislación establece expresamente para el
planeamiento urbanístico la obligación de clasificación como

“SNU de especial protección”,  integrando en el régimen de
cada ámbito o elemento la propia categorización de
protecciones de la legislación sectorial. Tal es el caso de las
siguientes:

-Legislación de patrimonio natural y biodiversidad, referida
en el anterior apartado 5.1.1.
-Legislación de vías pecuarias.
-Legislación de aguas en los cauces que discurren por medio
rural.
-Legislación de patrimonio histórico, respecto a los inmuebles
y yacimientos que se encuentren en medio rural.

b) Mediante la calificación y definición de la estructura general
del territorio municipal, concretando el trazado de una serie
de elementos e infraestructuras, y la remisión a los
parámetros de la legislación sectorial aplicable. Tal es el
caso de los siguientes:

-Comunicaciones:

-Carreteras: Enumerando la identificación y
clasificación de las que discurren por el municipio
(red autonómica, intercomarcal, complementaria y
provincial).

-Infraestructuras: Alta tensión, abastecimiento,
saneamiento, telecomunicaciones u otras.

En todos estos supuestos, la legislación sectorial no determina la
clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección”, y
tampoco por el artículo 46.2, cabe adscribir a los casos a), b) e i) del
artículo 46.1 de la LOUA, que limita la clasificación como “suelo no
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urbanizable de especial protección por legislación específica” a la
relación cerrada de “bienes de dominio público natural, y régimen de
protección de legislación específica dirigidos a la preservación de la
naturaleza, flora, fauna, patrimonio histórico, medio ambiente y riesgos
naturales”. Por lo tanto el tipo de infraestructuras e instalaciones antes
mencionadas sólo pueden adscribirse al supuesto h) del artículo 46.1,
y la integración en el PGOU del régimen de servidumbres y
afecciones se realiza mediante la identificación física de los mismos
en los Planos de Ordenación, y mediante la remisión en Normas
Urbanísticas al régimen de la legislación sectorial aplicable. En el
apartado 4.2.3. de esta Memoria se justifica detalladamente la
integración en el PGOU de estas determinaciones.

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

5.2.1. LÍMITES DEL POTA. PARÁMETROS A LOS QUE SE
REFIEREN.

Mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-
2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, que en su norma 45 establece los siguientes límites:

“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que
supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito.”

Mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, se establece en su

Disposición adicional segunda, una modulación de los criterios de
evaluación del modelo de ciudad (Norma 45) del POTA, que en lo
que respecta a Castilblanco afectaría en el sentido de que en el límite
de superficie del 40% no computarían los suelos industriales, y que el
límite de población de los crecimientos urbanizables sería del 40% en
vez del 30% de la población existente.

Si bien la redacción de la citada Norma 45, cabría aspirar a que
hubiera sido algo más precisa de lo mucho que ya es,  a la vista de
las diferentes interpretaciones que se han venido produciendo desde
su formulación, o por lo menos que por la propia Administración
responsable de su interpretación se hubiera formulado hace tiempo
una Circular interpretativa motivada, a ser posible consensuada con
los municipios y de pública difusión, o por lo menos algo más
fundamentada que las vagas apelaciones a conceptos jurídicos
indeterminados habituales en resoluciones de las CPOTU como los
“criterios de sostenibilidad y uso global del suelo objetivados en la
Norma 45 del POTA”, cuando estimamos que los parámetros a los
que se refiere  la Norma 45 del POTA, son de una precisión que deja
escaso margen para la interpretación de los conceptos que se deben
incluir en los límites, por las siguientes argumentaciones:

A) LÍMITE DE CRECIMIENTO SUPERFICIAL.

Respecto al límite de crecimiento  superficial, hasta ahora la
interpretación ha sido pacífica, en el sentido  de que el límite se
refiere al crecimiento del suelo urbanizable sectorizado de usos
globales diferentes del industrial, y que no debe superar el 40% de la
superficie del suelo urbano existente (urbano consolidado + no
consolidado). No obstante por el artículo 18.1.A).a) del Decreto
2/2012, se ha introducido el criterio de que “no se computará como
suelo urbano existente los terrenos ocupados por los asentamientos
producidos de forma irregular a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística otorgue la clasificación de suelo urbano no
consolidado”, determinación que en el plano teórico parece
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coherente el objetivo (no favorecer el crecimiento “irregular”), sin
embargo desde el punto de vista práctico parece dirigida
precisamente a dificultar la solución de integración en el PGOU del
problema de las edificaciones y asentamientos que supuestamente es
la finalidad que dice tener el Decreto 2/2012 en su exposición de
motivos, ya que un Decreto no debería, por elemental principio de
legalidad, establecer parámetros diferentes a los que ya establece la
Ley (LOTA), sobre el ámbito de aplicación de las “normas” del un
POT. No obstante afortunadamente en Castilblanco tendrá escasa
incidencia porque no se integran asentamientos con la clasificación
de suelo urbanizable sectorizado.

B) LÍMITE DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN.

Respecto al cómputo del límite de población, a pesar de la claridad
de la redacción literal de la Norma 45 del POTA, que en coherencia
con la LOUA, asocia el término “crecimiento”, tanto de superficie
como de población, al suelo “urbanizable”,   es un parámetro en el
que se han venido planteando más discrepancias,  respecto a si en los
límites deben incluirse sólo los crecimientos de población de los
sectores urbanizables, o también los de las Unidades de suelo urbano
no consolidado, e incluso otros posibles incrementos en suelo urbano
preexistente por meros cambios de ordenanzas. Aunque de la claridad
de la redacción de la Norma 45 es patente que sólo cabe incluir en
el  cómputo del límite de población la de  los desarrollos de suelo
urbanizable sectorizado en 8 años, si a alguien le queda alguna duda
sobre ello, le bastaría resolverla con la mera aplicación de otras
Normas del propio POTA o por lo que la LOTA establece al respecto,
según las argumentaciones siguientes:

a) MOTIVACIÓN JURÍDICA:

La Norma 2 del POTA, referente a “Tipología, alcance y eficacia de
las determinaciones del Plan”, establece para cada apartado del
contenido del POTA, su adscripción a alguno de los siguientes tipos

de determinaciones:

-Objetivos [O].
-Líneas estratégicas [E].
-Normas [N].
-Directrices [D].
-Recomendaciones [R].

La Norma 45 del POTA, titulada “Modelo de ciudad [N]”, incluye tras
su título el símbolo “[N]“, lo que de acuerdo con la Norma 2 antes
citada,  significa que el POTA la adscribe al tipo de determinaciones
que denomina “Normas”.

El artículo 21 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de Andalucía (LOTA), establece el grado de vinculación de
las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, según
se trate de “Normas”, de “Directrices” o de “Recomendaciones”. Pues
bien, para el caso de las “Normas”, el apartado 2 del artículo 21 de
la LOTA, establece con una extremada precisión que no deja margen
alguno a la interpretación, que  “las normas son vinculantes para las
Administraciones públicas y para los particulares, en los suelos
urbanizables y no urbanizables”. Por lo tanto, sería contraria al
artículo 21 de la LOTA, es decir manifiestamente “ilegal” y restrictiva
de la competencia urbanística municipal, cualquier pretensión
interpretativa de que en el límite de población de la Norma 45 del
POTA deba incluirse el crecimiento de población de una clase de
suelo diferente del suelo urbanizable sectorizado.

Curiosamente, muy recientemente, mediante el Decreto-Ley 5/2012,
de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y
para la protección de litoral de Andalucía, se ha modificado el artículo
22.1 de la LOTA que pasa a tener la siguiente redacción: «1. El Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía será vinculante para el resto
de los instrumentos de planificación territorial, para los Planes con
Incidencia en la Ordenación del Territorio y para el planeamiento
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urbanístico general.» Respecto a dicha nueva redacción, destacar dos
cuestiones:

-En primer lugar que después de 6 años de vigencia del
POTA parece que se llegue a la conclusión de que es
necesario que quede claro que el mismo es vinculante para
el planeamiento general, ya que entonces, ¿es que se han
venido aplicando durante 6 años sin ser vinculante para el
planeamiento general?. Tal vez debería de haberse explicado
algo esta cuestión en la exposición de motivos, ya que al no
hacerlo lo único que queda patente es el nivel de debilidad
argumental con la que se aplican sin más normas de tan alta
trascendencia para los PGOUs municipales.

-De acuerdo, a partir de ahora está claro que el POTA es
vinculante para el planeamiento general, pero lógicamente
como el apartado  artículo 21 sigue con idéntica redacción,
solo cabe entender que cada tipo de determinaciones, según
se trate de  “normas”, de “directrices” o de
“recomendaciones”, tendrán el grado de vinculación que
determina dicho artículo, es decir que las “normas” de los
POT sólo son vinculantes en “suelo urbanizable” y en “suelo
no urbanizable”; cuestión por otra parte de extrema
coherencia y racionalidad respecto a las cuestiones de las
que debe de ocuparse la disciplina de la “ordenación del
territorio”, que según el artículo 2 de la LOTA, evidentemente
esta disciplina no está para ocuparse de la ordenación de los
PGOUs en pequeños huecos de suelo urbano no
consolidado, o de un cambio de ordenanza en dicha clase
de suelo.

-En recientes Informes de Incidencia Territorial sobre los
PGOUs, la Comisión Interdepartamental, viene
argumentando la aplicación de su criterio de cómputo de la
Norma 45 del POTA según la Disposición Adicional 2ª del

Decreto 11/2008, para imponer la inclusión en el cómputo
de la población del suelo urbano no consolidado; cuando en
dicha Disposición nada se dice al respecto que avale la
inclusión de dicha clase de suelo y, si lo hubiera hecho, sería
manifiestamente ilegal ya que un Decreto no podría
modificar una Ley (artículo 21.2. de la LOTA), en la que se
establece con inequívoca precisión que las “normas” de los
POT no son vinculantes en la clase de suelo “urbano no
consolidado”.

-Dado que tanto una “NORMA” de un POT, como la
modulación interpretativa que un DECRETO haga de la
misma, por elemental principio de jerarquía y de legalidad,
se deben de ajustar a la LEY 7/1994 de la que dimanan, es
de muy escaso fundamento,  la pretensión de imponer al
municipio cualquier limitación de crecimiento poblacional en
Unidades de suelo urbano no consolidado o derivado de un
simple cambio de ordenanza de ordenación pormenorizada;
parámetros de la ordenación del PGOU que ni siquiera son
adscribibles a su “ordenación estructural” por el artículo 10.1
de la LOUA, por lo que es más difícil aún imaginar que se
les deba atribuir incidencia territorial alguna, y menos aún
por Informes de Incidencia Territorial Órgano administrativo
responsable de “ordenación del territorio”, del que cabe
suponer que debe ser el primer interesado y garante de que
se cumpla por toda la escala normativa, la propia Ley de
Ordenación del Territorio, en este caso su artículo 21.2, que
establece con inequívoca precisión, qué nivel de vinculación
y en qué clases de suelo, tienen las determinaciones de los
POT, según se trate de “Normas”, de “Directrices” o de
“Recomendaciones”.

-Por lo tanto, sería muy conveniente que por el Órgano
administrativo que viene aplicando estos criterios, se
justifique detalladamente por sus Servicios Jurídicos  la
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motivación de tan peculiar interpretación, ya que ante la
claridad del artículo 21.2 de la LOTA, si existiera la mínima
posibilidad de motivación para que el Órgano de
Ordenación del Territorio incumpla sin más dicho artículo de
la LOTA, cabe suponer que la motivación  estará formalizada
en un muy extenso y sofisticado Informe Jurídico, razón de
más para que una argumentación tan singular sea de
público conocimiento. Desde sectores profesionales y desde
bastantes municipios llevamos años esperando dicha
previsiblemente sofisticada motivación jurídica.

b) MOTIVACIÓN TÉCNICA: 

En anteriores párrafos hemos razonado porqué entendemos que
carece de  fundamento jurídico que se pretenda imponer al municipio
que la población de las Unidades de suelo urbano no consolidado y
la derivada de los simples cambios de ordenanza en la ciudad
existente, sean computables en el límite de la Norma 45 del POTA
referente a “modelo de ciudad”. Cabría plantearse en este apartado
si simplemente es razonable técnicamente, o puede existir algún
fundamento objetivo desde la disciplina de la Ordenación del
Territorio, para que por el Órgano responsable de su aplicación, a
sabiendas,  se eluda sistemáticamente en sus Informes la aplicación
de una determinación tan clara como el artículo 21.2 de la LOTA,  en
cuanto al establecimiento de las reglas básicas de las clases de suelo
a las que son aplicables las determinaciones de los POT, según se
trate de la escala de “Normas”, “Directrices” o “Recomendaciones”.

Del análisis comparado, o de la historia reciente de la disciplina de
la Ordenación del Territorio en países de nuestro entorno europeo,
es difícil encontrar alguna legislación o planificación en dicho campo,
o simple elaboración teórica de alguna publicación profesional o
académica, en la que a alguien se le haya ocurrido  simplemente
llegar a considerar la posibilidad de que el hecho de que un
planeamiento urbanístico municipal modifique una ordenanza, o la

capacidad poblacional de desarrollos en pequeños huecos de la
ciudad existente (equiparables a “suelo urbano no consolidado”), sea
una cuestión a la que técnicamente o desde el simple sentido común
quepa atribuir “incidencia territorial” alguna; de hecho si leemos los
objetivos generales y específicos establecidos para la Ordenación del
Territorio, por el artículo 2 de la LOTA, es aún más difícil imaginar
qué justificación técnica podría fundamentar la atribución de dicha
incidencia a los conceptos indicados.

Por lo tanto habría que concluir que sin duda alguna la interpretación
tan singular que se está haciendo por los Órganos de Ordenación del
Territorio en Andalucía, en clara contradicción con el artículo 21.2 de
su propia LOTA y Norma 45 del POTA, sin duda debe ser un hito
único en la historia comparada reciente de esta disciplina, que por su
singularidad, suponemos que debe de tener detrás uno(a)s
Técnico(a)s, que como ideólogo(a)s de este hito, deberían defender
esta originalidad de la Ordenación Territorial en Andalucía, en
publicaciones y congresos sobre la materia y, por lo tanto, sería muy
deseable que, ante la habitual carencia de motivación jurídica de los
Informes de Incidencia Territorial, que por lo menos alguien lo
compense con una mínima reflexión teórica ilustrativa de la
fundamentación técnica que justifica que un cambio de ordenanza en
una ciudad preexistente, o la población de un pequeño hueco de
suelo urbano no consolidado, deban tener en Andalucía nada menos
que “incidencia territorial”, y podamos saber qué interés público
territorial se deduce de esta innovación disciplinar y que divulguen
dicho conocimiento, del que suponemos que sus ideólogo(a)s deben
sentirse muy satisfecho(a)s del hito logrado, pero que los demás,
mientras no nos lo expliquen, es inevitable la sensación de perplejidad
ante este nivel de banalización de la aplicación práctica del POTA, sin
duda el único POT (incluida su Norma 45) con una acreditada
coherencia técnica, motivación y utilidad  del conjunto de sus
determinaciones, cuya aplicación práctica en el planeamiento
municipal se ve desvirtuada por el propio Órgano responsable de la
Ordenación del Territorio, por unos criterios sin motivación jurídica ni
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técnica conocida, reconocida y, menos aún, reconocible.

c) MOTIVACIONES ADCIONALES: 

La propia Norma 45 del POTA, asimila “crecimientos” al “suelo
urbanizable”, en lógica coherencia con la LOUA que, entre otros, en
el artículo 45, también asimila el término  “crecimientos” al suelo
urbanizable sectorizado, mientras que el suelo urbano (consolidado
o no), es una clasificación reiteradamente fundada en motivaciones
regladas y que habitualmente se asimila en la LOUA  y en el
planeamiento a  “ciudad existente”, ámbito que en ningún caso
puede ser objeto de regulación “normativa” por el planeamiento
territorial, a los sumo éste puede dar “directrices” o
“recomendaciones”.

El que el suelo urbano quede expresamente excluido del cómputo de
límites vinculantes del POTA por el artículo 21.2 de la LOTA, tampoco
implica que en dicha clase de suelo la competencia urbanística
municipal no tenga  límites, ya que  las determinaciones de los
artículos 9 y 36 de la LOUA, en la práctica dificultan que en suelo
urbano (consolidado + no consolidado), se puedan producir
alteraciones significativas de densidad y de capacidad sobre la de la
ciudad existente, ya que, al tener que mantener o mejorar  la relación
de proporcionalidad entre usos lucrativos y dotaciones y servicios,
dicha alteración significativa está  restringida, y aparte de estar
excluido por el artículo 21 de la LOTA antes citado, carece de
cualquier racionalidad que la planificación territorial, se exceda de los
límites que le marca la LOTA y reincida en restringir el crecimiento
poblacional en suelo urbano que ya está limitado de hecho en la
LOUA a “mantener la proporción con las dotaciones” y menos aún la
simple consideración de que el posible crecimiento de una unidad de
ejecución o el cambio de ordenanza en suelo urbano, pudiera llegar
a tener, nada menos, que “incidencia territorial”, cuando la LOUA ni
siquiera adscribe dichas determinaciones a la escala de la
“ordenación estructural” del un PGOU. Es más, quienes pretendan

atribuir al suelo urbano no consolidado  dicha incidencia territorial,
en realidad están dificultando la intervención en la recualificación y
regeneración de la ciudad existente que es precisamente uno de los
ejes y estrategias de muchas de las recomendaciones del propio
POTA (Norma 45 y la Directriz 46, entre otras), y que impregna
muchos artículos de la LOUA (artículo 9) respecto a los fines y
objetivos de los PGOUs, y la reciente legislación estatal (TRLS); ya que
esta pretensión sin fundamento de quienes así interpretan las
capacidades de la  planificación territorial, desincentivaría la
intervención en la ordenación de vacíos o en áreas degradadas de la
ciudad existente, ya que si computa en los límites, y además se trata
normalmente de operaciones complejas de gestión por preexistencias
de edificación y número de propietarios, muchos municipios preferirán
consumir el límite de crecimiento entendido de esta forma tan
restrictiva y manifiestamente ilegal, en crecimiento urbanizable,
habitualmente con menos problemas, y de hecho en los planes que
han asumido la imposición de estos sorprendentes criterios,
posiblemente ya a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, se viene
detectando que se está produciendo este efecto perverso de relegar
o reducir a la mínima expresión posible la intervención en la
remodelación de la ciudad consolidada, o bien a disminuir densidad
en el suelo urbanizable, fomentando desarrollos más dispersos, es
decir entrando en clara contradicción con el modelo de “ciudad
compacta”, propugnada por el propio POTA y por la LOUA.

5.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
SUPERFICIE DE CRECIMIENTO.

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de
suelo urbanizable a programar en 8 años, excluido industrial, es del
40% del suelo urbano existente (consolidado + no consolidado). De
la tabla del apartado 4.1 de esta Memoria, se deduce que el suelo
urbano existente alcanza la cifra de 5.195.270 m2. 
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De dicha superficie, se acuerdo con el artículo 18.1.A).a) del Decreto
2/2012, deberán excluirse los terrenos de uso global residencial
ocupados por asentamientos producidos de forma irregular a los que
el PGOU otorgue la clasificación de suelo urbano no consolidado. En
esta situación, estarían las áreas de reforma interior Uras 1 a 6, que
de acuerdo con las tablas de características de la tabla del apartado
4.3.5 de esta Memoria, supondría excluir las siguientes superficies:

-Uras 1 a 6: 1.151.113,90 m2:

-Superficie de Surnc computable: 3.644.156 m2.
-Limite del POTA del 40% del suelo urbano existente: 0,40
x 3.644.156 m2 = 1.457.662 m2.

La superficie de suelo urbanizable sectorizado (excluido el industrial),
prevista por el PGOU, de acuerdo con los datos de las tablas de los
apartados 4.3.7 y 4.3.8 de esta Memoria  es el siguiente:

-Suelo urbanizable ordenado residencial (El Uzo-1 es
actualmente industrial): 

-Sectores Uzo-2 + Uzo-3: 85.091,78 m2

-Suelo urbanizable sectorizado residencial y terciario:
-Total sectores: 268.116,04 m2
-A deducir Sector industrial Uz-1: 100.626,53 m2

Subtotal: 167.489,51 m2

-Total urbaniz sec. excluido industrial: 252.581,29 m2

Esta cifra está muy alejada del límite del 40 % del suelo urbano
existente (corregido según artículo 18.1.A)a) del Decreto 2/2012) que
antes hemos evaluado en 3.644.156 m2, y que nos daría un

porcentaje de crecimiento de suelo urbanizable del 6,93%, muy
claramente inferior al 40% previsto por la Norma 45 del POTA.

5.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
POBLACIÓN.

Según la Norma 45 del POTA, no se admiten “crecimientos” de suelo
urbanizable sectorizado que supongan incremento de población
superior al 40% de la población existente en 8 años.  En el anterior
apartado 5.2.1., hemos acreditado que dicho límite sólo procede su
aplicación a la capacidad residencial prevista en el suelo urbanizable
sectorizado, en elemental aplicación, tanto de la propia redacción
literal de la Norma 45, como de la clase de suelo sobre la que  los
Planes de Ordenación del Territorio pueden establecer vinculaciones
respecto a los PGOUs, según el artículo 21.2 de la LOTA.

Como la población existente acreditada por los Servicios Municipales
a finales de 2011 es de 5.183 habitantes, el límite del 40% es de
2.073 hab. 

De los datos de la tablas resumen de los apartados 4.3.7 (suelo
urbanizable ordenado) y 4.3.8 (suelo urbanizable sectorizado) de esta
Memoria se deduce que en el conjunto de Sectores de suelo
urbanizable previstos por el PGOU se establece la siguiente
capacidad:

-Suelo urbanizable ordenado:
 Uzo-2 + Uzo-3: 220 viv

-Suelo urbanizable sectorizado: 
Uz-2 + Uz-4: 169 viv

-Total: 389 viv
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Teniendo en cuenta el coeficiente de 2,4 hab/viv establecido en la
Orden de 29 de septiembre de 2008, dichas viviendas suponen un
incremento de población del suelo urbanizable de 389 x 2,4 = 934
habitantes, cifra que supone el 18,02 % de la población existente,
porcentaje inferior al 40% establecido por la Norma 45 del POTA.

Obviamente desde el presente PGOU, cuyo porcentaje mayoritario de
desarrollo viene dado por la integración de los asentamientos (Uras-1
a 6) existentes que se clasifican como “suelo urbano no consolidado”
por cumplir los requisitos del artículo 45 de la LOUA, y que ello ha
sido posible gracias a un amplio y minucioso proceso de concertación
que se ha materializado en la firma de más de 400 convenios que
garantizan mayoría suficiente de propiedad en dichos ámbitos citados
para el desarrollo por el sistema de compensación; se ha tenido en
cuenta la precaución de no implicar en el proceso una cuantía de
crecimiento de viviendas que pudiera suponer frustrar expectativas
que, en el caso de que los órganos de ordenación del territorio
continúen imponiendo, sin justificación técnica ni legal conocida
alguna, una receta interpretativa que implica el cómputo de la
población del suelo urbano no consolidado, y el Ayuntamiento
aceptase dicha imposición como mal menor con tal de no esperar a
lo que pudieran resolver los Tribunales sobre los argumentos de una
y otra parte. 

Por tal motivo este PGOU, en cumplimiento argumentado de la
Norma 45 del POTA y de la LOTA, propone unos crecimientos de
superficie y de población muy inferiores a los de los límites respectivos
del 40% del suelo urbano y de la población existentes; ya que se tiene
en cuenta que aún computando el incremento de población del suelo
urbano no consolidado propuesto, con las correcciones derivadas de
que las necesidades de vivienda protegida generada por los
asentamientos integrados no computaría, y que los ámbitos Urt-1
(Sierra Norte Majadillas) y el Sector Uzo-2, están en avanzado estado

de urbanización, sería viable en fase de PGOU provisional, que el
modelo del presente PGOU fuera viable, incluso integrando la receta
impositiva nunca argumentada por los órganos de ordenación del
territorio, de computar la población del suelo urbano no consolidado.

La cautela citada se ha tenido en cuenta aún conscientes de que el
problema de los asentamientos es un problema “urgente”, y habiendo
tenido que decirles a muchos propietarios que reunían los requisitos
para su clasificación como “suelo urbano no consolidado” o “suelo
urbanizable sectorizado”, y estaban dispuestos a comprometerse a su
desarrollo mediante convenio, que desde este PGOU inicial, por
cautela y para no frustrar ilusiones,  se les tiene que clasificar como
“suelo urbanizable no sectorizado”, aclarandoles obviamente que es
a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio a
la que corresponde dar una explicación razonada, de porqué aplica
una receta interpretativa si fundamento legal ni técnico conocidos,
que implica que la solución de un problema urgente, que es la
supuesta finalidad del Decreto 2/2012, deba de demorarse
indefinidamente y que el presente PGOU no pueda establecer un
horizonte temporal para resolver un problema sobre el que existe un
consenso casi generalizado de que es prioritario resolverlo.

También es obvio que desde nuestra labor profesional como equipo
redactor del PGOU, nuestra función queda cumplida y termina
poniendo de manifiesto nuestras argumentaciones, técnicas y jurídicas
sobre esta materia, que ni siquiera estimamos que debiera alcanzar
la categoría de controvertida, ya que lo que dice literalmente  la LOTA
y el POTA está bastante claro, nuestras argumentaciones esperamos
que también. En cambio las argumentaciones de la Consejería con
competencias territoriales sobre la justificación de esta reiterada
imposición a los municipios,  desde medios profesionales y
municipales, llevamos 7 años esperando una argumentación  sobre
esta supuesta controversia, argumentación que reconocemos que ante
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la claridad de la Ley debería de estar avalada por parte de dicha
Consejería en algún sofisticado y extenso tratado jurídico que, por
elemental transparencia, sería recomendable que fuera de pública
difusión. Asimismo también merecería una explicación técnica
detallada que en Andalucía el incremento de población de una zona
de suelo urbano en la que un PGOU cambia una ordenanza deba de
tener nada menos que “relevancia territorial”, ya que nunca la
disciplina de Ordenación del Territorio descendió tan bajo.  Mientras
tanto, se debe de comprender también que, puesto que la
discrepancia argumental sigue siendo, por ahora,  una actividad
intelectual saludable fuera de los estamentos burocráticos, que nadie
pretenda aspirar a que creamos en la obediencia ciega, ya que dicho
sistema de pensamiento, debería ser impropio de nuestro tiempo.

Para terminar, nada más lejos de nuestra intención que pretender
aspirar a que razonamientos legales y técnicos elementales sean
compartidos por los altos estamentos de la burocracia de la
ordenación territorial, ya que nuestra función técnica termina
exponiendo nuestros argumentos. El que dichos estamentos sigan
imponiendo recetas interpretativas sin fundamento técnico ni jurídico
conocido alguno, y que los pacíficos municipios, como mal menor,
con tal de no recurrir y demorar aún más disponer de su PGOU, las
tengan que digerir, para nosotros ya pasa a ser completamente
irrelevante, y el tiempo que duren las imposiciones no razonadas con
los niveles de precariedad argumental que han quedado acreditados,
es sólo responsabilidad de quienes las imponen, no de quienes las
soportan pacífica y críticamente.

5.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS
E INUNDACIONES (PPAI) Y DE LA LEGISLACIÓN DE
AGUAS.

5.3.1. MARCO DE REFERENCIA BÁSICO PARA EL PGOU.

A) PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES.

En el apartado 11 de la Memoria de Información se hacía referencia
a que el entorno del núcleo urbano de Castilblanco confluyen una
serie de escorrentías relevantes sobre las que, dentro de la
metodología de evaluación de la capacidad de acogida para nuevos
desarrollos se ha estimado conveniente evaluar el posible riesgo de
inundación.

También hay que destacar que en el núcleo urbano existente de
Castilblanco no se encuentra inventariado ningún punto de riesgo de
inundación en el “Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en
cauces urbanos andaluces” (en lo sucesivo PPAI), aprobado por
Decreto 189/2002, de 2 de julio. No obstante, se estima que desde
la prudencia planificadora, debe  evaluarse el riesgo en las áreas de
posibles nuevos crecimientos, en orden a evitar generar  situaciones
de riesgo futuro y, por ello, se estima que los criterios y normativa del
PPAI debe de ser una referencia a cumplir. Asimismo, respecto a los
riesgos detectados en suelo urbano existente, es conveniente adoptar
medidas correctoras que sean viables.

Dicho Plan es catalogado como Plan con incidencia territorial, de
acuerdo con el artículo 5.1 y Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Se trata del instrumento de planificación más concreto al
que debe ajustarse el PGOU en materia de  inundación de cauces
urbanos, y de especial relevancia, en la medida en que integra los
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criterios urbanísticos y ambientales, de las dos Consejerías  con las
respectivas competencias, ahora refundidas.

De acuerdo con el artículo 1 del citado  Decreto 189/2002, son
objetivos específicos del PPAI disminuir la magnitud de las avenidas
que atraviesan cauces urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas a
riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de éstas sobre la
sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces
y márgenes de los ríos y sus zonas inundables urbanas de la presión
antrópica.

El artículo 18, determina  las “recomendaciones” para el
planeamiento urbanístico, y establece, por lo tanto, el marco básico
que debe de integrar el presente PGOU, en esta escala planificadora
y en esta materia:

“1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en
terrenos no inundables. No obstante en caso de que resultara
inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación,
dado que, por circunstancias territoriales e históricas,
numerosos núcleos de población de Andalucía se encuentran
asentados en zona de inundación por avenidas
extraordinarias de periodo de retorno como los indicados en
el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos
hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se
tomen las medidas oportunas y se efectúen las
infraestructuras necesarias para su defensa.

2. En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en
las instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces
urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar las
avenidas de 500 años de periodo de retorno.

3. La Comisión de Seguimiento del PPAI, prevista en el
presente Plan, podrá establecer recomendaciones específicas
que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de
inundación, que puedan ser tomadas en consideración en el
proceso de elaboración del planeamiento urbanístico”.

Por otra parte, teniendo en cuenta que entre los objetivos del PPAI se
encuentran los “cauces urbanos”, es decir los riesgos sobre los
núcleos urbanos existentes, hay que destacar que al respecto se
instrumentan las siguientes medidas en el artículo 9 del Decreto
189/2002:

a) La ejecución de infraestructuras de prevención de
inundaciones en cauces públicos situadas fuera de cauces
urbanos corresponde a la Administración hidráulica que
gestiona la cuenca, de acuerdo con la normativa vigente.

b) Se declaran infraestructuras de prevención de inundaciones
de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía las
incluidas en el Anexo 2 del PPAI. Entre ellas no se encuentra
ninguna actuación de prevención que afecte a Lebrija.

c) Se consideran infraestructuras de prevención de inundaciones
de competencia local, las que tengan por objeto o incidan
en el alcantarillado y drenaje urbano o las actuaciones de
integración ambiental y urbana. 

Por lo tanto será objeto del PGOU y del estudio complementario
especializado (Estudio de Inundabilidad)  determinar cómo se arbitra
la prevención de inundaciones integrando el marco de referencia del
PPAI antes descrito, cuestión que se justifica en el apartado 5.3.2
siguiente.
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B) LEGISLACIÓN DE AGUAS.

Aparte del marco de referencia del PPAI, que como antes hemos
citado es el instrumento de planificación sectorial más concreto en
esta materia al que debe de ajustarse el PGOU, también deben de
tenerse en cuenta las previsiones concordantes de la legislación en
materia de Aguas, constituida por:

-Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como
su desarrollo reglamentario, constituido por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.

-Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

Si bien en el apartado 4.1. de esta Memoria nos hemos referido
expresamente a los criterios de clasificación del suelo, es conveniente
poner aquí de manifiesto algunos aspectos referentes a la posible
interrelación entre Legislación de Aguas y clasificación del suelo:

a) La legislación de Aguas, tanto estatal como autonómica,
establece una serie de afecciones o limitaciones de uso para
el dominio público hidráulico, así como sus cauces, riberas
y márgenes, y limitaciones para las áreas inundables, que
deben de integrarse en el planeamiento urbanístico.

b) La legislación de Aguas en ningún caso preestablece ni
precondiciona una determinada “clasificación del suelo” en
términos urbanísticos, ya que aparte de no ser de su
competencia los criterios de clasificación del suelo, cuestión
que en la legislación sectorial salvo el caso obvio de

espacios naturales, se produce con escasas excepciones
(legislación de vías pecuarias, de montes), muy cuestionadas
en su coherencia jurídica, ya que el establecimiento del
estatuto básico de la propiedad que dimana de la
clasificación urbanística del suelo, debería corresponder en
exclusiva a la legislación urbanística y al municipio (con la
supervisión de la Consejería con competencias urbanísticas).
En cambio la legislación de aguas si incide en el régimen de
“calificación de suelo”, en la medida en que establece para
el dominio público hidráulico y zonas asociadas al mismo
(servidumbre y policía) y áreas inundables, una serie de
limitaciones de uso y edificación, que deben ser integradas
en la ordenación del PGOU, según se trate del medio
urbano o del espacio rural:

-En el caso del núcleo urbano (suelo urbano +
urbanizable): Mediante la “calificación de suelo”
idónea que integre los condicionantes y limitaciones
de uso y edificación de la legislación y planificación
en materia de Aguas y de prevención de avenidas
en cauces urbanos.

-En el caso del medio rural: En general basta con la
asignación de la “clasificación” de suelo no
urbanizable de especial protección al dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbre, e
integrando en las Normas Urbanísticas el régimen
normativo de la Legislación y planificación en
materia de Aguas, así como cautelas en las franjas
próximas en las que sea previsible riesgo de
inundación. Dado que el presente PGOU sólo
evalúa con precisión en su Estudio de Inundabilidad
el riesgo con los periodos de retorno requeridos, en
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el núcleo urbano y entorno inmediato afectado por
previsiones de nuevos desarrollos programados, la
evaluación precisa de este riesgo en el medio rural
se delega, cuando sea necesario, al Estudio
hidráulico específico, en función de la actuación
singular a realizar, ya que obviamente en el medio
rural debe entenderse en todo caso compatible el
uso determinado agropecuario y las construcciones
estrictamente vinculadas a la explotación dicho uso.

c) Tampoco la legislación urbanística, en este caso los criterios
del artículo 46 de la LOUA, precondicionan una
determinada clasificación de suelo para los cauces que
discurran por suelo urbano o urbanizable. El artículo 46.1 de
la LOUA establece que “pertenecen al suelo no urbanizable
los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por...”, pasando a
continuación a enumerar una serie de características desde
a) a k), que en el apartado 2 del citado artículo 46, se
confirma que es el PGOU el que “podrá establecer”, (no que
“deberá establecer”) todas o algunas de las categorías que
se especifican, según proceda aplicar unos o varios de los
criterios del apartado 1 del citado artículo 46. 

-Es importante resaltar que el artículo 46.1 dice “que el
PGOU adscriba...”, por darse unas o varias de las
circunstancias que se describen; y que en ningún caso por el
legislador se dice “que el PGOU deberá adscribir”; es decir
que corresponde al PGOU, sobre todo cuando dicha
relación de criterios de clasificación interactúan con el medio
urbano (suelo urbano + urbanizable), la valoración y
justificación de la decisión de a qué clase corresponde
adscribir. En esta lectura, que ni siquiera cabe  decir que se

trate de una “interpretación”, ya que basta con “leer”,
coinciden la mayoría de los manuales de estudio e
interpretación jurídica del articulado de  la LOUA publicados
en la última década, algunos de ellos avalados por la
colaboración intelectual o financiera para su publicación por
la propia Consejería con competencias urbanísticas; por lo
tanto está acreditado que tampoco estamos defendiendo
unos criterios o una lectura, invención o innovación desde el
equipo redactor de este PGOU, ya que probablemente haya
cientos de PGOUs adaptados a la LOUA aprobados con
estos criterios, no solo escrupulosamente legales, sino de
mero sentido común técnico, que defendemos.

-De la lectura del artículo 9.A)g) de la LOUA se deduce en
términos similares, los PGOUs deben optar por el modelo y
soluciones de ordenación que, en el caso de los terrenos en
los que concurran riesgos naturales, consiste en “la
preservación del proceso de urbanización para el desarrollo
urbano”, lo que objetivamente no coincide con mandato
alguno de que se deban de “clasificar como suelo no
urbanizable de especial protección”, sino que clasificarlos
como suelo urbano o urbanizable y calificarlos como
“sistema de espacios libres” es perfectamente compatible con
“preservarlos del proceso de urbanización para el desarrollo
urbano”, y armoniza con que el diseño de dicho sistema de
espacios libres integre cauces y zonas inundables con la
ciudad sin generar espacios residuales sin control alguno.

-Sorprendentemente, en los 3-4 últimos años, esta inteligente
flexibilidad de los artículo 46 y 9 la LOUA en cuanto a
atribuir al municipio en su PGOU el criterio y competencia
sobre  a qué clase de suelo adscribir su territorio, en especial
cuando cada uno de los supuestos enumerados en el artículo
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46.1 interactúan con el medio urbano, está siendo interferido
sin competencia acreditada alguna por una serie de
organismos con atribuciones “sectoriales”, que
aprovechando el carácter vinculante limitado a su temática
sectorial, vienen imponiendo nada menos una determinada
clasificación de suelo para los terrenos sobre los que solo
tienen atribuida competencia en cuanto a “calificación”
(limitaciones de uso y edificación); y cuando ello ocurre en
el medio urbano (suelo urbano + urbanizable) genera
situaciones de auténtica paradoja “desordenadora”,
llevando por ejemplo a imponer sin motivación alguna la
clasificación de “suelo no urbanizable es especial
protección”, para suelos de dominio público hidráulico o
suelos inundables que discurren por el medio urbano,
impidiéndose al municipio opciones viables y realistas de
“ordenar” dichos suelos y resolver la interacción entre medio
urbano y el cauce y sus zonas inundables. La conversión de
estas áreas en unas islas o corredores  de especial protección
dentro de la ciudad actual o futura, dificulta a los municipios
la ordenación de soluciones de protección compatibles con
la integración en la ciudad, como por ejemplo su inclusión
dentro de sistemas de espacios libres urbanos o urbanizables
y, en definitiva cumplir funciones elementales de un PGOU,
en cuanto a integración de ciudad, cauces y zonas
inundables, mediante soluciones plenamente sostenibles,
habituales en cualquier ciudad europea de nuestro entorno
político-cultural, y que aquí también eran viables...hasta
hace muy poco.

-Curiosamente mientras desde la escala municipal de un
PGOU simplemente se aspira al respeto de la flexibilidad de
la LOUA para establecer desde su competencia la mejor
ordenación, también desde el punto de vista de la gestión,

calificando dichos espacios de dominio público hidráulico
más zonas inundables como sistemas de espacios libres con
capacidad real de adquisición del suelo con riesgo de
inundación, con los mecanismos más razonables de gestión
en el marco del suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable (aprovechamiento medio), con el legítimo
objetivo del control público de estos espacios para que no
sean residuales o vertederos; en cambio, con idéntica
legislación urbanística, territorial y de aguas, por parte de la
misma Administración Autonómica, no hay inconveniente
alguno para que en los Planes Subregionales de Ordenación
del Territorio de su iniciativa, POTAUS por ejemplo, de
reciente aprobación en 2009, se dispongan a lo largo de la
Vega del Guadalquivir Áreas de Oportunidad de miles de
viviendas en suelos reconocidos como íntegramente
inundables por el propio POTAUS y el Estudio de
Inundabilidad de dicho río, lo que pone de manifiesto unos
criterios muy diferentes de valoración de la incidencia
territorial según se trate de la propia planificación o de los
PGOUs municipales, que por lo menos sería conveniente
que por los Órganos que pretenden aplicar a los municipios,
sin motivación legal alguna, unas recetas muy diferentes de
las que se aplican a la planificación territorial propia, se
diese alguna explicación razonable o se propiciase un
mínimo debate, a ser posible con algo de rigor  intelectual
que trascienda la mera imposición, sobre estas cuestiones.

El razonamiento técnico urbanístico expuesto es similar al que se
deduce también con claridad del PPAI, siendo de hecho numerosos
los ejemplos de planes urbanísticos ya adaptados a la LOUA en los
que hay cauces, márgenes e incluso áreas inundables que discurrían
por suelo ya clasificado como urbano o urbanizable en el
planeamiento previo vigente y que por dicha clasificación previa, o
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por el grado de desarrollo, sea la que inevitablemente deba mantener
un nuevo PGOU, en ponderación de todas las circunstancias que
concurren, y en las que no cabe la mera  simplificación sin reflexión
previa alguna de “suelo no urbanizable de especial protección”, ya
que en las tramas urbanas y derechos preexistentes, son numerosos
los factores a considerar, no sólo de orden físico-hidrológico, sino
social y cultural, ya que también hay conjuntos históricos en suelos
inundables, hiperprotegidos por la legislación de patrimonio, que
obviamente sería inadecuado clasificarlos como suelo no urbanizable
de especial protección y condenarlos a la situación de “fuera de
ordenación”. No obstante con independencia de la “clasificación”,
que es al PGOU y a la competencia municipal a quien corresponde
establecerla valorando los criterios del artículo 46.1 de la LOUA, lo
que sí debe de hacerse desde el nuevo PGOU, en cumplimiento de
la legislación sectorial, en este caso de Aguas, es establecer la
“calificación de suelo” más idónea a los suelos afectados por la
misma y, en el caso de los suelos que sean inundables, establecer
desde el PGOU, de acuerdo con el PPAI y Legislación de Aguas,
todas las medidas correctoras viables para evitar y, en su caso, limitar
los riesgos de inundación para personas y bienes.

Es conveniente dichas matizaciones, ya que hacia finales de 2010,
todos los municipios andaluces recibieron de la Agencia Andaluza del
Agua (AAA), un manual de “Recomendaciones sobre contenido
mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de
aguas y elaboración de estudios de inundabilidad”, y entre los
numerosos criterios se repetía también bastantes veces la instrucción
de que el planeamiento urbanístico “calificará al dominio público
hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo no urbanizable de
especial protección”; y en términos similares se pronunciaba respecto
a la “calificación” de las áreas inundables. En este manual de
pretensión de recomendaciones urbanísticas, aparte de numerosos
errores en la ponderación del conjunto de legislación concurrente al

tema abordado,  quedaban acreditadas manifiestas dificultades para
diferenciar entre conceptos urbanísticos básicos de  “clasificación” y
“calificación” de suelo, ya que obviamente en la legislación
urbanística no existe la “calificación” de “suelo no urbanizable de
especial protección” y en el supuesto de que debiéramos interpretar
que la AAA hubiera querido decir “clasificación”, resulta que ninguna
legislación de Aguas, estatal o autonómica, precondiciona
clasificación alguna de suelo, y menos aún  atribuye al organismo de
cuenca competencia alguna en materia de “clasificación”, que como
antes hemos justificado, será la que el municipio como órgano con
competencias urbanísticas estime procedente, en función de las
decenas de variables y condicionantes previos que motivadamente
hay que considerar, en especial en los casos en que un cauce (público
o privado) o una zona inundable interactúa con el medio urbano
(suelo urbano o urbanizable). 

C) COORDINACIÓN DE CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL
PGOU CON LAS ADMINISTRACIONES CON
COMPETENCIAS SECTORIALES EN MATERIA DE AGUAS.

En el apartado 11 de la Memoria de Información y en la anterior
referencia al PPAI, ha quedado de manifiesto que en Castilblanco no
hay previamente inventariada ninguna singular problemática de
riesgos de inundación. No obstante desde la fijación por el
Ayuntamiento de los criterios para la redacción del documento de
Avance del PGOU se iniciaron los trabajos de elaboración del Estudio
de Inundabilidad con la finalidad de evaluar el nivel de riesgo de
inundación de las escorrentías significativas que discurren o están
próximas a algunas de las áreas seleccionadas para nuevos
crecimientos, en especial el arco Norte del núcleo y la parcelación Las
Minas. Dicho Estudio fue redactado por la consultora INCLAM,
INGENIERÍA DEL AGUA, en coordinación con los Servicios Técnicos
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de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); no obstante,
por el tiempo transcurrido desde la fase de Avance (2008), es
previsible que los criterios actuales no sean literalmente iguales a los
acordados en su día, por lo que durante la fase de Informe del PGOU
con dicho Organismo competente en materia de Aguas, se integrará
y coordinará con el PGOU cualquier nuevo criterio en esta materia,
ya que con los criterios siempre técnicamente razonados y
jurídicamente motivados que emanan habitualmente de dicho
Órgano, siempre es sencillo el consenso sobre la mejor integración
de ciudad y cauces con la legislación sectorial de Aguas.

5.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO Y NUEVOS
DESARROLLOS.

En coherencia con las disposiciones del PPAI, y demás legislación
indicada en el apartado anterior, es objeto del PGOU integrar en la
mayor medida posible en su ámbito planificador la prevención del
riesgo de inundación en los dos ámbitos diferenciados previstos en el
Decreto:

-Correcciones de riesgo de inundación en el núcleo urbano
existente.

-Prevención de riesgo en nuevos desarrollos.

A) CORRECCIONES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL
NÚCLEO URBANO.

Mientras que el PPAI establece unas recomendaciones bastante
precisas para el caso de los “nuevos crecimientos”, para el caso de

los riesgos en las áreas consolidadas de los núcleos urbanos
existentes, donde obviamente las posibilidades de intervención, por
dicho nivel de consolidación, están más limitadas, la normativa del
PPAI es más imprecisa sobre cuales deben ser las pautas de
intervención en cada caso y qué agente debe financiarlas. Solamente
en el supuesto del apartado 2 del artículo 9, para las infraestructuras
de prevención de inundaciones que se declaran de interés
autonómico en el Anexo 2 del PPAI, y que son sólo parte de las
calificadas con nivel de riesgo A, se incluyen en un programa de
actuación para los 4 años siguientes y evidentemente no es el caso
del núcleo urbano de Castilblanco, en el que ni siquiera hay
inventariados puntos de riesgo.

A la vista del encuadre competencial, desde el PGOU se abordan las
siguientes actuaciones:

Del Estudio de Inundabilidad redactado conjuntamente con el
presente PGOU se deducen las láminas de inundación con periodos
de 50-100 y 500 años. En el Plano de Ordenación o.11, se
representa la lámina T-500, con y sin medidas correctoras.

La ordenación propuesta por el PGOU sobre este riesgo se
fundamente en los siguientes criterios:

a) Prevención sobre nuevos desarrollos:

Tal y como se puede apreciar en los Planos de Clasificación y
Calificación del suelo del núcleo urbano (o.3 a o.5), en la ordenación
del PGOU se clasifica como suelo no urbanizable la práctica
totalidad  de suelos con riesgo de inundación que interactúan en el
medio urbano con nuevos desarrollos; generando unos espacios
residuales de imposible control futuro, paradoja “desordenadora” que
desde este equipo redactor y  desde la posición municipal se discrepa
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profundamente a nivel técnico y jurídico según hemos razonado en
apartados anteriores y, que la única razón que justifica que se ordene
así en este PGOU es la imposición habitual de los órganos
autonómicos con competencias ambientales y en materia de
ordenación de zonas inundables, que insisten sin competencia ni
motivación conocida alguna, en hacer una lectura del artículo 46 de
la LOUA totalmente restrictiva de la competencia municipal y, lo que
es aún más paradójico, sin que quede acreditado qué mejora para el
medio ambiente o para el paisaje urbano se deduce de dicha
imposición, ya que los efectos que van a ir produciendo en los
próximos años dichos criterios sobre las ciudades de Andalucía, van
a ser una serie de franjas de suelo no urbanizable de especial
protección dentro de núcleos urbanos, sin control ordenador alguno,
y lo que es peor aún, en los casos de núcleos con riesgos
significativos para personas y bienes (no es el caso de Castilblanco),
estos criterios de ordenación limitan considerablemente la gestión y
ejecución de medidas correctoras necesarias, escenario que sí debería
a por lo menos llevar a la reflexión de que la armonización de todas
las cuestiones que inciden en un problema complejo, tal vez no es
nada conveniente resolverlas mediante la receta extremadamente
simplificadora de clasificar como suelo no urbanizable protegido
espacios en los que interactúa la ciudad con cauces y sus zonas
inundables.

Por lo tanto, ante los efectos ambientales y de paisaje urbano
claramente negativos previsibles de esta ordenación impuesta sin
motivación alguna, debe de quedar claro que sus efectos previsibles
futuros no son responsabilidad ni de este equipo redactor ni de la
Administración municipal.

No obstante si por los órganos autonómicos responsables que
informen el PGOU,  se cae algún día en la cuenta de la total
ausencia de motivación de esta imposición y la plena legitimidad

legal municipal de integrar las áreas inundables en el suelo
urbanizable calificándolas como espacios libres, se ruega se
comunique expresamente para corregir lo antes posible esta gran
paradoja desordenadora del PGOU, que responde a unos criterios
restrictivos de la competencia municipal, criterios que
paradójicamente no se aplica la Administración autonómica a los
planes de su propia iniciativa, que acreditadamente dispone Áreas de
Oportunidad de miles de viviendas en sus POT subregionales
recientes, sobre suelos reconocidos  como íntegramente  inundables
por los propios POT, sin que ello suponga problema alguno, criterio
con el que también discrepamos, ya que desde nuestra posición
técnica nunca propugnaríamos clasificar como urbanizable un área
de oportunidad de miles de viviendas íntegramente inundable, en
cambio, clasificarla como urbanizable para dedicarla íntegramente a
espacios libres, lo que propugnamos en Castilblanco y no nos dejan
sin motivación alguna, por supuesto que sí.

a) Riesgos en suelo urbano existente:

Los únicos supuestos de incidencia de áreas de riesgo de inundación
sobre el suelo urbano existente son los siguientes:

-En la corona Norte del núcleo hay dos zonas clasificadas
como suelo urbano consolidado por el planeamiento
vigente, una al borde del Camino del Pedroso y la
urbanización Villa Chica. En la primera hay unas pequeñas
afecciones de riesgo T-500, que se proponen corregir
mediante el encauzamiento de dos tramos identificados
como actuación PRI-1 (ver Plano o.11). Este riesgo, junto con
otras deficiencias en materia de viario y red de saneamiento
de esta zona, identificada como de mejora urbana Mu-1, y
se pase a clasificar por este PGOU como “suelo urbano no
consolidado”, y se definan todas las actuaciones necesarias
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para volver a alcanzar la condición de “urbano
consolidado”.

-El Sector “Sierra Norte-Majadillas”, se encuentra en fase
avanzada de urbanización según las NNSS-85 y el Plan
Parcial aprobado en 1996. Esta urbanización, identificada
como Urt-1 en este PGOU, está ejecutándose legímitamente
según el planeamiento vigente, y tal y como se puede
apreciar en el Plano de Ordenación o.11, la lámina de
inundación T-500 de las escorrentías que discurren por la
misma se sitúan prácticametne en su integridad sobre el
sistema local de espacios libres del planeamiento
pormenorizado vigente, por lo que este PGOU opta por la
seguridad jurídica y el respeto de las actuaciones en curso de
desarrollo.

-Riesgos en nuevos desarrollos de Las Minas: En general se
opta por la clasificación de las áreas inundables como “suelo
no urbanizable” protegido por legislación de aguas, en este
caso lo estimamos justificado por un cierto grado de
naturalidad que conservan los cauces que discurren por el
suelo urbanizable no sectorizado (áreas Ans-1, 2 y 3). El
único caso en que una pequeña parte de la lámina
inundable se integra en “suelo urbano no consolidado” es en
la Ura-3 al NE de Las Minas, ya que existe un encauzamiento
actual, y la extensión de la lámina está provocada en zonas
puntuales por la insuficiencia de las obras de paso de
caminos que se pretenden ampliar mediante las actuaciones
correctoras PRI-2 y 3 (Plano o.11). No obstante el dominio
público hidráulico de los encauzamientos existentes se
mantiene su clasificación de “suelo no urbanizable”.

5.3.3. INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS ASOCIADAS.

Aparte de la concreción de la red de cauces públicos en los Planos de
Ordenación, el  PGOU integra en el Capítulo 3 del Título 5 de las
NNUU, con el carácter de “normas superpuestas de protección”,
aplicables con independencia de la clasificación de suelo, el régimen
de limitación de usos para la protección del dominio público
hidráulico, sus zonas asociadas y zonas inundables. En dicha
regulación se integran las determinaciones de la legislación de Aguas
para dichas zonas, así como las del PPAI, y prescripciones genéricas
habituales del organismo de cuenca, que se completarán con las que
pueda disponer en el preceptivo Informe durante la tramitación.

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS VÍAS
PECUARIAS.

5.4.1. VÍAS PECUARIAS DE CASTILBLANCO  Y MARCO LEGAL
DE REFERENCIA.

Las vías pecuarias que discurren por el municipio de Castilblanco se
enumeraron en el apartado 2.4.4.C) de la Memoria de Información
y se sintetizan en el cuadro siguiente, así como los elementos
especiales como abrevaderos, pozos y descansaderos,  que constan
en el Proyecto de Clasificación (PCL) aprobado por Orden Ministerial
de 9 de octubre de 1963 (BOE 19-10-1963):

VÍAS PECUARIAS Ancho legal
m

Observaciones

1. Vereda de Castilblanco a El Pedroso 37,61

2. Vereda de los Contrabandistas 20,89
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3. Vereda de la Mojonera de Almadén. 20,89

4. Vereda del Salto de la Trocha 20,89

5. Vereda de Sevilla a Guillena 20,89 Incluye descansadero y
abrevadero en el Prado
del Jiguerón

6. Vereda del Jiguerón 20,89 Incluye dos
descansaderos-
abrevaderos, Fuente de
la Nave y El Palmar

7. Vereda del Barranco del Infierno 20,89

El marco básico de referencia legal y de planificación sectorial para
la ordenación por el PGOU está constituido por:

-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
-Decreto 195/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (RVPA).
-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PRORVP)

5.4.2. A N T E C E D E N T E S  D E  C O O R D I N A C I Ó N
INTERADMINISTRATIVA E INFORMACIÓN RECIBIDA.

Al inicio de los trabajos de redacción del PGOU, en junio de 2006,
por parte del Ayuntamiento se ha cumplimentado el trámite previsto
en el artículo  41.1 del Decreto 155/1998, solicitando a la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente
información sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el
perímetro a ordenar,  trazado digital de las mismas, así como posibles

criterios y recomendaciones que por parte de la Administración titular
de dicho dominio público se estimasen oportunas para la ordenación.
La Administración municipal no ha recibido respuesta a dicha petición
de información.

Con fecha 11-02-2009, por Resolución de Alcaldía se adoptó
acuerdo de exposición pública del Avance del PGOU. Dicho
documento fue remitido por el Ayuntamiento un ejemplar a la
Consejería de Medio Ambiente a los efectos previstos en el artículo 31
del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En el Avance del PGOU, ante la carencia de
información directa de la Consejería de Medio Ambiente sobre las
vías pecuarias, se incorporaron trazados procedentes de las siguientes
fuentes:

-Información procedente del PRORVP, y del Inventario Digital
de Vías Pecuarias, obtenida por la Consultora EMASIG S.L.
colaboradora del equipo redactor del PGOU en la redacción
del EsIA, y que fue incorporada desde las fases de
Información-Diagnóstico y Avance.

La Administración municipal no recibió Informe, ni posibles criterios
de la Consejería de Medio Ambiente en relación con la ordenación
del Avance del PGOU referentes a cuestiones de su competencia, ni
tampoco en relación a la ordenación de las vías pecuarias que se
proponía en dicho documento, fundamentada en las fuentes de
información antes descritas.

Por último, con motivo de los trabajos de elaboración del presente
documento para aprobación inicial del PGOU, en los meses de
diciembre de 2012 y enero de 2013, se han mantenido reuniones
con el Servicio de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de la
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Consejería con competencias ambientales, para contrastar las
propuestas de ordenación en esta materia del presente documento
para aprobación inicial del  PGOU; habiéndose cumplimentado,
mediante un documento de Anexo de Vías Pecuarias remitido por el
Ayuntamiento a dicha Delegación, el trámite previo a la aprobación
inicial del artículo 41.2. del Decreto 155/1998.

En el momento de cerrar la redacción del presente documento inicial
del PGOU no se ha recibido en plazo Informe de la Delegación de la
Consejería de Medio Ambiente sobre esta materia que confirme el
consenso alcanzado en la reuniones citadas. No obstante si se recibe
durante la tramitación, se incorporarán las posibles determinaciones
en fase siguiente de documento para aprobación provisional del
PGOU.

5.4.3. ORDENACIÓN GENERAL DE LAS VÍAS PECUARIAS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL.

A escala de término municipal la ordenación adoptada para las vías
pecuarias se justifica en el apartado 4.2.2. de esta Memoria en lo que
se refiere a la clasificación del suelo, y en el apartado 4.2.3. en lo
referente a estructura general, y que en síntesis propone las siguientes
determinaciones:

a) Clasificación de suelo:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.1 del Reglamento de
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), y en coherencia con los criterios
de clasificación del suelo del artículo 46 de la LOUA, las vías
pecuarias se clasifican como “suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica”, y en el Plano de Ordenación

o.1 Clasificación del Suelo del término municipal, se establecen las
siguientes especificaciones:

-Trazado de las 7 vías pecuarias que discurren por el
término, identificando su denominación según el  Proyecto de
Clasificación aprobado por Orden Ministerial de 9 de
octubre de 1963 (BOE 19-10-1963),  anchura legal y
diferenciación gráfica de si se trata de vías deslindadas, o
trazados genéricos sin deslinde.

-Situación de los elementos especiales (descansaderos,
abrevaderos), identificando su denominación, y en su caso
las vías pecuarias en las que se incluyen.

En las Normas Urbanísticas, se incluyen igualmente en la regulación,
diferenciando los dos niveles de concreción, según se trate de vías
deslindadas o no, y en éste último caso, se establecen cautelas
adicionales de protección en el supuesto de que se pretenda realizar
alguna actuación edificatoria o de infraestructuras en las
proximidades o en coincidencia con el trazado esquemático sin
deslinde, condicionando al deslinde previo, cuando la intervención se
pretenda a determinada distancia según la clase de vía.

b) Estructura general:

La red de vías pecuarias, tal y como las define el PRORVP, son
elementos vertebradores del medio rural y de cohesión  territorial, y
por lo tanto forman parte de su estructura básica, razón por la que se
las ha incorporado también, con tal calificación en el Plano de
Ordenación o.2, referente a la estructura general del municipio, como
elementos integrantes de la misma.





                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  116

c) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras
existentes:

En el caso estarían las vías pecuarias afectadas por obras públicas
existentes antes de la formulación del nuevo PGOU, y éste no puede
ir más allá del mero reconocimiento de la situación de hecho
preexistente y atenerse a la actualización de la información sobre su
desafectación, que pueda facilitar la Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente. En este supuesto se encuentran las siguientes:

-Carretera A-8002: Ocupa parcialmente la Vereda de Sevilla
a Guillena.
-Carretera SE-5405: Ocupa parcialmente la Vereda del Salto
de la Trocha.
-Pantano de Melonares: Inunda la Vereda de Castilblanco a
El Pedroso, perdiendo su continuidad

d) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras: El
PGOU no platea ninguna infraestructura que afecte a vías
pecuarias. 

5.4.4. VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR SUELO
URBANO EXISTENTE.

En el Plano de Ordenación o.12 se concretan los tramos en los que
por el nuevo PGOU se propone el deslinde y  la desafectación, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª del RVPA.

Los tramos de vías pecuarias afectados por este régimen son los
siguientes:

-Vereda de Castilblanco a El Pedroso: tramo que discurre por

suelo urbano consolidado existente.
-Vereda del Barranco del Infierno: Tramo que discurre por el
Sector Sierra Norte-Majadillas, en avanzado estado de
ejecución según las NNSS-85 y Planeamiento de desarrollo
de 1996.

5.4.5. TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR
NUEVOS DESARROLLOS PREVISTO EN EL PRESENTE
PGOU.

Respecto a las propuestas de la fase de Avance, en el presente
documento para aprobación inicial se ha simplificado
considerablemente la ordenación de las vías pecuarias que
interactúan con el medio urbano, dejando en la mayor parte de los
casos su trazado actual como suelo no urbanizable de especial
protección, integrando los criterios de la Administración titular del
dominio público, como de las numerosas sugerencias recibidas al
Avance por parte de propietarios que no estaban de acuerdo con las
numerosas modificaciones de trazado propuestas en dicha fase.

Los supuestos que en el presente PGOU se proponen desafectaciones
y modificaciones de trazado motivados por los nuevos desarrollos son
los siguientes:

a) Vereda del Barranco del Infierno:

Afectaría los nuevos desarrollos Ura-1 y Ura-2 de Las Minas. Se
propone la gestión de una modificación de trazado identificada como
SGVP-1, con cargo a los dos ámbitos citados.

b) Vereda de Castilblanco a El Pedroso, a su paso por Las
Minas: 
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En su trazado por esta zona, en su anchura legal actual de 37,61
metros, afectaría a numerosas vallas y construcciones existentes en los
ámbitos Ura-2, Ura-3 Ura-4 y Urt-1. Estas situaciones de hecho
harían prácticamente inviable la solución a la regularización de las
parcelaciones existentes.

Durante los trabajos de elaboración del PGOU, por el Ayuntamiento
se  ha propuesto a la Administración titular la disminución del ancho
legal actual (37,61 m) a una achura de 20,89 m, mediante
desafectación parcial, con lo cual las afecciones a construcciones
existentes sería muy poco relevante. Dicha solución ha sido aceptada
por la Administración titular del dominio público en las reuniones
celebradas, y estaba pendiente de confirmar en el Informe
correspondiente.

5.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU
EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN Y
PLANIFICACIÓN SOBRE COMERCIO INTERIOR.

5.5.1. ENCUADRE GENERAL.

Durante la fase de elaboración de los trabajos del  PGOU, ha
entrado en vigor la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior
(tramitada previamente como Decreto Ley 3/2009, de 22 de
diciembre).

En el apartado 6 de la Memoria de Información se ha cumplimentado
el requisito del artículo 26.2. de la Ley 3/2010, en cuanto a

incorporación al PGOU de la información sobre la estructura
comercial existente. En este apartado procede exponer la estrategia
del PGOU en relación al espacio comercial y el cumplimiento de los
requerimientos de implantación de “grandes superficies minoristas”.

El marco de referencia al que debe de ajustarse el PGOU en este
momento, es exclusivamente el de la Ley 3/2010, ya que de momento
no hay constancia de que se haya ni siquiera formulado el
denominado “Plan de Establecimientos Comerciales”, regulado en los
artículos 27 a 30 de la citada Ley.

Este nuevo marco de continua transformación en el que vive el
comercio, unido al aumento de las facilidades de acceso en un
escenario de integración y globalización de las relaciones
económicas, está afectando de manera significativa al comercio
minorista. Su supervivencia se ha relacionado con la propia
capacidad endógena de transformación y adaptación de éstos, unido
a la puesta en marcha, desde el sector público, de proyectos
urbanísticos dirigidos a mejorar la accesibilidad y el entorno (mejora
del transporte, peatonalización, creación de centros comerciales
abiertos, etc.), dentro de las posibilidades y las características
estructurales, urbanísticas y normativas de las distintas ciudades.

Como veíamos en puntos anteriores las debilidades que presenta el
sector comercial en Castilblanco son: 

- Su falta de externalización a escala comarcal y provincial. 

- La fuerte implantación del pequeño comercio tradicional. 

Para revertir esta situación es necesario trabajar sobre dos aspectos
fundamentales: la diversificación del sector, buscando nuevas
actividades que generen nuevos establecimientos comerciales y
permitan ofrecer productos novedosos, a la vez de especializados; y
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por otro lado, ayudar al crecimiento y ampliación de los
establecimientos comerciales ya existentes. 

a) Con respecto a la diversificación del sector comercial, lo lógico
sería aprovechar las potencialidades ya existentes en el municipio. 

Castilblanco y las comarcas de las que participa (Sierra Norte y
Corredor de la Plata), son municipios donde el sector agropecuario
tiene un peso muy importante en sus economías; de esta forma se
debería de potenciar la creación de establecimientos comerciales
especializados tanto en la venta de productos agropecuarios en sus
diferentes fases de elaboración, como de suministros para la propia
producción ganadera y agrícola. Se trataría de nuevos
establecimientos capaces de ofertar productos novedosos y
competitivos, cubriendo así la demanda existente en el propio
municipio y atrayendo a todo ese volumen de población dedicada al
sector agropecuario que existe en ambas comarcas; atendiendo de
esta forma, a esa falta de proyección hacia el ámbito supramunicipal,
existente en el comercio de la localidad.
 
En relación con el sector ganadero, sería interesante potenciar la
implantación de comercios dedicados a la venta de productos
avanzados, que cubran la demanda de las diferentes explotaciones de
dicho sector; es decir, establecimientos que pongan al alcance nuevas
tecnologías (sistemas informatizados de control de la explotación, así
como toda aquella maquinaria dedicada al ordeño y posterior
tratamiento de los productos cárnicos, lácteos, etc...). Actualmente los
encadenamientos que se pueden derivar de su actividad, son
prácticamente inexistentes, debido a que sus factores productivos son
adquiridos fuera de la localidad. 

A la vez también sería interesante potenciar la comercialización de
determinados productos procedentes de cultivos ecológicos o de
procesos productivos respetuosos con el medio ambiente. Hasta el

momento, la agricultura de Castilblanco ha estado escasamente
desarrollada, reduciéndose a explotaciones de carácter familiar
orientadas al consumo propio. Sería interesante potenciar el sector del
aceite de oliva ecológico, recobrando así una actividad agrícola que
fue abandonada durante la segunda mitad del siglo XX. Al mismo
tiempo se puede estudiar la introducción de otros cultivos no agresivos
con el medio natural, que repercutan sobre la economía del
municipio, generando nueva actividad económica y comercial
(cultivos de nogales, avellanos, etc...).

Un sector poco explotado a nivel comercial es todo aquel relacionado
con el turismo. Sin duda, Castilblanco tiene una serie de
potencialidades turísticas notables pero que hasta el momento no se
han aprovechado. A su notable legado cultural y patrimonial que
atesora, se le unen atractivos de tipo medioambiental como su
cercanía al Parque Natural de la Sierra Norte, o el incluirse dentro de
la Ruta del Camino de Santiago desde Sevilla. El turismo rural es una
actividad que cada vez puede reportar mayores ingresos a la
economía de la localidad; y además de ser un importante motor de
desarrollo para los subsectores de la hostelería y la restauración,
también puede ser una actividad que genere una potenciación y
diversificación del tejido comercial; por lo que es interesante que
surjan establecimientos que dediquen gran parte de su oferta a
satisfacer las diferentes necesidades de los turistas. El turismo de
naturaleza, el deportivo, el cinegético, etc…; son diferentes
modalidades que demandarán la existencia en la localidad de
productos especializados para su práctica.

Por tanto, si se diseña una estrategia turística basada en estos
elementos y se consigue que Castilblanco entre dentro de los circuitos
turísticos de la provincia y sea considerada como posible destino, se
podrá generar entorno a esta actividad un nuevo sector comercial que
tenga a los turistas como clientes. Es decir, el desarrollo del turismo
abriría la posibilidad de crear nuevos comercios relacionados con la
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venta de artesanía y productos típicos, artículos de deporte y aventura,
caza y pesca, etc… Dentro de los que son estrategias se han llevado
a cabo algunas de carácter puntual como son las ferias de muestras.

b) Con respecto al segundo aspecto fundamental para el futuro
desarrollo del sector comercial en la localidad (el crecimiento y
ampliación de los establecimientos comerciales existentes), diremos
que existen varias vías de actuación:

-Modernización y ampliación de las instalaciones
comerciales.
-Búsqueda de nuevas localizaciones.
-Desarrollo de nuevas formas de venta y modernización del
equipamiento comercial. 

Dichas vías de actuación están relacionadas directamente con el
fuerte dominio que tiene el pequeño comercio tradicional en el
contexto general del sector. Un pequeño comercio tradicional, que
actualmente no es competitivo, ya que en general no ha afrontado
reformas orientadas hacia estas tres vías que citábamos
anteriormente. Por lo general, sus instalaciones son pequeñas y
anticuadas, no disponiendo en algunos casos ni de un equipo
informático básico.

De esta forma, la ampliación y mejora de las instalaciones o incluso
la implantación en nuevas localizaciones dotadas de mejores accesos,
servicios y equipamientos; supondrían una mejora sustancial para
muchos comercios que en su situación actual no pueden ofrecer una
gama de productos diversificada y competitiva. Una mayor superficie
de venta y unas mejores instalaciones siempre le dará la posibilidad
al empresario de ofertar más y mejores productos, teniendo la
posibilidad de ampliar su ámbito de influencia. Lógicamente, existen
tipologías comerciales que no necesitan de ubicarse en grandes
espacios y que su ubicación actual es idónea. En estos casos, una

mejora de las instalaciones y del equipamiento comercial, junto con
una buena estrategia de marketing es la clave para afrontar el futuro.
No hay que olvidar tampoco, el desarrollo de nuevas formas de
venta. En la actualidad, muchos pequeños comercios han conseguido
ampliar sus horizontes de mercado a través de Internet, sin olvidar la
prestación de servicios post-venta, la entrega a domicilio, etc…; que
en muchos casos son elementos y detalles que permiten captar a un
mayor número de clientes.

Por tanto, son estas las principales pautas a seguir si se quiere lograr
en un futuro un correcto desarrollo del sector comercial en la
localidad. No obstante, todos estos fines no son factibles sólo con el
esfuerzo de los empresarios de forma individualizada, sino que es
necesario también del apoyo desde asociaciones, instituciones y
administraciones.

En relación con este aspecto se recomienda que desde el propio
Ayuntamiento se pongan en marcha diferentes iniciativas que
favorezcan la consecución de estos objetivos marcados. Para ello se
anima que a través de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento
se diseñe un “Plan de Acción Comercial”, que evalúe toda la
problemática existente en el sector comercial de la localidad. Para
ello se puede contar también con la colaboración de las diferentes
asociaciones existentes en la localidad que estén interesadas, así
como por los servicios que pueda prestar la Mancomunidad de
municipios de la Cornisa Sierra Norte.

El Plan de Acción Comercial tendrá como objetivos, el de identificar
las carencias que sufre el sistema comercial del municipio,
proponiendo las soluciones más idóneas, que aplicadas de forma
progresiva, favorezcan un equipamiento ajustado a la demanda
existente, así como proponer las mejores medidas para que el
comercio local evolucione en condiciones de competencia, equilibrio
y eficacia. Este modelo se basará en una estructura comercial
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integrada por todo tipo de empresas comerciales que se ajustarán a
las características de la localidad, a su identidad social y cultural; y a
su urbanismo. Todo ello operando de forma ordenada y compatible,
facilitando la libertad de elección y el acceso igualitario por parte de
los consumidores tanto locales como de ámbitos supramunicipales.

Todo esto se deberá de llevar a cabo sin perjuicio de lo que hasta el
momento tanto las propias asociaciones, el propio Ayuntamiento o la
Mancomunidad, han venido haciendo en cuanto a promover el
desarrollo económico y social de Castilblanco, prestando
asesoramiento de todo tipo (técnico, jurídico, de gestión, financiero
o económico) a las nuevas iniciativas y empresas del sector del
comercio entre otros; así como la captación de fondos y subvenciones
desde el resto de administraciones del estado, para tal fin. 

Finalmente, habrá que tener en cuenta un instrumento más; el propio
PGOU. El planeamiento urbanístico que ahora se debate será en gran
parte responsable del futuro desarrollo de este sector, ya que deberá
de establecer las pautas espaciales que determinen la localización de
las nuevas implantaciones comerciales; así como las características en
el ámbito urbanístico, tanto de esos nuevos establecimientos como de
los ya existentes; todo ello a través de la zonificación de los usos
terciarios y de la propia normativa urbanística que le sea de
aplicación. De esta forma se puede hablar de un urbanismo
comercial, que se podría definir como la herramienta que permite
realizar actuaciones en los espacios urbanos que son más activos
económicamente de la ciudad, con el fin de optimizar los recursos
existentes. Esta mejora de recursos se traducirá en la regeneración
social y económica de estos espacios. 

La mejora de la ciudad en el ámbito comercial se fundamenta
básicamente en dos herramientas: la mejora del diseño urbano y la
mejora de las condiciones de accesibilidad:

- La mejora del diseño urbano se realiza a través de las llamadas
actuaciones de “microurbanismo comercial” y resulta una tarea
compleja. Esto se debe a que estas actuaciones se deben realizar
sobre un soporte físico ya existente; las calles, la localización de
edificios y los espacios públicos están ya de antemano y presentan
limitaciones ante su modificación.

- La mejora de la accesibilidad va dirigida tanto al tráfico rodado
como a los peatones. El incremento de las posibilidades de
aparcamiento es necesario ya que la falta de acceso y plazas de
aparcamiento para vehículos tendrán como resultado un aislamiento
de la zona comercial. A su vez, la mejora de las condiciones de
accesibilidad para los peatones dará como resultado que la zona
comercial refuerce su imagen y se haga un uso más intenso y diverso
de los espacios públicos. En este sentido, las posibles actuaciones de
peatonalización y reordenación del tráfico que se lleven a cabo en las
zonas comerciales, repercutirán de forma positiva para el sector. 

Para coadyuvar a dichos objetivos, el PGOU establece pautas de
mejora de la estructura viaria general, que podrán ser perceptibles a
largo plazo, ya que en una parte significativa esta mejora estructural
se vincula al “suelo urbanizable no sectorizado. Pero mientras tanto,
el PGOU también proponer numerosas actuaciones de “mejora
urbana y de viario”, sobre las calles actualmente más deterioradas en
cuanto a urbanización, y que sin duda contribuirán también a la
mejora de las perspectivas para la mejora del comercio tradicional en
las mismas.

5.5.2. PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y PGOU.

A) CALIFICACIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA GENERAL.

En la ordenación estructural del núcleo urbano a través de la



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  121

determinación de usos globales, es en los de carácter terciario,  en los
que de forma más expresa y preferente se dirige la previsión de
permitir usos comerciales y en particular la opción de que en su
promenorización por el planeamiento de desarrollo, puedan albergar
“grandes superficies minoristas”. Dichos usos globales terciarios  se
distribuyen de forma razonablemente equilibrada por todo el núcleo
en las siguientes áreas y ámbitos de desarrollo:

-Suelo urbano consolidado y no consolidado: El PGOU no
establece previsiones de calificación específica comercial,
sino que dicho uso será compatible dentro de las distintas
zonas de ordenanza de uso “determinado” residencial como
una optción de uso compatible.

-Suelo urbanizable ordenado: Desde este PGOU se propone
la transformación a usos terciarios de los terrenos libres del
actual polígono industrial Cruz Alta (Uzo-1), y se propiacia el
traslado de usos industriales al futuro Sector Uz-1 al N del
núcleo actual. En estas zonas con la calificación “T2,
comercial intensivo”, para que se pudiera implantar “gran
superficie minorista” (no se califica expresamente), se tendría
que someter a la tramitación prevista en la Ley de Comercio
Interior.

-Suelo urbanizable sectorizado: Se establece el uso global
“Terciario T”, en el Sector Uz-3. En el Plan Parcial de
desarrollo podrá implantarse cualquiera de los usos
pormenorizados terciarios y, en caso de planificarse “gran
superficie minorista”, dicho Plan Parcial debería someterse a
los requisitos de la LCIA.

En todos los casos estas propuestas del PGOU están apoyadas en su
proximidad inmediata a los sistemas generales de redes viarias
existentes o previstas, con lo que está garantizada la accesibilidad

tanto en vehículo privado, como a través de las redes peatonales y de
carril-bici que se proponen frente a los espacios de dicha calificación
global (ver Plano de Ordenación o.9).

No obstante, la ordenación estructural de compatibilidad de usos
dentro de los usos globales residencial e industrial, regulada en el
artículo 4.2.10 de las NNUU, también contempla la posibilidad de
que en la pormenorización de dichos usos globales por el
planeamiento de desarrollo, también se puedan establecer
determinados porcentajes de usos terciarios y, entre ellos los de gran
superficie minorista, en cuyo caso, deberá ser el Plan Parcial o PERI,
el que valore en dicha escala, las condiciones de accesibilidad, y de
utilización de infraestructuras y servicios públicos derivados de la
concreción de dicha implantación.

B) CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS TERCIARIOS.

En la ordenación pormenorizada establecida directamente por el
PGOU (ver Planos de Ordenación o.6 y o.7), se establecen las
implantaciones ya existentes o planificadas de los tipos T1-T2
(comercial diferente de gran superficie minorista), T3 (hospedaje) y t4
(estación de servicio). No se establece expresamente “gran superficie
minorista”, sino que se delega al planeamiento de desarrollo la
opción de establecerla, así como al régimen de compatibilidad de los
usos globales, siguiendo el procedimiento específico de autorización
por la Administración competente en materia de comercio interior. 

Por lo tanto será en dichos instrumentos de planeamiento de
desarrollo en los que se deberán cumplir los requerimientos de la Ley
3/2010, incorporando el “plan de movilidad”, al que se refiere el
artículo 32.3 de dicha Ley, y justificar que en la determinación del uso
pormenorizado de “gran superficie minorista”, se cumplen todos los
criterios establecidos en el artículo  33 de la Ley 3/2010.
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C) DEFINICIÓN DEL USO PORMENORIZADO DE GRAN
SUPERFICIE MINORISTA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley
3/2010, el PGOU, aunque no califica pormenorizadamente ninguna
nueva implantación de “gran superficie minorista”,  define el
contenido de dicho uso pormenorizado en el artículo 10.3.1 de las
NNUU, apartado 1.a4), integrando directamente la definición del
artículo 22.1 de la Ley 3/2010, a efectos de su aplicación a las
implantaciones preexistentes, como a las que se puedan concretar en
los futuros instrumentos de desarrollo del PGOU.

Asimismo, la compatibilidad para el establecimiento de dicho uso
pormenorizado de gran superficie minorista está permitida con
carácter general en las áreas que en el PGOU se califican con el uso
global “terciario”, así como en un determinado porcentaje (según
artículo 4.2.10 de NNUU), en los usos globales residencial e
industrial. La pormenorización de su implantación, podrá establecerse
por los instrumentos de planeamiento de desarrollo del PGOU, o
mediante Modificación de la ordenación pormenorizada directa del
mismo, en cuyo caso, dichos instrumentos deberán someterse a los
criterios y requisitos establecidos en la Ley 3/2010.

D) SUELO NO URBANIZABLE.

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 25 de la Ley 3/2010, las
normas urbanísticas del suelo no urbanizable, en su artículo 14.2.9,
excluyen expresamente la posibilidad de que el uso de “gran
superficie minorista” pueda implantarse en dicha clase de suelo.

E) NECESIDAD DE INFORME COMERCIAL.

El presente PGOU estará sometido al requisito de “Informe comercial
vinculante” por la Consejería competente en materia de comercio

interior, por las siguientes motivaciones del artículo 34 de la Ley
3/2010:

-Aunque no se prevé en la ordenación pormenorizada
ninguna nueva “gran superficie minorista”, se permite que en
el planeamiento de desarrollo se puedan establecer.

-El PGOU establece áreas de usos terciarios, con una
superficie construida que claramente supera  la cifra de
5.000 m2 que establece el artículo 34.1 y al no prohibir
expresamente la implantación de  gran superficie minorista,
puesto que no se quiere impedir expresamente dicha opción
de desarrollo futuro, y porque además no se estima
razonable que el PGOU impida una opción como cualquier
otra de desarrollo económico,  ello determina que el Informe
comercial será vinculante.

5.6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE POLICÍA
SANITARIA Y MORTUORIA EN RELACIÓN CON EL
CEMENTERIO Y SU AMPLIACIÓN.

La Normativa aplicable es el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (RPSM)
y su reciente modificación mediante Decreto 62/2012 de 13 de
marzo.

Los requisitos en cuanto a emplazamiento de los cementerios se
regulan en el artículo 39. En este caso se trata de la ampliación del
cementerio existente, por lo que es aplicable el apartado 2 del citado
artículo, que establece que “la ampliación de cementerios que
suponga incremento de su superficie estará sujeta a los mismos
requisitos de emplazamiento que los ne nueva construcción. No
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obstante, la zona de protección prevista en el apartado 1.b) de este
artículo podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros”.

Los requisitos de emplazamiento de los cementerios de nueva
construcción del apartado 1 del artículo 39 son los siguientes:

“b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del
cementerio se establecerá una zona de protección de 50
metros de anchura, libre de toda construcción que podrá ser
ajardinada.

c) A partir del recinto de esta primera zona de protección se
establecerá una segunda zona cuya anchura mínima será de
200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial”.

La forma como en el PGOU se instrumenta en la ampliación prevista
del cementerio existente y los requisitos de emplazamiento citados es
la siguiente:

-En su crecimiento hacia el Oeste, es decir hacia el lado
contrario del núcleo urbano existente, la ampliación
identificada como SGSI-4, es la más favorable en cuanto a
alejamiento de las áreas residenciales existentes, y no se
prevén nuevas áreas residenciales a menos de 200 metros de
distancia del nuevo ámbito.

-Respecto a la ordenación alrededor del mismo, o bien se
prevén espacios libres (SGEL-7), o cuando se trata de sistema
de equipamiento (SGEQ-2), se condiciona a que en la
primera franja de 50 metros  alrededor del cementerio y su
ampliación dentro de la parcela sólo se podrán establecer
espacios libres.

5.7. NUEVOS DESARROLLOS Y EVALUACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE SUELO.

Entre los componentes tenidos en cuenta al analizar la capacidad de
acogida para nuevos desarrollos, así como en la evaluación de
impacto ambiental, se han tenido en cuenta las previsiones de la
siguiente normativa:

-Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.

-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Como resultado del análisis de usos actuales del suelo que se refleja
en el Planos de Información i.10 , se ha verificado que todos los
terrenos que son objeto de nuevos desarrollos residenciales, o de
cambio de calificación en suelo urbano, no están ni han sido
destinados a las actividades potencialmente contaminantes del suelo
relacionadas en el Anexo 1 del Real Decreto 9/1995, sino que en su
mayor parte se trata de suelos actualmente agrícolas (caso de nuevos
suelos urbanizables), o bien se trata de suelos sin uso o con
implantaciones residenciales dispersas previas, o actividades inocuas
(caso de nuevas Unidades y Áreas de Reforma Interior en suelo
urbano no consolidado). Igualmente para el caso de los nuevos
desarrollos industriales, en especial cuando se trata de reforma
interior de industrias obsoletas existentes, tampoco se tiene constancia
de que hayan existido actividades potencialmente contaminadoras del
suelo.

El análisis detallado se incluye como Anexo 2 de esta Memoria.
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6. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO

Y APROVECHAMIENTO MEDIO.

6.1. PROGRAMACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES EN EL
DESARROLLO DEL PGOU.

Entre las determinaciones que ha de tener un PGOU, según los
apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA, se encuentran las
previsiones de programación y gestión, tanto de la ordenación
estructural como de la ordenación pormenorizada.  Dichas previsiones
de programación se desarrollan en el apartado 8 de esta Memoria,
en coherencia con el orden de prioridades y plazos de ejecución para
cada una de las actuaciones que se concretan en las Fichas de las
NNUU.

La programación ha estado tradicionalmente ligada en los Planes
Generales a la gestión, tanto por coherencia en cuanto a ejecución
temporal como a efectos de asignación de aprovechamientos,
aspecto de trascendencia económica muy vinculada a la
temporalidad de la ejecución.  Las determinaciones establecidas al
respecto en el PGOU y los criterios que las justifican han sido los
siguientes:
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A) DEFINICIÓN DEL "ORDEN DE PRIORIDAD"

En un núcleo urbano de las características del que nos ocupa, aparte
de programación temporal de plazos, deben fijarse “órdenes de
prioridad” en la ejecución para que haya la adecuada coherencia
entre desarrollo de actuaciones y sus necesidades dotacionales y de
infraestructuras. Si bien se fijan plazos al horizonte temporal de
funcionalidad del Plan de ocho años (dos cuatrienios), dichos plazos
deben de evaluarse cada cuatro años para adaptarlos a las efectivas
necesidades desde el interés público municipal de existencia
continuada de una oferta de suelo urbanizado suficiente y a precios
adecuados para las necesidades de la población.

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular
(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación
subsidiaria y el cambio del sistema de actuación privada por
cualquiera otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento
o indirecta a través del agente urbanizador, según regulación de la
LOUA. La actuación subsidiaria municipal se fundamenta también en
la insuficiencia de oferta de suelo a precios proporcionados a las
características socioeconómicas de la población.

Se han definido dos órdenes de prioridad en la ejecución de las
previsiones en coherencia con las características del municipio:

a) PRIORIDAD 1: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de
desarrollo que se consideran de especial importancia para
cubrir las necesidades inmediatas de suelo residencial y de
solución de los déficits de la población actual, en un plazo
de 4 años desde la aprobación del PGOU. Asimismo en el
caso de los asentamientos integrados, por su entidad,

aunque se propone su desarrollo en los dos cuatrienios, se
establece como prioritaria la constitución de junta de
compensación tras la aprobación del PGOU, y la
formulación de instrumentos de ejecución y gestión.

b) PRIORIDAD 2:

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones
previstas en el Plan con criterios de necesidad de crecimiento
normal del municipio para el periodo de 4 a 8 años (2º
cuatrienio) desde la aprobación definitiva, sin perjuicio de
que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de
incremento y diversificación de la oferta de suelo, en
coherencia equilibrada con el modelo territorial, y
adelantando en ese caso los costes de infraestructuras
generales o conexiones viarias que sean precisas para su
funcionalidad. También podrán retrasarse mediante revisión
del programa cada 4 años, si no hay dinámica de
crecimiento suficiente con el ritmo de los últimos diez años,
hipótesis que también es probable, aunque el PGOU prevea
un crecimiento urbanizable sensiblemente menor que el del
PGOU-2001. 

En cualquier caso, los sistemas generales incluidos o adscritos a los
Sectores de suelo urbanizable a los que se les asigna esta prioridad
2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir o
realizar ocupación directa de suelo de dichos sistemas en cualquier
momento del desarrollo del PGOU para facilitar o adelantar su
ejecución, sin perjuicio de subrogarse cuando proceda en los
derechos de propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los
citados Sectores, en su orden normal de prioridad.

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el orden de prioridad



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  126

2, se pueda adelantar al  nivel 1, siempre que los promotores de la
actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas
de comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración,
y ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la
programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo
desde el interés público. En los Sectores de cierto tamaño se establece
la ejecución en los dos cuatrienios de programación.

B) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

a) Áreas de reforma interior del núcleo urbano:

A los ámbitos en curso de desarrollo, Urt-1 y Urt-2, por encontrarse
en curso de ejecución, deben de continuar su ejecución durante la
tramitación del PGOU según los Planes de Etapas de los planes que
los habilitan, y en su caso durante el primer cuatrienio.

A las Unidades Ur-1 a Ur-5, se las programa su desarrollo en el
primer cuatrienio, ya que en las mismas se concentra una parte
significativa de la reserva de vivienda protegida a la que debe dar
respuesta el PGOU en coherencia con las necesidades evaluadas por
el Registro de Demandantes de VPO.

b) Asentamientos integrados en el PGOU:

Todos los asentamientos se integran en la clasificación de suelo
urbano no consolidado mediante los ámbitos Ura-1 a 6. Si bien por
la entidad, tanto de superficie como de número de viviendas, se prevé
que la ejecución de la urbanización se pueda realizar en los dos
cuatrienios, se estima prioritaria la constitución de las Juntas de
Compensación y formulación de los Proyectos de Reparcelación y de
Urbanización en el primer año de vigencia del PGOU, a efectos de

que dichos ámbitos, que constituyen el mayor volumen de crecimiento
del PGOU, y por lo tanto de demanda de sistemas generales, puedan
contribuir a su gestión y ejecución, que será iniciada por el
Ayuntamiento inmediatamente después de la aprobación definitiva del
PGOU. Hay que tener en cuenta que la contribución a la financiación
de los sistemas generales se tendrá que sufragar en el momento de su
ejecución, con independencia de cuando se realice la urbanización
interior de cada ámbito.

b) Actuaciones simples de obtención de suelo para sistemas:

Solamente se establecen las actuaciones identificadas como SLEQ-2
(Ampliación colegio M. Cervantes), en curso de ejecución y el SGEQ-
3 (ampliación R. Vicente Ferrer). En coherencia con la necesidad de
resolver estos déficits se programan en el primer cuatrienio.

C) DESARROLLO DE SECTORES Y ACTUACIONES DE SUELO
URBANIZABLE.

a) Sectores de suelo urbanizable (SUz)

A los sectores de “suelo urbanizable ordenado”, todos con algún
grado de ejecución, se les asigna el orden de prioridad 1 para que
continúen su desarrollo según los Planes de Etapas de sus Planes
Parciales y, en su caso durante el primer cuatrienio de programación
del nuevo PGOU.

A los sectores de “suelo urbanizable sectorizado” se les asigna a todos
el orden de prioridad 2 (2º cuatrienio), salvo al Sector Industrial Uz-1,
que tiene asignado su desarrollo en los dos cuatrienios y se
recomienda el inicio de su gestión vinculada a iniciativas efectivas de
implantación de actividades económicas. 
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b) Sistemas generales de equipamientos y espacios libres:

La totalidad de los sistemas generales adscritos a esta clase de suelo
son interiores a los propios Sectores y su estrategia gestión es conjunta
con los mismos.

D) ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE:

Las actuaciones programadas en suelo no urbanizable se refieren a
sistemas dotacionales y de servicios de necesaria urbicación en dicha
clase de suelo, en su mayor parte vinculadas a que los asentamientos
integrados de Las Minas (Uras-1 a 5), puedan completar los
estándares dotacionales que por dificultad física derivada de su alto
grado de consolidación por la edificación, no pueden alcanzar dentro
de sus propios ámbitos.

A todos ellos, en coherencia con lo previstos pora estos desarrollos,
se les asigna una programación flexible, consistente en que la gestión
del suelo tendrá orden de prioridad 1 (1C), mientras que la ejecución,
estará más asociada a la efectiva urbanización de las Uras, y podrá
realizarse en los dos cuatrienios de programación del PGOU.

6.2. APROVECHAMIENTO MEDIO.

A) INTRODUCCIÓN.

El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación
existente entre al aprovechamiento urbanístico de un área de reparto
y su superficie. Es una unidad abstracta de medida del contenido

patrimonial de los suelos urbanos y urbanizables. Para que el
aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un contenido
patrimonial homogéneo de la propiedad del suelo, requiere la
adecuada homogeneización de los usos globales, o bien de los usos
pormenorizados y tipologías (según proceda) en función del valor
económico de repercusión de los mismos de acuerdo con las
condiciones medias de mercado en el municipio, o del entorno
territorial inmediato, para el caso de productos inmobiliarios similares,
cuando desde el PGOU se realizan propuestas de usos globales o
pormenorizados inexistentes en este momento en el municipio, o
sobre los que no hay oferta suficiente en el mercado como para
evaluar su repercusión.

B) CRITERIOS DE APLICACIÓN SEGÚN CLASES DE SUELO.

La primera cuestión a plantearse en el instrumento de planeamiento
que nos ocupa es el ámbito y clase de suelo a la que aplicar este
mecanismo equidistributivo. Para ello, según la clase de suelo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

a) Suelo urbano consolidado.

En la regulación general de la LOUA, está claro que en el suelo
urbano consolidado, no es en ningún caso aplicable la técnica del
aprovechamiento medio. En el suelo urbano consolidado (salvo
supuestos reglados de suelo urbano no consolidado sobrevenido en
dicha clase de suelo) los propietarios no ceden gratuitamente suelo
ni aprovechamiento alguno a la Administración, sólo existe la carga
individual de convertir el terreno en solar si fuera preciso. En
consecuencia, si no hay cargas de cesión de suelo ni
aprovechamientos que repartir no juega ningún posible papel la
técnica del aprovechamiento medio y áreas de reparto. En suelo
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urbano consolidado por la urbanización tan sólo se puede conseguir
suelo para dotaciones mediante expropiación, compra o permuta.

b) Suelo urbano no consolidado.

Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se pueden delimitar una o
varias áreas de reparto, pudiendo incluir o adscribir sistemas
generales, con lo cual en la práctica es potestativa la aplicación de
la técnica del aprovechamiento medio en toda su extensión, dado que
si cada Unidad de Ejecución fuese un área de reparto, en la práctica
se estaría limitando el alcance equidistribuidor de esta técnica. Según
la mayoría de las referencias doctrinales dependerá del grado en que
la ordenación del PGOU para los diferentes ámbitos de ejecución en
este suelo, consiga ajustarse al principio general de equidistribución.

En la ordenación de las unidades y áreas de reforma interior en esta
clase de suelo, por los condicionantes de las preexistencias de
edificación y propiedad se puede dar una casuística variable entre las
siguientes:

-Que sea viable dentro de cada ámbito conseguir una
proporcionalidad entre usos lucrativos y reservas
dotacionales, ajustada aproximadamente a la media del
nuevo PGOU en esta clase de suelo. Para este supuesto lo
más razonable y sencillo desde la gestión sería que cada
ámbito sea un área de reparto independiente.

-Que urbanísticamente se estime que lo más razonable sea
el diseño del aprovechamiento y cesiones de cada Unidad en
función de los intereses del entorno urbano en que se sitúe,
lo que hará recomendable que en unas Unidades se
dispongan más dotaciones que la media y en otras menos o
incluso ninguna, porque en unidades de pequeño tamaño las

cesiones proporcionales al aprovechamiento podrían ser
irrelevantes y sin funcionalidad por su escaso tamaño. En
este caso lo razonable sería confiar la equidistribución a la
inclusión de estas situaciones contrapuestas en el mismo área
de reparto de modo que la técnica del aprovechamiento
medio sea la que restablezca un equilibrio, que a priori no
ha sido satisfecho con la ordenación en la adscripción
equilibrada de aprovechamiento lucrativo y dotaciones.

Por último la reciente modificación de la LOUA mediante Ley 2/2012,
ha introducido novedades de gran interés técnico en cuanto a la
gestión de áreas de reforma interior, permitiendo la exclusión del área
de reparto los terrenos en los que se mantengan las condiciones de
edificación preexistentes, así como condiciones especiales para los
supuestos de operaciones de realojos.
 
c) Suelo urbanizable sectorizado:

Según el artículo 58 de la LOUA, es preceptiva entre las
determinaciones del PGOU en suelo urbanizable la delimitación de
una o varias áreas de reparto con fijación de su correspondiente
aprovechamiento medio. Tradicionalmente por el planeamiento, en
el régimen anterior a la LOUA se vinculaba la delimitación de áreas
de reparto a la programación, criterio que según la doctrina sigue
siendo adecuado, aunque la regulación actual es más flexible y
permite más opciones, como por ejemplo que la delimitación
obedezca a homogeneidad de diferentes áreas urbanas, de usos
globales o de intensidad de los mismos.  Asimismo esta flexibilidad
también permite que el suelo urbanizable ordenado, pueda seguir su
desarrollo en el régimen del planeamiento general anterior, lo que
normalmente aconseja que sean áreas de reparto coincidentes con los
respectivos sectores ordenados.
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C) HOMOGENEIZACIÓN DE USOS Y TIPOLOGÍAS SEGÚN
CLASE DE SUELO.

La técnica de homogeneización en la instrumentalización del
aprovechamiento medio debe de tener en cuenta el grado de detalle
con que el PGOU establece las determinaciones en cada una de
ellas, en simple aplicación de los criterios del artículo 61 de la LOUA.

En aplicación del artículo 60b) de la LOUA, "el aprovechamiento
medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el
aprovechamiento  objetivo total, expresado en metros cuadrados
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología,
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área,
incluida la de los sistemas generales adscritos por el planeamiento y
excluida la ocupada por dotaciones ya existentes y afectadas a su
destino” . Según se defina la ordenación en el Plan con usos
pormenorizados o globales se operará en consecuencia en la
determinación de la homogeneización.

D) CRITERIOS DE HOMOGENEIZACIÓN.

Los usos urbanísticos, para poder ser repartidos requieren su previa
homogeneización en función del único factor común a todos ellos: Su
valor económico de acuerdo con las condiciones de repercusión del
mercado del municipio (o del entorno próximo, cuando no haya
ejemplos actualmente en el mercado del municipio o las posibles
muestras no sean suficientemente representativas). 

El régimen de la LOUA permite un amplio margen de opciones en la
elección y de pormenorización de los criterios de homogeneización,
con sujeción a tres normas generales:

a) La clasificación de los usos:

Los usos (las calificaciones o zonificaciones) establecidos por el
planeamiento han de clasificarse y subclasificarse tan
pormenorizadamente  como permita el nivel de concreción de la
ordenación en cada clase de suelo, y cada uno de ellos a su vez, en
función de sus diversas tipologías.

Uno de estos usos-tipología habrá de prestar su denominación al
promedio resultante, sirviendo de unidad de medida, que habrá de
recibir por ello el coeficiente de ponderación la unidad, es decir el
resultado de dividir por sí mismo su valor económico. Los demás
coeficientes resultarán de la división del valor de los demás usos-
tipología por el valor adoptado como característico, lo que a su vez
determinará la posición relativa de cada uno en el conjunto y su
ponderación frente a los demás. 

b) El uso característico:

Habrá de considerarse como uso característico de cada área de
reparto al predominante según la ordenación urbanística aplicable.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deja un amplio
margen de elección, dado que cabe interpretar como predominante
tanto el que tenga más edificabilidad como el que ocupe más
extensión de suelo, que con diversidad  tipológica no siempre tienen
porqué coincidir. En cualquier caso no es tan transcendente la
elección del uso característico coincidente con las interpretaciones a
que puede prestarse la consideración de "predominante", como el que
la ponderación con los restantes responda lo más aproximadamente
posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno
próximo, puesto que esa es la clave de que la técnica equidistributiva
opere realmente como tal.
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c) La valoración relativa de los usos:

Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y
clasificados, han de ser individualmente valorados para su
ponderación relativa en relación con el adoptado como característico,
que recibirá como valor la unidad. 

Asimismo las previsiones del artículo 61 de la LOUA da un apoyo
técnico a la consideración en cada área de reparto de aquéllas
condiciones que dan lugar a rendimientos económicos diferentes en
función de tipologías más extensivas (que dan lugar a menor
porcentaje de viario y por lo tanto menos repercusión de costes de
urbanización por m2t edificable), o de circunstancias especiales de
Sectores con un cierto grado de consolidación previo y que puede
encarecer dificultar su gestión y urbanización. De acuerdo con estos
argumentos,  se han introducido los siguientes criterios para la
ponderación de estas cuestiones:

-Coeficientes expresivos del valor residual del suelo neto o
bruto de cada ámbito en función del uso pormenorizado o
global asignado y de las diferentes tipologías. Especial
interés tiene la determinación de la ponderación del uso de
vivienda protegida respecto a vivienda libre. Dicha cuestión
se fijó recientemente con motivo de la tramitación en curso
de la AdP, valorándose en 0,75 el coeficiente aplicable al
uso de vivienda protegida en el municipio, valor que
entendemos que por la clara evolución a la baja del
mercado de vivienda libre en el momento de redactar el
presente PGOU se ha producido un ajuste de la relación,
que en el momento de redactar el PGOU inicial (datos de
mercado de diciembre de 2012) es de 0,87, y se realiza de
la comparación de la repercusión del suelo urbanizado en
vivienda protegida respecto a vivienda libre de la misma

tipología, relación que no necesariamente es coincidente con
la comparación de la venta del m2 edificado, que es como
se realizó la comparación en la AdP, razón adicional para
que no resulte el mismo coeficiente. No obstante hay que
indicar que dicha relación entre repercusiones de usos,
normalmente globales, es la que sirve para equidistribuir en
el marco del PGOU, y atribuir el aprovechamiento objetivo
a cada Sector o Unidad. Posteriormente en el marco del
planeamiento y gestión de cada ámbito de desarrollo, habrá
que equidistribuir en dicho nivel de ordenación
pormenorizada, y ajustar los coeficientes de usos y tipologías
ya pormenorizados, para equidistribuir en dicho ámbito el
total de derechos de aprovechamiento objetivo asignados al
mismo por el PGOU desde la escala global. De acuerdo con
dichos criterios, los coeficientes de usos globales
establecidos, en base a comparación de repercusiones de
suelo urbanizado en el mercado del municipio o entorno
territorial, durante el último  trimestre de 2012, han sido los
siguientes:

-Usos globales residenciales:
-R-MD2: 1,00
-R-MD2 VP: 0,87
-R-MD1: 1,21
-R-MD1 VP: 0,87
-R-BD2: 1,39
-R-BD1: 1,53

-Uso global industrial:
-I: 0,80

-Uso global Terciario:
-T: 0,90
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-Coeficientes objetivos expresivos de diferente incidencia de
costes de urbanización de unos ámbitos respecto a otros,
como los siguientes:

APorcentaje de viario según tipología más o menos
intensiva. Un menor porcentaje de viario o de
espacios libres respecto a la media, implica
menores costes de urbanización y un equivalente
mayor valor residual del suelo bruto del ámbito. Los
porcentajes de viario evaluados para cada uno de
los usos globales, de acuerdo con medias
resultantes en la práctica en dichos tipos de
desarrollos, han sido los siguientes:

-R-MD2: 30%
-R-MD1: 27%
-R-BD2: 22%
-R-BD2: 16%
-I: 20%
-T: 20%

AEstructura de la propiedad muy fragmentada puede
implicar una mayor lentitud en el desarrollo
urbanizador y como consecuencia incremento de
costes, en el supuesto de que tuviera que hacerse
cargo un agente urbanizador.

AGrado de consolidación por la edificación y
actividades: Esta circunstancia puede dificultar la
ejecución e incrementar los costes de urbanización
por indemnizaciones.

AYacimientos arqueológicos de entidad sobre la

Unidad o Sector, ya que a priori tienen la
incertidumbre de los condicionantes de zonificación
que puedan resultar de la intervención arqueológica
y de propio coste de ésta en el caso de que la
intervención sea de la modalidad de “excavación
arqueológica”, puede tener un coste relevante en
los costes totales de urbanización y de gestión, ya
que implicará mayor tiempo de tramitación.

Finalmente es conveniente aclarar, que este instrumento tiene las
limitaciones que le impone su regulación legal, derivadas de referirse
a un área de reparto concreta y a la utilización de los parámetros de
homogeneización regulados. Aunque hay que reconocer un avance
significativo de la LOUA respecto al régimen anterior, en ningún caso
se pretende la utopía de la exacta igualdad entre diferentes clases de
suelo, ni siquiera dentro de una misma clase, puesto que las propias
situaciones de partida que condicionan la clasificación son diferentes,
y el grado de consolidación o las capacidades de acogida de las
distintas áreas del municipio son también desiguales antes de la
planificación por el Plan. Asimismo hay que señalar que puesto que
las bases de cálculo están sometidas a las incidencias del mercado,
y a posibles cambios de regulaciones normativas, su permanencia
temporal a lo largo de la vigencia del planeamiento también es
discutible y su valor debe relativizarse y, a ser posible, sería
conveniente recalcularlo cuando se hagan evidentes los desajustes,
siendo el momento de revisión de la programación que debería
realizarse cada cuatro años, el momento idóneo de valorar su debe
actualizarse esta cuestión. En todo caso es importante utilizar las
posibilidades antes mencionadas del artículo 65.1 de la LOUA en el
planeamiento de desarrollo, para equidistribuir a nivel de ordenación
pormenorizada, con los coeficientes que se justifiquen en cada
momento, el importe total de aprovechamiento asignado por el
PGOU al Sector desde la equidistribución global del PGOU. 
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No obstante, sí que es función del planeamiento general, dentro de
los márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las
áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados
en la misma, y establecer unos parámetros de homogeneización que
garanticen dentro de cada área, e incluso dentro de las áreas de
cada clase de suelo,  la más ajustada equidistribución de beneficios
y cargas, y en definitiva que la rentabilidad del desarrollo urbanístico,
dada por la repercusión de mercado de venta del suelo urbanizado,
deducida la repercusión de costes de desarrollo, sea lo más
homogénea posible.

6.3. ÁREAS DE REPARTO.

A) DEFINICIÓN Y OBJETO.

La técnica complementaria imprescindible para la aplicación del
aprovechamiento medio es la delimitación de ámbitos donde la
distribución se ha de producir: "áreas de reparto de cargas y
beneficios", que son ámbitos territoriales caracterizados por un
contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados.

El objeto que atribuye la legislación urbanística a estas áreas es
doble:

a) Ámbito de definición del aprovechamiento medio: 

La mayoría de los autores interpretan que el objeto básico que la
legislación urbanística establece es posibilitar el cálculo del
aprovechamiento medio.

b) Ámbito de gestión:

La delimitación de áreas de reparto cumplen un importante papel
como ámbito de gestión, dado el carácter estanco con el que la
legislación urbanística concibe esta áreas y que en principio sólo son
posibles transferencias de aprovechamiento dentro de cada una de
ellas y no entre terrenos situados en diferente área de reparto, puesto
que las unidades de aprovechamiento no serían asimilables. Ello
implica importantes consecuencias para la gestión del plan y son
elementos clave para establecer la estrategia de desarrollo, frente a
las limitaciones del régimen anterior. De hecho los Sectores pasan a
tener un papel más limitado al planeamiento, siendo el área de
reparto el ámbito más determinante desde el punto de vista de la
gestión, en especial si se hace uso de opción de gestionar suelo de
sistemas generales adscritos al área de reparto.

B) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.

Las reglas de delimitación son básicamente las del artículo 58 de
LOUA. A continuación resumimos los criterios aplicables para el caso
del PGOU que nos ocupa (ver Plano de Ordenación o.8 y Figura 12
de la página siguiente)

a) Suelo urbano consolidado:

A partir del régimen de la Ley 6/1998 (y posterior Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo,  para el suelo urbano consolidado, los
propietarios no tienen ninguna carga de cesión gratuita de suelo para
equipamientos, espacios libres, ni aprovechamiento alguno; por lo
tanto al no haber posibilidad de equidistribución la delimitación de
áreas de reparto carece de cualquier posible objeto en esta clase de
suelo.





                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  134

b) Suelo urbano no consolidado:

Como continuación de lo explicado  y en coherencia con el artículo
58.1.b) que determina para la totalidad del suelo urbano no
consolidado el mandato de delimitar una o varias áreas de reparto,
a la vista de las circunstancias que concurren se han delimitado las
siguientes:

-Ar-1a  y Ar1-b: Corresponden a Unidades de ejecución en
curso de desarrollo según el planeamiento general anterior,
Urt-1 (Sierra Norte Majadillas), y Urt-2 (Callejón de la Mora).
El régimen de transitoriedad que se respeta plenamente por
el presente PGOU aconseja la delimitación de áreas de
reparto independientes.

-Ar-2: Comprende los ámbitos de reforma interior Ura-1 a
Ura-5 de regularización de los asentamientos y parcelaciones
de Las Minas. La potencia de estos desarrollos, tanto en
superficie como en número de viviendas, el hecho de que
formen una futura área urbana homogénea y, en especial en
términos de gestión, el hecho de que haya dificultades
prácticas de ubicar dentro de las mismas los estándares
dotacionales necesarios, en diferente grado para cada una
de ellas, ha llevado a la necesidad de establecer una reserva
común en la zona central de Las Minas, en la que concentrar
el conjunto de dotaciones que el conjunto de Uras-1a5 no
pueden localizar en su interior, lo que supone una gestión
necesariamente “coordinada” por este conjunto. Si a ello
unimos, por razones de optimización funcional la necesidad
de unas infraestructuras generales comunes de
abastecimiento de agua, de energía eléctrica y de
depuración al servicio de varias de ellas, inevitablemente
lleva a la clara conveniencia de que también formen un

conjunto desde el punto de vista de la gestión del
aprovechamiento, como técnica más precisa del logro de la
óptima equidistibución de beneficios y cargas, y que formen
parte de un mismo área de reparto, el Ar-2.

-Ar-3: Caso similar al anterior es el referente a los 5 ámbitos
de reforma interior, coincidentes con Unidades de Ejecución,
delimitadas en el núcleo urbano de Castilblanco, formado
por las Unidades Ur-1 a Ur-5. El pequeño tamaño de
algunas de ellas y la dificultad para localizar dentro de las
mismas dotaciones funcionalmente idóneas, aconseja una
ordenación pormenorizada más basada en la adecuada
sutura urbana que en el objetivo de que cada una alcance
los estándares mínimos del artículo 17 de la LOUA, que en
las unidades más pequeñas daría tamaños de muy dudosa
funcionalidad. Por lo tanto se ha preferido que las
dotaciones se concentren en las Ur-1 y Ur-5, las de mayor
tamaño, lo que claramente aconseja que formen parte de un
mismo área de reparto para recuperar la equidistribución
casi imposible de lograr desde la ordenación pormenorizada
independiente de cada una de ellas. Esta circunstancia,
unida a la programación de la ejecución de todas ellas en el
primer cuatrienio, con la finalidad de dar respuesta a las
necesidades acreditadas actuales de vivienda protegida
según datos literales del Registro de Demandantes, aconseja
que formen un área de reparto, el Ar-3.

-Ar-4: Comprende exclusivamente el ámbito de reforma
interior Ura-6 (San Benito), que su especifidad en cuando a
situación actual segregada del núcleo, así como su uso
global residencial de muy baja densidad (R-BD2), aconseja
claramente su gestión independiente coincidente con su
propia área de reparto, la Ar-4.
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c) Suelo urbanizable ordenado:

-Cada uno de los dos sectores delimitados Uzo-2 (Canal
Huertas) y Uzo-3 (Fuente Azahara), se encuentran en curso
de ejecución independiente según las NNSS-85,
respetándose sus determinaciones por el presente PGOU, lo
que aconseja que tengan áreas de reparto independientes,
que se identifican como Ar-5a y Ar-5b. Caso más singular es
el Sector Uzo-1 (Cruz Alta), ejecutado y pendiente de
recepción, en el que es irrelevante delimitar área de reparto,
puesto que además, aparte de su alto grado de ejecución, se
ha producido la equidistribución.

d) Suelo urbanizable sectorizado:

Los criterios que se siguen para la delimitación de áreas de reparto en
suelo urbanizable sectorizado son los derivados del artículo 58 de la
LOUA, que para esta clase de suelo establece que deberán
delimitarse  “una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores
completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los
mismos”. De acuerdo con los criterios interpretativos de diversos
autores, y la experiencia de aplicación de la LOUA,  la delimitación
de áreas de reparto también puede relacionarse con la programación
u orden de prioridad de la ejecución, así como en relación con
implantaciones de usos globales con intensidades sensiblemente
diferentes, así como sectores que se encuentren en desarrollo que no
alcancen a ser suelo urbanizable “ordenado”.  En el caso del presente
PGOU, los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado, aparte de tener
unos usos globales muy diferentes y su ubicación muy dispersa, junto
con los antecedentes de planeamiento en alguno de ellos (Uz-3), o
los antecedentes en cuanto a gestión vía convenio e innovación (Uz-
1), aconsejan claramente que cada Sector constituya un área de
reparto:

-Ar-6: Sector Uz-1.
-Ar-7: Sector Uz-2
-Ar-8: Sector Uz-3
-Ar-9: Sector Uz-4

6.4. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA
ÁREA DE REPARTO.

6.4.1. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Se calcula en las tablas siguientes, con los criterios de los apartados
6.2 y 6.3 de esta Memoria:

A) ÁREAS DE REPARTO Ar-1a, y  Ar-1b.

La única particularidad es que como el uso característico es el R-Pi1,
correspondiente a la ordenación vigente del Plan Parcial de 1996 más
innovaciones posteriores, consistente en residencial unifamiliar
aislada, a la que aplicar coeficiente la unidad; al otro uso
pormenorizado habrá que hacerle la corrección de equivalencia
procedente, en los coeficientes generales de uso del apartado 6.2 D)
de este capítulo. En todo caso ambos ámbitos continua ejecutándose
según los instrumentos vigentes, que prevalecen sobre la asimilación
que se realiza en el presente PGOU, en especial del aprovechamiento
en m3/m2 a m2t/m2s en el caso de Sierra Norte. 
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APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1a   (Urt-1)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res CJ-5 1.023.550,00 204.710,00 1,00 204.710,00

Terciario 14.416,20 2.883,24 0,65 1.874,11

Sup Ar (S) 1.288.116,03 206.584,11

Am: A/S 0,160377

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1b   (Urt-2)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Resid AD-3 6.108,21 8.551,49 1,00 8.551,49

Resid AD3 VP 1.430,29 1.716,35 0,87 1.493,22

Sup Ar (S) 15.564,80 10.044,71

Am: A/S 0,645348

B) ÁREA DE REPARTO Ar-2.

Comprende los ámbitos de reforma interior Ura-1 a Ura-5 de Las
Minas. Desde el PGOU se establece un único uso global el
residencial de baja densidad R-BD2, coincidente con el característico
y único en el conjunto del área de reparto. Asimismo estos ámbitos
son objeto de ordenación pormenorizada que se tramita
conjuntamente con el presente documento para aprobación inicial, al
objeto de agilizar su gestión tras la aprobación definitiva del PGOU.

Por lo tanto la equidistribución se realiza en base al aprovechamiento
edificatorio exacto establecido en las ordenaciones pormenorizadas,

que adoptan todas la ordenanza Ciudad jardín CJ-3, con ligeras
variantes respecto a la genérica de las NNUU del presente PGOU,
susceptible de adoptarse como referencia en el planeamiento
pormenorizado de desarrollo, como ha sido en este caso.

El resultado del cálculo del aprovechamiento de este área de reparto
Ar-2 se refleja en la tabla de la página siguiente.

C) ÁREA DE REPARTO Ar-3.

Comprende los ámbitos de reforma interior y Unidades de Ejecución
Ur-1 a Ur-5 del núcleo urbano.

Las 5 Unidades se ordenan pormenorizadamente de forma directa por
el PGOU (ver Plano o.5a), siendo el uso característico el
correspondiente a residencial en ordenanza Manzana Cerrada MC-1.

En la tabla de la página siguiente se sistematiza el cálculo del
aprovechamiento medio de este área de reparto.
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TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-2 (Ura-1 a Ura-5) Am: 0,14391058

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
UEs 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES INT
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
UE

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin viario
existente)

Cu Cc Ce ua ua ua ua

SUrnc Ura-1 355.748,00 Res CJ3 336.879,00 45.676,05 9.399,08 50.531,85 1,00 1,00 1,00 50.531,85 50.531,85 46.076,31 5.053,19 -597,65

Ura-2 246.406,00 Res CJ3 233.767,83 22-037,74 3.785,81 35.065,17 1,00 1,00 1,00 35.065,17 35.065,17 31.914,39 3.506,52 -355,73

SGEL-4 3.688,86

Ura-3 373.176,00 Res CJ3 354.588,46 52.325,36 6.184,18 53.188,27 1,00 1,00 1,00 53.188,27 53.188,27 48.333,58 5.318,83 -464,13

Ura-4 135.320,00 Res CJ3 134.316,14 17.863,86 509,08 20.147,42 1,00 1,00 1,00 20.147,42 20.147,42 17.526,58 2.014,74 606,10

Ura-5 153.560,00 Res CJ3 153.336,50 21.261,82 0,00 23.000,48 1,00 1,00 1,00 23.000,48 23.000,48 19.889,02 2.300,05 811,41

TOTAL SEC. 1.264.210,00 1.216.576,79 137.149,09 19.878,15 181.933,19 181.933,19 181.933,19 163.739,87 18.193,32 0,00

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-2 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 1.264.210,00 1.216.576,79 181.933,19 181.933,19 163.739,87 18.193,32 0,00

TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-3 (Ur-1 a Ur-5) Am: 0,46474568

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
UEs 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
UE

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

Sin DPub Cu Cc Ce ua ua ua ua

SUrnc Ur-1 9.716,31 Res MC 2.132,33 2.297,23 920,92 1.457,49 1,00 1,00 1,00 1.457,49 5.261,55 4.064,05 526,15 671,34

Res MC VP 3.388,00 4.372,48 0,87 1,00 1,00 3.804,06

Ur-2 3.299,71 Res MC VP 1.709,69 1.050,57 539,45 1.979,83 0,87 1,00 1,00 1.722,45 1.722,45 1.380,17 172,25 170,03

Ur-3 2.800,02 Res MC VP 1.638,53 548,23 613,26 1.680,01 0,87 1,00 1,00 1.461,61 1.461,61 1.171,17 146,16 144,28

Ur-4 3.204,31 Res MC-VP 1.807,76 1.149,28 247,27 1.922,59 0,87 1,00 1,00 1.672,65 1.672,65 1.340,27 167,27 165,12

Ur-5 32.526,10 Res MC 7.358,39 10.644,73 3.272,19 1.103,76 1,00 1,00 1,00 1.103,76 13.837,73 13.604,73 1.383,77 -1.150,77

Res MC VP 10.002,20 14.636,75 3.272,19 14.636,75 0,87 1,00 1,00 12.733,97

TOTAL SEC. 51.546,45 28.036,90 30.326,79 8.865,28 27.152,91 23.955,99 23.955,99 21.560,39 2.395,60 0,00

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-2 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 51.546,45 28.036,90 23.955,99 23.955,99 21.560,39 2.395,60 0,00
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D) ÁREA DE REPARTO Ar-4.

Comprende el ámbito de reforma interior Ura-6, San Benito.

El uso característico del área de reparto es el uso global residencial
de muy baja densidad R-BD1. Como particularidad, el
aprovechamiento al igual que en Las Minas se calcula excluyendo los
viarios existentes, que tienen una servidumbre continua y permanente,
indisolublemente ligada a la posibilidad de acceso a las parcelas
físicas existentes, y que no interviene ni en cargas ni beneficios.

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-4  (Ura-6)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-BD1 134.973,00 12.147,57 1,00 12.147,57

SGEL-9 979,54 0,00

SGEQ-4 980,04 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) (*) 136.932,58 12.147,57

(*) Excluidos en cálculo caminos comunes existentes Am: A/S 0,102632

6.4.2. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

Se calcula en las tablas siguientes, con los criterios de los apartados
6.2 y 6.3 de esta Memoria:

A) ÁREAS DE REPARTO Ar-5a Y Ar-5b

Comprenden respectivamente los ámbitos de los Sectores en curso de
desarrollo Uzo-2 (Canal Huertas) y Uzo-3 (Fuente Azahara). Ambos
sectores están en curso de desarrollo y la cuantificación del
aprovechamiento por el presente PGOU se limita a referir la superficie
edificada total a la superficie de los sectores, prevaleciendo en todo
caso la adscripción pormenorizada de aprovechamiento realizada por
los Planes Parciales vigentes.

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-5a ( Uzo-2)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Res R-Pi2 33.213,00 14.989,80 Según PP Canal
Huertas

14.989,80

SGEL 1.647,00 0,00

Sup Ar (S) 34.860,00 14.989,80

Am: A/S 0,430000

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-5b ( Uzo-23

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Res R-Pi2 50.231,78 17.370,87 Según PP
Fuente Azahara

17.370,87

0,00

Sup Ar (S) 50.231,78 17.370,87

Am: A/S 0,345814
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6.4.3. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

Se calcula en las tablas siguientes, de acuerdo con los criterios de los
apartados 6.2 y 6.3 de esta Memoria.

A) ÁREA DE REPARTO Ar-6:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-6  (Uz-1)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Industrial I 100.626,53 65.407,24 1,00 65.407,24

Sup Ar (S) 100.626,53 65.407,24

Am: A/S 0,650000

B) ÁREA DE REPARTO Ar-7:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-7  (Uz-2)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-MD1 44.040,63 4.404,06 1,00 4.404,06

Res R-MD1 VP 13.212,19 0,87 11.494,61

SGEL-7 6.948,66

Sup Ar (S) 50.989,29 15.898,67

Am: A/S 0,311804

C) ÁREA DE REPARTO Ar-8:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-8  (Uz-3)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Terciario T 37.324,72 22.394,83 1,00 22.394,83

Sup Ar (S) 37.324,72 22.394,83

Am: A/S 0,600000

D) ÁREA DE REPARTO Ar-9:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-9  (Uz-4)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-BD1 76.831,06 6.914,80 1,00 6.914,80

SGEQ-5 788,35

SGEL-10 1.556,09

Sup Ar (S) 79.175,50 6.914,80

Am: A/S 0,087335

6.4.4. VIABILIDAD DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN LAS ÁREAS
DE REPARTO.

La materialización de la equidistribución en las áreas de reparto
delimitadas es plenamente viable desde el punto de vista del
cumplimiento de los requisitos de la legislación urbanística en la
instrumentación técnica realizada, ya justificada en los apartados
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anteriores, así como de la viabilidad económica de las cifras de costes
de urbanización y referencias de precios de mercado de los diferentes
usos y tipologías de cada área de reparto en relación al característico.
A efectos de la gestión tiene escasa trascendencia el valor concreto de
los diferentes usos característicos, que irá variando a lo largo del
tiempo durante el desarrollo del PGOU, tiempo en el que  lo
importante es que se mantenga razonablemente estable  el valor
relativo entre ellos cuantificado en este momento y, si se detectan
oscilaciones significativas, sería conveniente su revisión cuando cada
4 años se proceda a evaluar el estado de desarrollo de la
programación del PGOU en el cuatrienio anterior.

Asimismo es conveniente dejar claro, que del modelo de gestión
propuesto, se deducen saldos económicos plenamente viables, aún
teniendo en cuenta las distorsiones de la situación actual  por las
incertidumbres de la grave crisis económica que afecta especialmente
al sector inmobiliario. No obstante,  en caso de que no exista
suficiente agilidad de la iniciativa de los particulares para su
urbanización, el Ayuntamiento podrá sustituir dicha iniciativa, bien
directamente, o bien de forma indirecta a través del agente
urbanizador, en los términos regulados en la LOUA para que  en todo
caso, siempre quede garantizado el derecho a la vivienda en los
términos previstos en la Ley 1/2010, de 8 de marzo y que exista una
oferta continuada de suelo urbanizada para dar respuesta a las
necesidades evaluadas de vivienda protegida, a la que el presente
PGOU da respuesta con una holgura precautoria adicional.

6.5. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO

El objeto de este apartado es exponer las dos alternativas básicas de
gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y deficitarios en
relación al aprovechamiento susceptible de apropiación por los
particulares (aprovechamiento subjetivo).

Se exponen las alternativas más simples dentro de las opciones
previstas en la legislación urbanística, por estimarse las más
adecuadas para la capacidad de gestión del municipio que nos
ocupa.

6.5.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES
EXCEDENTARIOS.

El aprovechamiento real del ámbito es superior al que corresponde
como resultado de aplicar el aprovechamiento medio a la  superficie
de los propietarios del Sector o Unidad (excluido dominio público
preexistente que se mantenga).

-Sólo podrá adjudicarse a los propietarios el
aprovechamiento susceptible de apropiación por el conjunto
de ellos (90% Am del Ar).

-El resto (exceso) se recomienda que preferentemente  y por
sistema se adjudique al Ayto. y éste participaría en su
urbanización en función de la opción de gestión elegida, ya
que esta opción en general es mas sencilla de gestión que
localizar derechos de propietarios de sectores deficitarios o
de sistemas generales adscritos al Ar.
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El Ayto. podrá destinar el exceso a las siguientes finalidades (aparte
de previsiones de la LOUA sobre patrimonio municipal de suelo):

a) Compensar a propietarios incluidos en otras UEs del mismo
área de reparto, cuyo aprovechamiento real sea inferior al
subjetivo y no permita adjudicar a los propietarios parcelas
con aprovechamiento suficiente y equivalente al que son
titulares. No obstante en orden a facilitar la gestión, se
recomienda la alternativa de promover adelantar lo antes
posible la formulación de los instrumentos de equidistribución
de los ámbitos excedentarias, o antes de proceder a la
inversión en ejecución de urbanización compensar a
propietarios de UEs deficitarias, que deberían asumir las
cargas de urbanización de las parcelas asignadas.

b) Proceder a la “ocupación directa” de sistemas generales
exteriores a los Sectores a cambio de la asignación en los
Sectores excedentes de sus derechos de aprovechamiento.
Mediante el procedimiento del artículo 141 de la LOUA, el
Ayuntamiento podrá proceder a dicha ocupación directa, en
cualquier momento a partir de la aprobación definitiva del
PGOU, de acuerdo con el programa de ejecución de lso
sistemas generales. Lógicamente el aprovechamiento que se
asigne en la ocupación directa, será el literal que
corresponda según los cálculos de apartados anteriores de
esta Memoria, en el supuesto de que se adscriba sin
urbanizar, o descontando los mismos, incluidos costes de
gestión, en el caso de que el aprovechamiento que se
adscriba en la ocupación directa corresponda a unos
excesos en los que el Ayuntamiento ya haya participado en
sus costes de urbanización en el Sector correspondiente en
el que se localizan.

c) Transmisión del aprovechamiento excedentario de titularidad
municipal, al precio resultante del valor urbanístico, a los
propietarios incluidos en la UE o Sector, cumpliéndose en
este caso los siguientes requisitos:

-Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los
fines del Patrimonio Municipal de Suelo (VPP o usos de
interés social). No obstante hay que reconoce que existe
cierta discrecionalidad en la calificación de la inadecuación
a fines del PMS.

-Que exista conformidad de todos los propietarios de la UE.
Por conformidad de los propietarios cabe entender que el
Ayto podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamiento
urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con
su adquisición, debiendo instrumentalizarse en el
procedimiento de reparcelación o compensación al precio
medio de venta de los solares resultantes como elemento
integrado en la cuenta de liquidación.

c) Destinarse al PMS, destino al que habrá de adscribirse
también el dinero (o terrenos permutados) adquiridos en la
enajenación del aprovechamiento urbanístico.

6.5.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES DEFICITARIOS.

Unidades en las que el aprovechamiento real es inferior al susceptible
de apropiación por los propietarios (90% Am del Ar). 

En el seno de la UE o Sector no podrá adjudicarse a sus propietarios
todo su aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación; la
diferencia a su favor les deberá ser compensada en alguna de las
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formas previstas en la legislación urbanística:

a) En general en la mayor parte de los Sectores deficitarios, el
10% de cesión al Ayto da sobradamente para compensar el
déficit, teniendo en cuenta que dicho 10% es “urbanizado y
libre de cargas”, mientras que los déficit tienen “carga de
urbanización”. Por lo tanto esta es la opción más simple e
inmediata de compensar el déficit.

b) Mediante una disminución de la carga de urbanización en
cuantía igual al aprovechamiento no materializable.  Para
facilitar la gestión, se recomienda que respecto a los
ámbitos deficitarios previstos, se procure en todo caso
adelantar o agilizar la gestión de los excedentarios para
posibilitar estas compensaciones, y preferentemente, invitar
a los propietarios deficitarios a integrarse en el equivalente
a sus derechos en las Unidades excedentarias más próximas
del mismo Ar. 

No obstante de una evaluación general de todas las áreas
de reparto deficitarias, y dado que en la instrumentación de
la gestión siempre se da prevalencia a que el Ayuntamiento
se adjudique en cada área de reparto del 10% del
aprovechamiento subjetivo, obviamente urbanizado, ello da
una flexibilidad adicional al Ayuntamiento para en el
Proyecto de Reparcelación, se tenga un amplio margen con
dicho 10% urbanizado, para compensar una amplia cuantía
de déficits de derechos de aprovechamiento (sin urbanizar),
ya que la unidad de aprovechamiento urbanizada tendrá un
valor en la permuta muy superior a cada unidad “sin
urbanizar”.

6.6. GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO
INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO.

Aparte de los sistemas generales y locales cuya obtención de suelo se
gestiona por el instrumento del aprovechamiento medio de las
diferentes áreas de reparto, hay otra serie de actuaciones en las que
se recurre en general al instrumento de la expropiación cuando es
necesaria la adquisición, sin perjuicio de acuerdo sobre compra o
permuta que haga innecesaria la aplicación reglada del sistema. 

En la tabla de la página siguiente se incluye la relación de estas
actuaciones de carácter asistemático, su superficie, así como su
programación, demás datos identificativos y objetivos de la
intervención.

Las intervenciones en las que se indica “SP: Sin programa”, o bien se
condiciona su desarrollo temporal a que se den determinados
supuestos, o bien se vinculan a la sectorización de algún área de
suelo urbanizable no sectorizado.

6.7. GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN.

Ha sido criterio municipal en la formulación de los objetivos del
PGOU, fomentar en la mayor medida posible la iniciativa de los
propietarios en el posterior desarrollo de las actuaciones previstas. Por
los limitados recursos municipales sólo se estima viable que el
Ayuntamiento intervenga en la gestión de las actuaciones
asistemáticas por expropiación previstas en el PGOU, previa
recaudación, en su caso, del coste previsto, cuando deba ser
sufragado por los particulares de los ámbitos de los que esté adscrita
dicha gestión.
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ACTUACIONES SIMPLES DE GESTIÓN DE SUELO DOTACIONAL Y DE VIARIO

CLASIFICACIÓN SUELO TIPO ACTUACIÓN ÁMBITO SUPERFICIE
m2

SISTEMA  ACTUACIÓN PROGRAMA OBSERVACIONES  /  OBJETIVOS

Urbano consolidado Equipamientos SLEQ-2 3.532,01 Expropiación 1C Ampliación escolar M. Cervantes
Falta adquirir 1.852,13 m2

Urc SGEQ-3 2.055,09 Suelo público 1C Ampliación residencia Vicente Ferrer

Total SUrc 5.587,10

Urbano no consolidado
Urnc

Total SUrnc 0,00

Urbanizable Sectorizado SGSI-2 5.259,03 Expropiación 1C Ampliación cementerio

Uzs Total SUzs 5.259,03

Urbanizable no Sectoriz Espacios libres SGEL-5 9.030,92 Sin Programa E Libres de borde Oeste

Uzns SGEL-6 66.980,90 Sin Programa E Libres protección Cerro Malena

SGEL-8 2.768,97 Sin Programa E Libres entorno gasolinera

Equip y Servicios SGEQ-2 10.904,11 Sin Programa Reserva Equip genérico junto cementerio

SGSI-3 1.093,31 Expropiación 1C Ampliación depósito agua La Malena

Total SUzns 90.778,21

No urbanizable: SNU Espacios libres SGEL-1 19.523,89 Expropiación 1-2C E Libres reserva central Las Minas

SGEL-2 5.428,09 Expropiación 1-2C E Libres reserva central Las Minas

SGEL-3 9.928,90 Expropiación 1-2C E Libres reserva central Las Minas

SLEL-1 9.495,10 Expropiación 1-2C E Libres reserva central Las Minas

Equip y Servicios SGEQ-1 14.189,21 Expropiación 1-2C Equipamiento reserva central Las Minas

SLEQ-1 6.842,03 Expropiación 1-2C Equipamiento reserva central Las Minas

SGSI-1 1.333,82 Expropiación 1-2C Nuevo depósito agua Las Minas

SGSI-4 8.152,30 Sin Programa Reserva ampliación P. Verde e Infraestructuras  La Colina

SLSI-1 3.538,29 Expropiación 1-2C Reserva EDAR Las Minas

Red viaria SGRV-1 2.030,42 Suelo público 1-2C Ejecución nudo enlace de Las Minas con SE-5405

SLRV-1 6.714,68 Expropiación 1-2C Viario local vertebrador de zona dotacional central de Las Minas

Vías Pecuarias SGVP-1 12.116,66 Expropiación 1-2C Nuevo trazado de vía pecuaria Vereda Barranco del Infierno
(52,36% Ura-1 y 47,64% Ura-2)

Total SNU 99.293,39

TOTALES 200.917,73
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Esta preferencia del PGOU por  la iniciativa privada, se ha fomentado
especialmente en el caso de los asentamientos de Las Minas y San
Benito, habiendose suscrito más de 400 convenios. Dicha iniciativa
también se quiere fomentar en las actuaciones del núcleo urbano,
habiendose fijado mayoritariamente el sistema de Compensación, que
deberá acompañarse previamente al desarrollo de la suscripción del
convenio urbanístico que afiance los compromisos con mayoría
suficiente de propiedad.

Con independencia de los dos supuestos anteriores, el PGOU
establece los mecanismos normativos para que en caso de
incumplimiento de los plazos inherentes al orden de prioridades y
programación en los dos cuatrienios establecida, el Ayuntamiento
quede habilitado, en cualquier momento a partir del incumplimiento
por los particulares, a sustituir el sistema de compensación
inicialmente fijado, por cualquier otro de gestión pública, directa o
indirecta a través de agente urbanizador.

El sistema de actuación de cada ámbito de desarrollo queda
determinado  en cada una de las Fichas de actuaciones de desarrollo
de   las  Normas Urbanísticas.
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7. LA EJECUCIÓN DEL PGOU. CONDICIONES

GENERALES DE URBANIZACIÓN. ESQUEMAS
Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS.

7.1. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA.

a) Aspectos generales:

Los artículos 10.1.A de la LOUA y  92. del RP establecen entre las
determinaciones del PGOU, la fijación del trazado y características de
la red viaria del suelo urbano consolidado, con determinación de
alineaciones y rasantes, así como condicionantes de sección y trazado
en el SUrnc y SUz. 

Asimismo deben de determinarse desde la escala de la ordenación
urbanística, las condiciones referentes a orientación del diseño
urbano, secciones mínimas de nuevo viario y eliminación de barreras
urbanísticas; sin perjuicio del posible  posterior desarrollo de estos
parámetros básicos, mediante Ordenanza Especial o Pliegos de
Prescripciones a cumplir por las obras de urbanización en el
municipio.

En el Plano de Ordenación o.9 "Red viaria", se establecen los
parámetros antes indicados, con expresión de los trazados y
conexiones viarias y secciones vinculantes para los planeamientos de
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desarrollo y Proyectos de Urbanización. Las NNUU completan dichos
aspectos en el Título 11. No obstante se recomienda al Ayuntamiento
el desarrollo antes indicado mediante Ordenanza Especial o Pliego de
Prescripciones, que regulen detalladamente la homogeneización y
normalización en los aspectos constructivos y de calidad de los
materiales a emplear en las obras, cuestiones que por su detalle y
necesaria actualización frecuente a nuevas técnicas y mejora de
materiales, rebasa el ámbito regulador general a largo plazo que se
pretende con un PGOU, en el que es normalmente preferible que sus
NNUU se refieran a parámetros más generales de diseño y de
dimensionado, que a aspectos constructivos o de materiales.

b) Supresión de barreras urbanísticas que pudieran afectar a personas
impedidas o minusválidas: 

El Plan integra en las NNUU, y dentro de la escala de un
planeamiento general municipal, una serie de determinaciones del
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas  técnicas  sobre accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía , así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados; incluyéndose en NNUU la exigencia
de su cumplimiento por los Planes y Proyectos de desarrollo.

c) Aparcamientos:

Tanto en el Plano o.9, como en las NNUU se regulan los tamaños de
las reservas integradas en la sección del viario público. En las Fichas
de la Parte II-C de las NNUU se cuantifican para cada Unidad y
Sector las reservas mínimas de aparcamientos en cumplimiento de los
estándares del artículo 17 de la LOUA. 

Las principales aportaciones del PGOU respecto al planeamiento
anterior se refieren a la regulación de reservas en plazas privadas en
edificios o parcelas, así como la cuantía y condiciones de las reservas
en nueva edificación y urbanización en función de los usos a
implantar.

Este paquete de medidas estimamos que tendrá una incidencia
positiva a medio plazo en la mejora de la calidad de vida en las
nuevas urbanizaciones, así como en la ciudad existente, en especial
en el Casco Tradicional, ámbito para el que se establecen unas
directrices particulares de urbanización (Capítulo 5 del Título 11 de
las NNUU), tendentes a cualificar y singularizar este área de la
ciudad.

7.2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA LOS
JARDINES  EN ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS, Y RECOMENDACIONES PARA LOS
JARDINES PRIVADOS. 

En otros apartados de esta Memoria se ha hecho referencia a
objetivos de mejora ambiental y a la necesidad de racionalización del
consumo de agua, como consecuencia de la sequía que
periódicamente afecta en particular a nuestra Comunidad Autónoma,
con tradicional y grave problema estructural de gestión de este
recurso escaso, así como a los condicionantes del municipio
derivados de los acuíferos que confluyen en la zona.

Asimismo en el apartado 4 de esta Memoria ha quedado patente la
importante contribución a la mejora de calidad de vida del municipio
que supone el disponer de unos estándares de sistemas de espacios
libres ligeramente superiores a los del artículo 17 de la LOUA,
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teniendo en cuenta la situación de partida, así como otros espacios
libres con el carácter de “protección” del patrimonio arqueológico o
de infraestructuras, espacios con finalidad adicional cualificadora del
paisaje urbano, por el predominio del espacio forestado, en los que
por la escasa antropización en cuanto a pavimentación o mobiliario
urbano, son aún más procedentes los criterios que aquí abordamos..

Estos objetivos que cabe calificar de ambiciosos respecto a la
situación actual, se limitan a conseguir para el municipio unos
estándares de calidad de vida equiparables a ciudades de nuestro
entorno cultural, y deben de ir acompañadas en el caso de los
sistemas generales de espacios libres en especial en los de
“protección” antes indicados de unos criterios de diseño de estos
espacios alternativos a los tradicionales, en los que prime el
tratamiento preferentemente forestal con especies autóctonas, como
ayuda a la integración paisajística y ambiental de estos espacios,
frente al de soluciones muy urbanizados que deben limitarse a los
pequeños espacios públicos urbanos. Estos criterios deben primar la
optimización del coste de mantenimiento, así como la perspectiva de
género en su diseño, teniendo en cuenta criterios de seguridad,
visibilidad, espacios para niños y mayores, entre otros.

En coherencia con la información elaborada y con los objetivos y
criterios de este Plan, se deduce que es necesaria la búsqueda de
alternativas a las concepciones de la jardinería tradicional, que den
respuesta más adecuada en términos de sostenibilidad y que
promuevan y compatibilicen la utilización más racional de los escasos
recursos hídricos disponibles, sin perjuicio de la búsqueda de calidad
espacial y ambiental en el uso de la vegetación y en el tratamiento de
los jardines tanto en áreas libres públicas como privadas.

Las alternativa más innovadora y que se estima más idónea para el
tratamiento y solución de los aspectos analizados es la Xerojardinería.

Si bien algunos de sus criterios se han venido aplicando parcialmente
en los últimos años, por la creciente preocupación de las
Administraciones y profesionales por actuar con criterios de
sostenibilidad, en especial en todo lo referente al recurso escaso del
agua; es en los principios básicos de la Xerojardinería donde se
alcanza el nivel de sistematización más elevado en la búsqueda de
técnicas relacionadas con la racionalización del consumo del agua y
la adecuación de la selección de la vegetación al clima y al suelo.

El origen de estas técnicas parte de EEUU, donde en el año 1986,
como consecuencia de intensas sequías a principios de la década en
la costa Oeste, especialmente grave en California, se creó el National
Xeriscape Council, organización gubernamental que promovió una
amplia investigación acerca de las técnicas de la jardinería y el
paisajismo, sobre la base de la utilización muy restrictiva del agua.
Estas técnicas, en principio previstas, pensadas y limitadas en su uso
para esta coyuntura extrema, se fueron generalizando en su utilización
hacia finales de la década de los 80, a la mayoría de los Estados,
asumiéndose como normativa de jardinería urbana en numerosas
ciudades de EEUU y Europa. La Xerojardinería ha ido evolucionando
para su aplicación a todo tipo de climas, pero siempre sobre la base
del uso eficiente del agua; partiendo del convencimiento de que la
mayoría de las especies autóctonas son de modo natural eficientes al
agua, y que el aprendizaje del paisaje, elementos y preexistencias del
medio natural y cultural más cercano, son en la mayoría de los casos
los principales argumentos de partida para su incorporación al
diseño.

Las técnicas de la Xerojardinería, en el nivel divulgativo más elemental
(y acorde con la escala de planeamiento en que nos encontramos)
solía ser expuesto por el National Xeriscape Council en siete principios
o bases de actuación, que resumimos en referencia a las condiciones
particulares del ámbito que nos ocupa:
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BASE 1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:

Se trata de evaluar las necesidades del parque y jardín, fijar su
concepto y funcionalidad, y estudiar el emplazamiento y orientaciones
idóneas a partir del estudio del suelo, topografía, drenaje,
disponibilidad y calidad del agua, espacios, vistas a ocultar o resaltar,
clima y microclimas, vegetación existente y potencial.

A tal efecto, desde este Plan, se determinan las condiciones básicas
de diseño e imagen perseguida, en base al nivel de conocimiento de
los condicionantes en la escala de planeamiento, y con diferentes
niveles de recomendación para las fases de planeamiento de
desarrollo y Proyecto de Urbanización, sin perjuicio de la
recomendación de la promulgación de una Ordenanza Especial sobre
este tema.

BASE 2. ANÁLISIS DEL SUELO: 

Factores como la composición, textura y pH del suelo son básicos
para el proyecto de un jardín eficiente al agua. Si bien en el Plan se
realiza un primer análisis elemental en base principalmente a la
bibliografía disponible, el estudio detallado mediante ensayos de las
características del suelo, específicamente enfocados a la jardinería,
deben de fomentarse para la fase de Proyecto de Urbanización, como
un complemento necesario de los ensayos habituales dirigidos a
verificar la capacidad mecánica.

BASE 3. SELECCIÓN ADECUADA DE PLANTAS: 

El primer lugar para buscar todo tipo de plantas es el propio medio
en el que se actúa y el análisis de la vegetación potencial en el
mismo. Las plantas autóctonas suelen ser las mejor adaptadas a
sobrevivir en las condiciones del clima y régimen de lluvias del lugar,

y las más resistentes a sus condiciones extremas. La combinación de
un amplio número de especies autóctonas favorece el desarrollo de
insectos beneficiosos, que a su vez dificultan la aparición de plagas
(habituales en la jardinería tradicional) y hacen innecesarios los
plaguicidas, cuestión de especial importancia cuando además, se
debe de proteger zonas de acuíferos y por lo tanto vulnerables a los
tratamientos químicos indicados. 

Las especies derivadas o de comportamiento similar a las señaladas
en el apartado 2.2.1. de la Memoria de Información, dan una
respuesta eficaz a las condiciones edáficas, y con una excelente
respuesta a los condicionantes climáticos, sobre todo pluviométricos.
A tal efecto se recomienda que las especies básicas a utilizar en
jardinería de espacios libres y viario sean las siguientes:

- Especies arbóreas:

Hoja perenne: 
Citrus amaranthus Naranjo amargo
Quercus rotundifolia               Encina
Olea europaea Olivo
Pinus halepensis Pino carrasco
Ceratonia siliqua Algarrobo
Cupressus sempervirens Ciprés

Hoja caduca: Robinia pseudoacacia Robinia,    Falsa acacia
Gleditsia triacanthos               Acacia tres espinas
Acer negundo Arce negundo
Celtis australis Almez
Jacaranda mimosaefolia Jacaranda
Cercis siliquastrum Árbol de Judea
Fraxinus sp. Fresno
Acer negundo Arce negundo 
Tamarix gallica        Taraje, tamarindo
Tipuana speciosa Tipuana
Ulmus pumila Olmo
Ulmus minor Olmo
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- Especies arbustivas:

Hoja perenne: Tuya occidentalis Tuya
Nerium oleander Adelfa
Pistacia lentiscus Lentisco
Spartium junceum Retama de olor
Santolina chamaecyparissus Manzanilla
Lantana camara Verbena
Laurus nobilis Laurel
Lavandula dentata Lavanda
Lonicera Madreselva
Rubus ulmifolius Zarza

Hoja caduca: Rhamus lycioides Espino negro
Cytisus patens Godua
Cytisus gradiflorus Escobón
Bougainvillea glabra Buganvilla
Jasminun grandiflorum Jazmín
Wisteria sinensis Glicina

BASE 4. PRACTICIDAD DE LAS ZONAS DE CÉSPED: 

El césped en su concepción tradicional, es muy inadecuado y poco
viable para los espacios libres públicos del ámbito que nos ocupa. Se
recomienda que tampoco se utilice en los jardines privados ya que es
el principal consumidor de agua. Existen especies alternativas al
césped por su hábito rastrero o tapizante, que requieren muy pocos
cuidados y son recomendadas por las técnicas de la Xerojardinería en
clima mediterráneo, ya que por su sistema radicular profundo,
necesitan mucho menor consumo de agua y permiten la supervivencia
en estado durmiente en épocas de sequía o en invierno (según
especies), lo cual puede ser de utilidad en el entorno en que se actúa;
siendo las más adecuadas las siguientes: Cynodon dactylon, Artemisia
spp. Zoysia japonica, Festuca ovina, Festuca arundinacea, Festuca
rubra y Pennisetum clandestinum.

BASE 5. SISTEMAS EFICIENTES DE RIEGO:

El xerojardín requiere muy poco riego, y cuando se riega, el riego
debe de ser muy eficiente. La selección de especies debe de limitar al
mínimo el riego y el logro de su eficiencia debe de estar presente en
la propia concepción del jardín, diferenciándose zonas en función de
las necesidades hídricas, zonas que en su caso habrán de regarse
independientemente. El riego por goteo, optimizado mediante
temporizadores o mecanismo de seguridad, así como con el estudio
del número de goteros en función de las necesidades de cada especie
y tamaño, se estima el sistema más recomendable. 

BASE 6. USO DE MULCHING:

Esta protección superficial es una de las prácticas más beneficiosas en
cuanto al ahorro de agua, ya que evita su pérdida en superficie al
disminuir la temperatura del suelo y el efecto del viento. También evita
la reflexión del calor del suelo desnudo hacia las plantas y edificios
adyacentes y regula la temperatura del suelo que se mantiene más
uniforme en las distintas horas del día y épocas del año. El mulching
también evita la emergencia de malas hierbas que compiten con las
especies ornamentales por el agua, y hace innecesarios los
herbicidas, altamente perjudiciales en nuestro caso para el acuífero.

BASE 7. MANTENIMIENTO ADECUADO:

Una de las ventajas del xerojardín es su escaso mantenimiento, no
obstante existen precauciones especiales a tener en cuenta dirigidas
fundamentalmente a evitar la derivación hacia el jardín tradicional:

-El riego debe de limitarse al estrictamente necesario. Incluso
las plantas adecuadas para la xerojardinería se pueden
llegar a comportar de forma oportunista respecto al agua; si
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se las aporta habitualmente más agua de la recomendada,
crecen inadecuadamente y desarrollan sistemas radiculares
ineficientes, lo cual las llevara inevitablemente a necesitar
cada vez más agua.

-En cuanto a abonados deberán observarse las limitaciones
relacionadas con la protección del acuífero.

-Deberán evitarse las podas fuertes, ya que éstas favorecen
el crecimiento vigoroso de las plantas, necesitando un
considerable mayor consumo de agua. Es mejor potenciar un
crecimiento más natural, con podas leves, mucho menos
estresantes para las plantas.

La instrumentación por el planeamiento de la aplicación de estos siete
principios tiene diferentes niveles:

-Desde el propio planeamiento se ha intentado contribuir a realizar un
análisis minucioso del medio físico (clima, suelo y vegetación) que
sirva de base para que se desarrolle en los Planes Parciales y en los
Proyecto de Urbanización de los espacios públicos se profundice en
los objetivos básicos de la Xerojardinería: mínimo coste de ejecución
y de mantenimiento, eficiencia al agua e integración medioambiental.

-El planeamiento contribuye a dar recomendaciones para su
aplicación a los jardines públicos. En NNUU y Ordenanzas
Especiales, en su caso, se fomentará que los proyectos de edificación,
tanto residencial como equipamiento, proyecten necesariamente el
espacio no ocupado por las construcciones, con criterios que tengan
en cuenta la vegetación recomendada por el planeamiento de
desarrollo, o justificando requerimientos estrictos de eficiencia hídrica,
si se deciden utilizar especies sensiblemente diferentes a las
recomendadas.

7.3. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer
los esquemas y necesidades de infraestructuras básicas.

Los esquemas se contienen en los Planos de Ordenación o.12, a
o.14. Las necesidades generales se evalúan en los puntos siguientes.

7.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

El abastecimiento del agua del municipio está gestionado por el
propio Ayuntamiento. En junio de 2012 se ha solicitado  información
a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), acerca del
volumen de recursos hídricos asignados al municipio por la
planificación hidrológica, datos no recibidos en el momento de cerrar
la redacción del presente documento para aprobación inicial, por lo
que dicha evaluación se incorporará para la siguiente fase provisional
o de como se disponga del dato.

El techo poblacional máximo previsto por el PGOU a su horizonte de
programación 2021, según se deduce del apartado 4.3.10 de esta
Memoria es de 8.339 hab y 5.233 viviendas, frente a la situación
actual de 5.183 hab (2011) y 3.543 viviendas. Evidentemente tal y
como ocurre actualmente dicha hipótesis máxima sería para el caso
de la total urbanización y edificación, pero completar dicha hipótesis
de capacidad máxima es habitualmente irreal, más en las
circunstancias actuales del mercado inmobiliario, ya que si la
situación mejorase, lo normal es que a dicho horizonte se diera una
situación similar a la actual con el planeamiento vigente, es decir que
llegue a edificarse y urbanizarse en torno 2/3 de dicha capacidad, y
la edificación y urbanización restante se vaya completando a partir de
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dicho horizonte 2021.

No obstante, aunque sea en el plano teórico el presente PGOU debe
de contemplar dar servicio de abastecimiento para el supuesto de
agotamiento total de la capacidad, aunque sea previsible que dicho
agotamiento sea efectivo 6 o 8 años posteriores al horizonte
programado de capacidad de desarrollo a 2021.

Por lo tanto para la capacidad total, y supuesta la hipótesis de ligera
disminución del consumo en torno a un 5% en los próximos 10 años,
en coherencia con la pauta reciente, supondría un volumen diario de
misma relación actual de consumo entre sector doméstico, industria
y municipal, y aplicando dicho estándar de 180 litros/hab día, que
previsiblemente seguirá la actual tendencia a la baja (161,00  l/hd),
supondría un volumen diario de 1.500 m3.

B) CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS.

De acuerdo con la información municipal Castilblanco cuenta
actualmente con un depósito de 1.000 m3 en La Malena, muy justo
para el consumo diario actual, mientras que lo recomendable es una
capacidad de 1,5 a 2 veces dicho consumo.

El nuevo PGOU resuelve esta infraestructura, mediante un nuevo
depósito en La Malena de 1.000 m3 y otro de igual capacidad para
el servicio del área de Las Minas (Uras-1 a 5) más el Sector industrial
Uz-1, con lo que se obtendría una capacidad de 2 veces el consumo
diario.

C) NUEVAS REDES GENERALES DE ABASTECIMIENTO.

Actualmente el municipio se abastece de los pantanos de Los Molinos
y La Marciega.  Entre las medidas compensatorias para el municipio
de la construcción del pantano de Melonares se encontraba la

construcción de una nueva red de aducción entre el pantano de Cala
y el de Los Molinos, red que se encuentre en ejecución.

El nuevo PGOU propone complementar y mejorar las redes actuales
mediante unos nuevos enlaces del los pantanos de abastecimiento del
núcleo (Molinos y Marciega), con los nuevos depósitos de La Malena
y Las Minas, así como una mejora y ampliación de la ETAP actual
para adaptarla a las nuevas necesidades.

En la tabla siguiente se sintetizan las actuaciones previstas:

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº)

IDENTIFIC
TRAMOS

LONGITUD
m

CLASIF OBSERVACIONES
Situación

Nueva red general del Suelo urbanizable sectorizado

AT-AB-2 11.616 En ejecución
SNU

Medidas compensatorias Pantano
Melonares

AT-AB-3 3.744 SNU Red Pantano Molinos, cruce VP
Vereda Jiguerón. i150-200 mm
70,52% Minas+Uz-1; 29,48% NU

AT-AB-4 2.992 SNU y SUz Red Pantano Marciega a
depósito Mlena + mejora ETAP.
i250-300 mm
NU: 42,41%SUrnc; 57,59% SUzs

IA-1 1.473 SNU y SUzns Red Vereda Jiguerón a depósito
Malena. i150-200 mm
NU: 42,41%SUrnc; 57,59% SUzs

IA-2 3.938 SNU y SUzns Red Vereda Jiguerón a depósito
Minas. i150-200 mm
Minas 77,45%; Uz-1 22,55%

Subtotal redes 23.763

IA-3 1 SUzns Nuevo depósito Malena 1.000
m3. NU Castilblanco: 50% SUrc;
24% SUrnc; 26% SUz

IA-4 1 SNU Nuevo depósito Minas 1000 m3
Minas 77,45%; Uz-1 22,55%

Subtotal
despósitos

TOTAL 2,00
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Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y
en particular a su artículo 25 en lo referente a urbanizaciones y
polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto, serán aplicables  las
Normas Particulares del servicio municipal.

7.3.2. SANEAMIENTO.

A) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO.

El núcleo de Castilblanco dispone de Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), proyectada para una capacidad de 5.914
habitantes  y un caudal de vertido de 165 l/hab y día. 

Teniendo en cuenta la disminución paulatina de consumo de agua
(180 l/h/d) y un retorno del 80%, la EDAR podría tener funcionalidad
hasta 6.776 hab, es decir para unas 360 viviendas adicionales,
prácticamente el incremento previsto para el núcleo de Castilblanco,
excluidos asentamientos, para los que se proponen EDAR autónomas
homologadas, preferentemente de depuración biológica y de bajo
mantenimiento, para lo cual desde el PGOU se realizan incluso las
reservas de suelo necesarias cuando está prevista su ubicación
exterior a los ámbitos a los que sirven.

El Sector industrial Uz-1, por el uso previsto, es imprescindible su
conexión a la EDAR municipal, con la depuración previa necesaria en
su caso. Será el  Plan Parcial el que al establecer la ordenación
pormenorizada tiene capacidad para concretar el tipo de industria y
carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias
peligrosas definidas por la Decisión 2455/2001/CE y Directiva
2000/60/CE, de modo que cuando se prevea el establecimiento de
industrias que sobrepasen los límites, será necesario un sistema de

tratamiento previo en la propia instalación industrial, o bien un
sistema propio de depuración que garantice los límites de la carga
contaminante que llega a la EDAR.

B) NUEVOS COLECTORES GENERALES:

Para las nuevas redes de colectores, tanto locales como generales,
serán como criterio de carácter separativo de pluviales y residuales de
acuerdo con los criterios de la Agencia Andaluza del Agua, salvo
casos excepcionales de pequeños ámbitos de desarrollo que deban
de verter a una red existente unitaria y así se establece en el  Título 11
de las NNUU y se ajustarán a la normativa del servicio municipal que
lo gestiona.

Para resolver en cuanto a infraestructuras generales, el saneamiento
(IS-nº) de los nuevos Sectores urbanizables y una pequeña parte del
suelo urbano no consolidado, se estima necesario complementar la
red general actual con los siguientes tramos, que discurren asociados
a la nueva red viaria estructurante, según se establece en el Plano de
ordenación o.13 y que se sintetiza en la tabla siguiente:

ACTUACIONES DE NUEVA RED  BÁSICA DE SANEAMIENTO (IS-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIF OBSERVACIONES
Situación

IS-1 1.461,00 SUzns Colector Oeste para Uz-1
i400 mm

IS-2 942,00 SNU-SUzns Colector N: 80% Mu-1; 20% Mu-2
i400 mm

TOTAL 2.403,00
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7.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA.

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía
eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación o.14. El detalle de
dicha infraestructura, tanto las que se definen de carácter de “sistema
general” como las locales  en instrumentos de desarrollo del PGOU
se ajustarán a las siguientes normativas:

a) Normativa de carácter general:

-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que
expresamente en su artículo 5, referido a la coordinación con
los planes urbanísticos, establece que la planificación en el
nivel de estos instrumentos se realizará "precisando las
posibles instalaciones, calificando adecuadamente los
terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de
suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones y la protección de las existentes". La
instrumentación por el presente Plan, se realiza o bien
directamente, mediante los esquemas de instalación que se
establecen en el Plano de Ordenación o.17, o bien,
mediante regulación en las NNUU, en las que se establecen
las determinaciones particulares necesarias, de
compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que
en fase de Proyecto de Urbanización y ejecución, (en
coherencia con el mayor nivel de definición y concreción de
dichas fases), pueda elegirse entre diversas alternativas de
ubicación física de ciertas instalaciones como centros de
transformación, cuadros de mando, y similares.

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica. Este RD desarrolla la

Ley 54/1997, y tiene especial trascendencia el artículo 45
que regula los criterios para la determinación de los derechos
de extensión.

b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas
infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de alumbrado
público previstas o en desarrollo del Plan, se concretarán y
desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se ajustarán
a las siguientes normativas:

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

-Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de
cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de
uso residencial y áreas de uso industrial.

-Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
establecen normas complementarias para la conexión de
determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica
en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las
redes de distribución en baja tensión.

-Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las
normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
la empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa
Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  154

ESTIMACIÓN DE NUEVAS DEMANDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONCEPTOS NUEVAS DEMANDAS SUrnc NUEVAS DEMANDAS SUzs

Desglose Kw Desglose Kw

DEMANDA POTENCIA: Datos partida: Nº Viviendas: 1.448 10.426 169 1.217

m2 Edif. industrial + terciario 0 87.801 4.390

m2 Edif. dotaciones escolar + SIPS: 7.271 364 2.970 149

m2 Viales (alumbrado público): 202.862 304 53.623 80

m2 Espacios libres (alumbrado público): 90.379 90 89.296 89

TOTAL DEMANDA POTENCIA (Kw): 11.184 5.925

PREVISIÓN DE CARGAS (Factor potencia cosn=0,85)  (KVA): 13.157 6.971

c) Infraestructuras del núcleo existente y desarrollos en curso.

Se parte de la base de que el núcleo existente y los desarrollos en
curso están abastecidos con las infraestructuras actuales y una
extensión prevista según Informe de Endesa de hace unos dos años,
en el que se contemplaba una nueva línea de AT de enlace con
Burguillos y subestación de Alcalá del Río

d) Predimensionado de nuevas demandas de energía.

La evaluación de las nuevas necesidades de energía eléctrica del
modelo urbano del PGOU, teniendo en cuenta los matices del
apartado c) anterior se realiza de acuerdo con los siguientes criterios
(ver cuadro resumen de esta página):

-Zonas de uso residencial: Se realiza según el apartado 3 de
la instrucción MI BT 010, con un nivel de electrificación de
8 kw/viv

-Zonas de uso terciario o industrial: Se realiza según el

apartado 2 de la Instrucción de 14-10-2004, con un nivel de
electrificación media de 50 w/m2.

-Equipamientos: Se realiza con una previsión de 50 W/m2

edificables previstos.

-Espacios libres: Se establece una previsión de 1,0 w/m2.

-Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según
los criterios de la NTE-IER, con una potencia de 1,5 w/m2 de
vial. 

De dichas nuevas demandas están excluidos los Sectores en curso de
desarrollo en suelo urbano no consolidado (Urt-1 y 2) y en suelo
urbanizable ordenado (Uzo-1,2 y 3), y se refieren sólo a los nuevos
desarrollos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
sectorizado. Asimismo se parte del criterio de que las viviendas
existentes en asentamientos, con infraestructura precarias, necesitarán
extensión, salvo que de estudio más detallado en fases siguientes se
deduzca algún grado de aprovechamiento de dichas instalaciones.
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7.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO.

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del
PGOU, deberán tener como fundamento básico la incorporación de
criterios de ahorro y eficiencia energética.

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

-Reducir el consumo energético municipal.
-Reducir las emisiones de CO2.
-Reducir el gasto energético del Ayuntamiento.
-Un mejor aprovechamiento de los recursos.
-Modernización de las instalaciones municipales.
-Fomentar el uso de energías renovables. 
-Sustitución de  lámparas de vapor de mercurio por vapor de
sodio (mayor ahorro energético y reducción de
contaminación lumínica) e instalación de reductores
estabilizadores de flujo (para la regulación automática de los
niveles de iluminación). 

A tal efecto en el Capítulo 6 del Título 11 de las NNUU se integran
las previsiones de las normativas vigentes, tendentes tanto a la
reducción del consumo, como a la limitación de la contaminación
lumínica, aspecto desarrollado en detalle en el Anexo específico del
Estudio de Impacto Ambiental.

7.3.5. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES
POR CABLE. 

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
establece que la explotación de las redes y la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de

libre competencia. Los interesados en la explotación de una
determinada red o en la prestación de un determinado servicio de
comunicaciones electrónicas deberán notificarlo, con anterioridad al
inicio de la actividad a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para su inscripción en el Registro de operadores,
en los términos establecidos en el Real Decreto 424/2005, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios.

A) OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO POR OPERADORES
Y USO COMPARTIDO:

Los operadores inscritos en el mencionado Registro, tendrán derecho
en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III de la Ley
32/2003 y en el citado RD 424/2005, a la ocupación del dominio
público y de la propiedad privada en la medida en que ello sea
necesario para el establecimiento de la red pública de
comunicaciones electrónicas de que se trate.

Para que los operadores que exploten redes o presten servicios de
comunicaciones electrónicas puedan ejercer el derecho a la
ocupación del dominio público, tendrán que obtener la autorización
de ocupación de dominio público de la Administración titular del
mismo.

Es objeto del presente PGOU y en especial de sus NNUU, y de las
Ordenanzas Municipales específicas que pudieran desarrollar la
implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, establecer en
su marco de competencia de ordenación urbanística y protección del
medio ambiente y del paisaje urbano, las condiciones de las mismas,
en compatibilidad con el derecho de ocupación de los operadores,
así como de fomento del uso compartido de infraestructuras por
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diferentes operadores, en condiciones de transparencia, no
discriminación y garantizando condiciones de efectiva competencia,
para lo cual en los Proyectos de Urbanización el Ayuntamiento podrá
determinar en cada momento, mediante Pliegos de Prescripciones u
Ordenanza específica que en función de las demandas de las
diferentes áreas de la ciudad se instalen canalizaciones suficientes
para más de un operador.

B) INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS:

En relación con las instalaciones radioeléctricas hay que tener en
cuenta además de lo establecido con carácter general para todo tipo
de instalaciones por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso
del dominio público radioeléctrico, las disposiciones del Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Las
radiocomunicaciones agrupan un gran número de servicios que
utilizan las diferentes bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico y las infraestructuras necesarias para ofrecer dichos
servicios son muy distintas entre sí. Entre los servicios de
radiocomunicaciones se pueden mencionar el servicio de
radiodifusión, de televisión, el servicio móvil terrestre (utilizado entre
otros por los servicios de seguridad y emergencias), los servicios por
satélite, servicio de radionavegación marítima y aeronáutica, servicio
de aficionados, servicio fijo (radioenlaces), etc. Dentro de dichos
servicios existen variedades que conocemos con denominaciones
específicas, por ejemplo al servicio móvil terrestre pertenece la
telefonía móvil y al servicio fijo pertenece la telefonía fija inalámbrica
con la que, entre otros, se ofrece el servicio de telefonía.

Básicamente la diferencia entre infraestructuras se centra en el tipo y
tamaño de las antenas que forman parte de la estación transmisora,
así como la altura que es necesario utilizar y que está en función de
la frecuencia o longitud de onda correspondiente. Por ello las
ubicaciones de estas instalaciones deben estar situadas en los lugares
apropiados para transmitir las señales hacia el punto o la zona que
constituye su área de servicio o para recibir las señales en el punto o
en la zona de destino de las mismas. Centrándonos en el caso de la
telefonía móvil, es técnicamente aconsejable que las antenas estén en
los cascos urbanos, respetando las condiciones de las áreas más
sensibles (Conjunto Histórico e inmuebles protegidos), ya que así los
operadores emiten con menos potencia y pueden situar los niveles de
radiación por debajo de los límites de la Recomendación
1999/519/CE, incorporados en la legislación del Estado en el Anexo
II del Real Decreto 1066/2001.  Alejar en exceso las antenas de los
centros urbanos obliga tanto a la estación base como al propio móvil
a emitir con mayor potencia, elevando los niveles radioeléctricos y
perjudicando la calidad del servicio.

Desde el PGOU se recomienda en cuanto a regulación desde la
competencia municipal de estas infraestructruas la adopción del
“Código de Buenas Prácticas para el desarrollo armónico de las
infraestructuras de redes de comunicación”, acordado en 2005 entre
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información
y telecomunicaciones de España (AETIC).

C) CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS:

Desde el PGOU y sus NNUU se propone que las redes públicas de
telecomunicaciones electrónicas garanticen los criterios y parámetros
legales expuestos en los apartados anteriores, para garantizar la no
discriminación entre operadores y el mantenimiento de condiciones
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de competencia efectiva en el sector, para la cual sería de interés en
la tramitación pendiente integrar las sugerencias y necesidades de los
posibles operadores interesados en establecer sus redes y ofrecer
servicios en el municipio.

Al no existir (excepto en lo que se refiere a infraestructuras en los
edificios) legislación específica, siguiendo los criterios habituales de
los Informes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el
PGOU utiliza como referencia las 5 normas UNE aprobadas por el
Comité Técnico de Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR):

-UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones, Parte 1: Canalizaciones subterráneas.
-UNE 133100-2:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.
-UNE 133100-3:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 3: Tramos interurbanos.
-UNE 133100-4:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 4: Líneas aéreas.
-UNE 133100-5:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 5: Instalación en fachada.

D) INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN LOS
EDIFICIOS:

El PGOU y sus NNUU integran la normativa específica sobre acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios
constituida por el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación, su Reglamento aprobado por Real Decreto
346/2001, de 11 de marzo, y la Orden ITC/1644/2011, de 10 de
junio.

E) CARÁCTER DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL PGOU.

En coherencia con los criterios de los apartados anteriores desde el
PGOU se estima necesario definir una red básica de canalización de
telecomunicaciones que discurrirá por la nueva red viaria

estructurante con un mínimo de 4 a 6 conductos de i110 mm. No

obstante como su distribución sería muy homogénea entre todo el
suelo urbanizable sectorizado y la diferencia de costes respecto a la
infraestructura mínima tipo de carácter local (4 conductos), es poco
relevante, no se le otorga desde el PGOU el carácter de
infraestructura general sino de red básica de carácter local, que habrá
de ajustarse men cada Sector a las características del Pliego de
Prescricpciones Técnicas u Ordenanza que establezca el Ayuntamiento
para las infraestructuras  en los Proyectos de Urbanización que se
formulen en el municipio.

7.3.6. RESIDUOS.

La gestión de residuos urbanos se realiza mediante gestión municipal
directa y de forma  selectiva. La gestión de otros residuos como
papel-cartón,  vidrio, se califica en la encuesta como adecuada y se
gestiona mancomunadamente.

Los vertederos que dan servicio al municipio son los siguientes:

-En cuanto a residuos urbanos depende de la planta de tratamiento
de Alcalá del Río. Durante la información pública se solicitará
información a dicha planta sobre la capacidad de dar servicio para
el crecimiento previsto al horizonte 2021.
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7.3.7. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN.

En el apartado 5.3.2. se han concretado las soluciones de protección
del riesgo de inundación en las diferentes clases de suelo, que
básicamente eran:

-Evitar nuevos desarrollos en suelos inundables, clasificando
estos suelos como no urbanizables.

-En el caso del suelo urbano existente, se dan los siguientes
supuestos:

-Urbanización camino del Pedroso (Mu-1):
Clasificada como suelo urbano consolidado. La
actuación de mejora urbana y reurbanización del
camino en todo el frente llevará integrada un
pequeño encauzamiento, identificada como PRI-1
en el Plano de Ordenación o.11 y forma parte de la
urbanización de carácter “local” o interior.

-Sector Sierra Norte-Majadillas (Urt-1): Esta
urbanización se encuentra en avanzado estado de
desarrollo y urbanización en base a las NNSS-85, y
clasificada como suelo urbano no consolidado en
la AdP de las NNSS. El Estudio de Inundabilidad del
PGOU redactado con posterioridad al
planeamiento y Proyectos de este Sector, recoge la
escorrentía que discurre por este Sector, en su
mayor parte por sistema de espacios libres.

-Ura-3: Las llanuras de inundación T-500 de esta
escorrentía son en gran parte motivadas por la

insuficiencia de los colectores de paso bajo los
viales existentes. Forma parte de la urbanización
local de esta Unidad la mejora de la sección bajo
viales para corregir este riesgo (actuaciones PRI-2 y
3 del Plano de Ordenación o.11). Ver asimismo las
soluciones detalladas previstas en el documento de
ordenación pormenorizada de esta Unidad, que se
incorpora al PGOU.

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIF OBSERVACIONES
Situación

PRI-1 191,00 SNU-SUrnc Protección urb Camino del
Pedroso. Encauzamiento
trapezoidal B2xY1,7.

PRI-2 620,67 SNU-SUrnc Protección Ura-3 Mejora
encauzamiento y pasos de viario

PRI-3 406,29 SNU-SUrnc Proteción Ura-3. Mejora
encauzamiento y pasos de viario

TOTAL 1.217,96
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8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

8.1. OBJETO.

Entendemos el Programa de Actuación como un marco de relaciones
entre los diversos entes que deben de intervenir en el desarrollo del
PGOU bajo la dirección de la política urbanística del Ayuntamiento,
y su finalidad es establecer la lógica secuencial del desarrollo y
ejecución acorde con el modelo y ordenación estructural para el
funcionamiento de cada una de las partes de esa secuencia y órdenes
de prioridad.  

El Programa compromete e integra a los diferentes agentes privados
y públicos que deben de intervenir para el logro de los objetivos
previstos al horizonte de funcionalidad del Plan que se fija en ocho
años, divididos en dos cuatrienios. 

Se estima que tras un primer periodo de 4 años el presente Programa
de Actuación debe de ser revisado para evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos temporales fijados y establecer las
correcciones procedentes; todo ello sin perjuicio de que la evaluación
de cumplimiento por el Ayuntamiento debe de ser continua, de modo
que en el momento en que se incumplan las previsiones de actuación
de la iniciativa privada, ésta pueda ser sustituida por mecanismos de
gestión pública, previa declaración del incumplimiento.
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8.2. ÓRDENES DE PRIORIDAD.

En otros apartados de esta Memoria se han definido los órdenes de
prioridad y cuatrienio de desarrollo de cada una de las actuaciones
previstas de desarrollo del Plan, incluyéndose dicho dato en los
cuadros de características generales del  los apartados 4.3.4 a 4.3.8,
así como en las Fichas de la Parte I-C de las NNUU.

El contenido de cada uno de los  órdenes de prioridad establecidos
es el siguiente:

A) PRIORIDAD 1: Cuatrienio 2014-2017

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo
que se consideran de especial importancia para la previsión de suelo
para las necesidades básicas de la población actual y su normal
evolución en el plazo de 4 años desde la aprobación definitiva. Al
primer cuatrienio se adscriben:

-Los ámbitos de suelo urbano no consolidado en curso de
desarrollo, Urt-1 y 2; según sus Planes de Etapas.

-Los nuevos ámbitos de suelo urbano no consolidado del
núcleo de Castilblanco: Ur1 a Ur-5.

-Los ámbitos de suelo urbanizable ordenado Uzo-1 a Uzo-3,
en curso de ejecución según sus Planes de Etapas.

Respecto a los ámbitos de suelo urbano no consolidado de
asentamientos, Ura-1 a Ura-6, se establece flexibilidad en su
urbanización dentro de los dos cuatrienios del PGOU, si bien como
primer orden de prioridad en el año siguiente a la aprobación
definitiva de éste, se constituirán las Juntas de Compensación y se

formularán, el único planeamiento pendiente (PERI Ura-6) y los
Proyectos de Reparcelación y de Urbanización de todos, con la
finalidad de poder ir asumiendo por anticipado  los costes de sistemas
generales, con independencia de cuando se ejecute la urbanización
de carácter interior o local de cada ámbito.

Igualmente el Sector Industrial Uz-1, se adscribe su desarrollo a los
dos cuatrienios, debiendo activarse sus instrumentos, preferentemente
en el primer cuatrienio y cuando se produzca demanda efectiva de
suelo para actividades económicas.

B) PRIORIDAD 2: Cuatrienio 2018-2021

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el
Plan con criterios de necesidad de crecimiento normal del municipio
para el periodo de 5 a 8 años desde la aprobación definitiva, sin
perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de
incremento y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia
equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de
infraestructuras  generales o conexiones viarias que sean precisas para
su funcionalidad. Se incluyen en este cuatrienio los Sectores Uz-2,
Uz-3 y Uz-4.

C) ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS: 

Su orden de prioridad y programación se ha establecido para cada
una de las actuaciones en la tabla del apartado 6.6. de esta Memoria
y en Tabla similar de la Parte C de las Normas Urbanísticas; estando
en coherencia con la solución de déficits actuales del núcleo
consolidado o bien de las demandas de los nuevos desarrollos.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  161

8.3. PLAZOS DE CADA ORDEN DE PRIORIDAD.

A) PLAZOS DE URBANIZACIÓN.

Los plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en

el PGOU, a computar a partir de la publicación de su aprobación

definitiva (salvo que en Fichas se indique una programación que

implique plazos inferiores, por ejemplo por encontrarse en curso de

desarrollo) serán los siguientes: 

a) Actuaciones de prioridad 1: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 2

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 2 años a partir de la

aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo y como

máximo en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU.

-En el caso de los asentamientos y del Sector industrial Uz-1,

cuya urbanización está prevista en los dos cuatrienios, se

procederá según se detalla en el anterior apartado 8.2 y en

las Fichas de las NNUU.  

b) Actuaciones de prioridad 2: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 4

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 8 años a partir de la

aprobación definitiva del PGOU. 

B) PLAZOS DE EDIFICACIÓN:

Se fija en 4 años a partir de que la parcela tenga la condición de

solar. También en los supuestos de suelo vinculado a vivienda

protegida, se establece un plazo de 4 años, hasta que por la

evolución de la demanda efectiva y mejora de las actuales pésimas

circunstancias y condiciones de financiación, se puedan acortar los

plazos, en coherencia con previsiones de futuro  Plan Municipal de

Vivienda y Suelo, en cuyo caso se recomienda al Ayuntamiento

acortar los plazos en la primera revisión del Programa de Actuación,

si fuera necesario.
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9. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PLAN.

9.1. OBJETO.

Para desarrollar las determinaciones del PGOU, uno de los
contenidos  que prevé el marco legal es el Estudio Económico
Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los
proyectos de inversión pública y privada.

El artículo 19.1  de la LOUA determina que los Planes Generales
deberán contener un estudio económico-financiero, que incluirá una
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función
de los agentes inversores previstos y la lógica secuencial establecida
para su desarrollo y ejecución, a lo que la reciente modificación
mediante Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica,
que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente
para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto
en el planeamiento, así como el impacto de las actuaciones previstas
en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
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el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, establece que
los instrumentos de ordenación deben incluir un informe o memoria
de sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto de la
actuación en las haciendas públicas afectadas, aspecto que ya ha
sido integrado en la LOUA mediante la antes comentada reciente
modificación por la Ley 2/2012.

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero
debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de
urbanización correspondientes a la estructura general y
orgánica del territorio y a la implantación de los servicios,
tanto para el suelo urbanizable programado como para el
suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las
inversiones a realizar para la ejecución de las obras descritas
en el apartado interior, especificando los organismos
públicos que asumen la financiación. 

Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista
en el desarrollo del Programa de Actuación, y para ello se pretende:

- Traducir a términos de coste las actuaciones del PGOU
definidas en el Programa de Actuación. 
- Determinar los agentes que asumen el coste de las
inversiones, en función de los convenios existentes o que
según la legislación o Planes estén asignados a determinados
agentes por razón de competencia. 
- Justificar la programación de acciones, en función de la
capacidad económica, presupuestaria, inversora y gestión
del municipio y demás agentes.

En base a todo lo anterior, entendemos que la función del EEF es la
de comprobar la viabilidad económica de las propuestas del Plan y
que sirva de referencia en la  planificación económica municipal, y de
los demás agentes intervinientes de carácter supramunicipal que
también deberán adoptar el EEF como referencia para la elaboración
de sus propios presupuestos y establecer en su caso, los Convenios de
cooperación procedentes, a ser posible durante la tramitación del
Plan. 

En su elaboración se han tenido en cuenta adicionalmente la “Guía
Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad
Económica”, publicada por el Ministerio de Fomento en 2011.

En los apartados siguientes se expone la evaluación económica de las
distintas determinaciones del Plan que surgen de los objetivos
marcados y  de la programación de los mismos que se ha recogido
anteriormente en el apartado 8 en el Programa de Actuación, así
como en lo que se refiere al detalle de cada actuación en los listados
del apartado 4, y en las fichas de desarrollo de las Normas
Urbanísticas. 

9.2. EVALUACIÓN DE COSTE DE LAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN CADA CLASE DE SUELO.

9.2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y DE
IMPUTACIÓN DE INVERSIONES.

En todas las actuaciones sistemáticas se evalúan los costes en función
de las características de cada desarrollo, en base a aplicar  precios
unitarios de repercusión de urbanización  del m2 de vial con todos los
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servicios incluidos (método MSV) y de espacios libres incluyendo todos
los elementos necesarios, forestación, jardinería y mobiliario urbano,
según el carácter de cada espacio. El porcentaje de viales, en los
casos en los que desde el PGOU no se establece la ordenación
pormenorizada, se evalúa en función de porcentajes estadísticos
habituales en función del carácter y del uso global de la actuación,
con los mismos criterios incluidos en la evaluación del
aprovechamiento medio (apartado 6.2 de esta Memoria):

-R-MD2: 30%
-R-MD1: 27%
-R-BD2: 22%
-R-BD1: 16%
-I: 20%
-T: 20%

La superficie de espacios libres, se evalúa en todos los casos de forma
precisa, ya sea en la ordenación pormenorizada directa del propio
PGOU, o bien por el establecimiento del estándar mínimo legal del
10% de la superficie del sector (excluidos SG) o en referencia a 18
m2 por cada 100 m2t edificables.

En los casos de actuaciones de mejora urbana de viario y de espacios
libres, se particulariza para cada caso en función del grado e
intensidad de la intervención pretendida, diferenciando módulos de
coste de repercusión por m2 de vial o de espacios libres según se
trate de una intervención intensiva con alto índice de pavimentación,
como sería el caso de actuaciones sobre viario o plazas públicas de
reducido tamaño de la ciudad consolidada, donde debe de
predominar el espacio pavimentado con materiales de piedra natural
o artificial, con diferenciación de texturas según el carácter del
espacio; sin duda muy diferente en cuanto a coste de actuaciones
más blandas como la mejora paisajística, de forestación e itinerarios
en el que el espacio pavimentado es claramente residual y la

repercusión de coste por m2 muy inferior.

En los casos de actuaciones de reimplantación o mejora de
determinadas infraestructuras de servicios, se valoran en base a
aplicación de un módulo por metro lineal, incluyendo repercusión
proporcional de arquetas, pozos de registro y similares.

En el caso de las actuaciones que implican  adquisición de suelo por
expropiación, compra o permuta, se tienen en cuenta los criterios de
la legislación urbanística y de expropiación forzosa, y se evalúa en
base a la clasificación del suelo y a que se encuentre en una de las
dos situaciones establecidas en el artículo 12 del TRLS (suelo rural o
suelo urbanizado) y en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo. A tal efecto hay que señalar que una porción significativa de
suelos que desde el PGOU se adscribe su obtención al sistema de
expropiación, son suelos sin capacidad de acogida alguna para usos
urbanos, ya sea por razones de protección de infraestructuras,
paisajística o de patrimonio arqueológico, lo que motiva
adicionalmente su expropiación como suelo en la situación de “rural”
y el justiprecio coherente con dicha situación, sin consideración de
expectativa alguna de aprovechamiento urbanístico. No obstante lo
anterior el PGOU lógicamente realiza sólo estimaciones de valoración
de suelos en los que está prevista su obtención por expropiación, de
acuerdo con los criterios de valoración anteriores, y deberá ser el
Proyecto de Expropiación el que establezca el valor final. 

En cuanto a la imputación de inversiones de desarrollo de las
Unidades y Sectores previstos distinguimos dos tipos de costes:

a) Costes de la urbanización interior, así como las conexiones
y participación en las necesidades de infraestructuras
generales que generan los nuevos crecimientos que son, en
aplicación de la LOUA, imputables a los propietarios de los
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terrenos, que obtienen un rendimiento económico que
garantiza en todos los casos la viabilidad de las actuaciones.

b) En cuanto a los sistemas generales y locales no incluidos en
las actuaciones ni adscritos a las áreas de reparto para su
obtención por el mecanismo del aprovechamiento medio, los
criterios de imputación son los siguientes:

- Obtención del suelo de sistemas locales o generales: Con
carácter general mediante expropiación, compra o permuta.
No obstante, el coste se adscribe con los siguientes criterios:

-Al Ayuntamiento cuando se trata de necesidades
imputables a la población actual o al suelo urbano
consolidado. Todas las actuaciones sobre suelo
urbano consolidado, ya sea de adquisición de suelo
para nuevas dotaciones, o de mejora de viario y de
espacios libres existentes, se imputan a la población
existente y con cargo a las presupuestos
municipales; todo ello sin perjuicio de las
disposiciones de las NNUU para que una parte  de
estos costes se puedan financiar con cargo a la
gestión ordinaria del Patrimonio Municipal de
Suelo; lo que en definitiva supone que los nuevos
desarrollos van a generar por lo menos un 10% de
cesión al Ayuntamiento de suelo urbanizado, cuya
gestión económica puede revertir en la mejora de la
ciudad existente por esta vía.

-A los nuevos desarrollos cuando se trata de
necesidades generadas por la nueva capacidad
prevista por el Plan, si bien teniendo en cuenta que
la nueva capacidad también se va a servir de
dotaciones e infraestructuras generales existentes,

por lo que en los casos concretos en que se
justifique, se podrá imputar un mayor porcentaje de
las nuevas dotaciones a los nuevos desarrollos para
reequilibrar la utilización por éstos de dotaciones y
servicios preexistentes. 

-Los costes de ejecución de los sistemas locales de
espacios libres incluidos en áreas de reparto, se
adscriben a las Unidades y Sectores de dicho Ar.

Es objetivo prioritario de la evaluación económica del PGOU,
establecer la estimación de los costes de establecimiento de los
sistemas de espacios libres, viarios e infraestructuras, tanto generales
como locales, que generarán o bien mejoras de calidad de la ciudad
existente, o bien  soporte estructural necesario para la preparación de
suelo urbanizado para nuevas viviendas, actividad económica y suelo
para equipamientos y dotaciones, en el horizonte temporal de
programación del Plan, para que haya una oferta continuada y
sostenida de suelo urbanizado en términos de suficiencia para que no
se generen distorsiones al alza en los precios finales, en especial de
la vivienda, derecho básico de acceso a precios asequibles que queda
garantizado adicionalmente desde el Plan con la reserva de suelo
vinculada al sector protegido. El coste y programación de la
edificación se cuantifica con los siguientes criterios:

-Se valora la construcción de equipamientos en base a
precios medios de construcción aplicable a la superficie
edificable permitida o exigible para los diferentes tipos de
dotaciones para cumplir su finalidad. Su efectiva
implantación se irá modulando por las Administraciones
competentes según se vaya demandando por la evolución de
la población y en proporción a la colmatación del suelo de
vivienda y actividades económicas.
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-Se valora construcción de la edificación, tanto residencial
como de actividades económicas, a efectos simplemente
descriptivos y representativos del volumen de inversión que
representaría la colmatación total de las previsiones del
PGOU, si bien obviamente, dicha colmatación sería en un
horizonte temporal muy superior al horizonte de 8 años de
programación de la urbanización, programación que a su
vez, de acuerdo con las previsiones del Programa de
Actuación, debe de estar sometida a una evaluación anual
de seguimiento del PGOU, a efectos de verificar la
adecuación a las demandas efectivas, así como a promover
el cambio de sistema de actuación privada por otro de
gestión pública en supuestos de incumplimientos de plazos
que comprometan la existencia de suelo urbanizado
suficiente para garantizar el derecho básico de acceso a la
vivienda a precio accesible o suelo para actividades
económicas.

En los apartados siguientes se procederá a realizar una valoración de
las actuaciones previstas por el PGOU, desagregadas del siguiente
modo:

a) Actuaciones de nuevos sistemas y de mejora de los existentes,
indicando la adscripción a la clase de suelo y agente
inversor. La aplicación de los criterios de distribución
permitirá adscribir las inversiones, a agentes públicos,
municipal o supramunicipal, en función de las competencias
atribuidas por la legislación vigente o de los compromisos ya
existentes sobre obras e infraestructuras programadas o en
curso. El resto de inversiones no imputables a la
Administración se adscriben a los nuevos desarrollos en
proporción a sus demandas o intensidad de uso, en general
en función de la superficie edificable, dando lugar a una
cuota de inversión de infraestructuras y sistemas generales,

que tendrá carácter normativo, y una cuantificación
económica estimada por el PGOU, que se irá actualizando
con el tiempo en virtud de la concreción del coste proyectado
o real que se vaya concretando en los proyectos técnicos
correspondientes o en la ejecución.

b) Actuaciones sistemáticas de desarrollo en suelo urbano no
consolidado y en urbanizable sectorizado: Se identificará el
coste desagregado de la urbanización interior, del de
adscripción de participación en coste de infraestructuras y
sistemas generales, según se indica en el párrafo anterior.
Las actuaciones de suelo urbano no consolidado (Uzt-1 y
Urt-2) y se suelo urbanizable ordenado (Uzo-1 a Uzo-3), en
diferentes grados de desarrollo en base a las NNSS-85 o
innovaciones, y que tienen ya resueltas de forma autónoma
sus conexiones con las infraestructuras generales, no se
consideran a efectos económicos actuaciones del presente
PGOU, ni participan en los costes de nuevos sistemas
generales.

Respecto a los criterios de reparto de los nuevos sistemas generales,
a la vista de la particularidad de este PGOU, de contemplar dos
ámbitos de desarrollo claramente diferenciados, Las Minas y el núcleo
de Castilblanco, y el hecho de que en el primero se concentre la
mayor parte del peso de la nueva capacidad residencial, aconseja
que, en orden a la más adecuada coherencia con el principio general
de distribución de beneficios y cargas, que en los nuevos sistemas
generales, los que vengan demandados en exclusiva por el conjunto
de Áreas de Las Minas, se les adscriban en exclusiva y a la inversa,
con las demandas exclusivas de los escasos desarrollos del núcleo de
Castilblanco.
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9.2.2. EVALUACIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES DE
NUEVOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS Y DE LA
MEJORA DE LOS EXISTENTES.

En este apartado incluimos la valoración de las siguientes, cuyas
características se corresponden con las identificadas en el apartado
4 y 6 de esta Memoria, cuando se abordaron las actuaciones de
desarrollo en las diferentes clases de suelo.

Se sintetizan en la tabla de la página siguiente, en la que se evalúa el
coste de los que se programa su gestión y ejecución.

A) ADQUISICIONES ASISTEMÁTICAS DE SUELO PARA
NUEVAS DOTACIONES.

Se incluyen en este apartado todas las actuaciones asistemáticas
programadas en las diferentes clases de suelo así como su
adscripción con los siguientes criterios:

a) Nuevos sistemas en suelo urbano consolidado: 

Se valoran por coste de repercusión medio en la clase de suelo y zona
de ordenación en que se ubica.

Su coste se adscribe en todos los casos a la ciudad existente y a los
presupuestos municipales (Ayto), sin perjuicio de que éste pueda
obtener la colaboración de otras Administraciones en su gestión. 

b) Nuevos sistemas en suelo urbano no consolidado:

No se programa ninguno mediante actuación simple.

c) Nuevos sistemas en suelo urbanizable sectorizado:

Solamente se contempla como actuación asistemática la ampliación
del cementerio (SGSI-2; 5.259,03 m2). Puesto que hay un déficit
actual de 1.814 m2; en dicha cuantía se adscribe a los presupuestos
municipales y el resto (3.445,03 m2) se adscribe a los nuevos
desarrollos residenciales en proporción al número de viviendas; de
donde resultan las siguientes cuotas:

-SUrnc: Minas: 1.123 viv 69,45%
Castilblanco:    257 viv 20,09%
Subtotal: 1.448 viv 89,55%

-SUzs: Castilblanco:      169 viv 10,45%
-Total: 1.617 viv

c) Nuevos sistemas programados en Suzns:

Solamente se programa la obtención del suelo de la ampliación del
depósito de La Malena. Esta infraestructura se reparte sólo entre los
nuevos desarrollos de Castilblanco (Las Minas + Uz-1 tienen nuevo
depósito específico), más la solución del déficit actual de 554 m3
para alcanzar una dotación de 1,5 veces el consumo diario. De
acuerdo con dichos criterios el reparto es el siguiente:

-SUrc: Castilblanco: 50%
-SUrnc: Castilblanco: 24%
-SUzs:  Castilblanco: 26%

d) Nuevos sistemas programados en suelo no urbanizable:

En su totalidad vienen demandados por los desarrollos de las Uras 1
a 5  de las Minas, y serán distribuidos los costes de adquisición en la
estricta proporción en que cada ámbito necesita completar fuera de
la Unidad los estándares dotacionales necesarios, cuyo detalle se
especifica en las tablas del apartado 4.3.5 de esta Memoria.
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ACTUACIONES SIMPLES DE GESTIÓN DE SUELO DOTACIONAL Y DE VIARIO

CLASIFICACIÓN SUELO TIPO ACTUACIÓN ÁMBITO SUPERFICIE
m2

COSTE (i) PROGRAMA OBSERVACIONES  / DISTRIBUCIÓN COSTES

Urbano consolidado Equipamientos SLEQ-2 3.532,01 180.583 1C Ampliación escolar M. Cervantes
Falta adquirir 1.852,13 m2. Costes Ayto.

SUrc SGEQ-3 2.055,09 0 1C Ampliación residencia Vicente Ferrer. Ayto.

Total SUrc 5.587,10 180.583

Urbano no consolidado

SUrnc Total SUrnc 0,00

Urbanizable Sectorizado SGSI-2 5.259,03 23.666 1C Ampliación cementerio: 1.814 m2 SUrc /3.445,03 nuevos des:
Uras Minas: 69,45%; Urnc Cast:20,09%; Sectores S(zs: 10,45%

SUzs Total SUzs 5.259,03 23.666

Urbanizable no Sectoriz Espacios libres SGEL-5 9.030,92 Sin Programa E Libres de borde Oeste

SUzns SGEL-6 66.980,90 Sin Programa E Libres protección Cerro Malena

SGEL-8 2.768,97 Sin Programa E Libres entorno gasolinera

Equip y Servicios SGEQ-2 10.904,11 Sin Programa Reserva Equip genérico junto cementerio

SGSI-3 1.093,31 4.920 1C Ampliación depósito agua La Malena: Núcleo Castilblanco
SUrc 50%; SUrnc: 24%;  SUz: 26%.

Total SUzns 90.778,21 4.920

No urbanizable: SNU Espacios libres SGEL-1 19.523,89 Sin programa E Libres reserva central Las Minas para futuro desarrollo SUzns

SGEL-2 5.428,09 24.426 1-2C E Libres reserva central Las Minas: Según cuota Ficha NNUU

SGEL-3 9.928,90 44.680 1-2C E Libres reserva central Las Minas: Según cuota Ficha NNUU

SLEL-1 9.495,10 42.728 1-2C E Libres reserva central Las Minas: Según cuota Ficha NNUU

Equip y Servicios SGEQ-1 14.189,21 63.851 1-2C Equip. reserva central Las Minas: Según cuota Ficha NNUU

SLEQ-1 6.842,03 30.789 1-2C Equip. reserva central Las Minas: Según cuota Ficha NNUU

SGSI-1 1.333,82 6.002 1-2C Nuevo dep agua Las Minas: Uras-1-5 : 78,46 %; Uz-1 21,54%

SGSI-4 8.152,30 Sin Programa Reserva ampliación P. Verde e Infraestructuras  La Colina

SLSI-1 3.538,29 15.922 1-2C Reserva EDAR Las Minas: Uras 3-4-5 en proporción nº viv

Red viaria SGRV-1 2.030,42 0 1-2C Ejecución nudo enlace de Las Minas con SE-5405: Uras 1 a 5.
Suelo público

SLRV-1 6.714,68 30.216 1-2C Viario local vertebrador de zona dotacional central de Las Minas

Vías Pecuarias SGVP-1 12.116,66 54.525 1-2C Nuevo trazado de vía pecuaria Vereda Barranco del Infierno
(52,36% Ura-1 y 47,64% Ura-2)

Total SNU 99.293,39 313.141

TOTALES 200.917,73 522.309
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De acuerdo con el criterio anterior, el conjunto del suelo formado por
los sistemas SGEL-2-3, SLEL-1, SGEQ-1 y SLEQ-1, que alcanza la
superficie total de 45.002,61 m2s, que se reparte entre las Uras-1-5,
en la siguiente proporción:

Ura-1:   9.048,00 m2 20,11%
Ura-2:   2.879,75 m2  6,40%
Ura-3: 13.423,94 m2 29,83%
Ura-4:   8.640,92 m2 19,20%
Ura-5: 11.810,00 m2 26,24%

La necesidad de viario generada en el área central de Las Minas para
poder articular el grupo de reservas anteriores con la trama urbana
del conjunto de Uras, se resuelve mediante el SLRV-1 (6.714,68 m2),
que la forma más equilibrada de reparto entre las Uras-1-5 es en la
proporción en que las mismas demandan resolver fuera de sus
ámbitos las reservas que por los precondicionantes de consolidación
no pueden resolver en el interior de las mismas; es decir las mismas
cuotas indicadas en el párrafo anterior.

Caso con criterio particular es el suelo para lo previsión del nuevo
depósito (SGSI-1) que servirá a las Uras 1-5 de Las Minas más el
Sector Industrial Uz-1. La adscripción de costes, considerando la
demanda de agua del uso industrial equiparable a 1 vivienda por
cada 200 m2t de este uso, el reparto sería:

-Uras 1 a 5: 1.191 viv 78,46%
-Sector Uz-1:    327 viv 21,54%

La cuota que se reparte entre las Uras 1-5 será en
proporcionalidad a su número de viviendas es decir las
siguientes cuotas:

-Ura-1: 314 viv 27,96%

-Ura-2: 202 viv 17,99%
-Ura-3: 327 viv 29,12%
-Ura-4: 127 viv 11,31%
-Ura-5: 153 viv 13,62%

El suelo del SLSI-1 está destinado a resolver la depuración de las Uras
-3-4-5, y su reparto será en proporción al nº de viviendas de éstas es
decir:

-Ura-3: 327 viv 53,87%
-Ura-4: 127 viv 20,92%
-Ura-5: 153 viv 25,20%

El SGRV-1, nudo de enlace del conjunto de Uras 1 a 5, se reparte
entre ellas en proporción literal al número de viviendas según
porcentajes antes calculados.

Por último el SGVP-1, nuevo trazado de la vía pecuaria Vereda del
Barranco del infierno, se reparte entre las Uras 1 y 2, en la proporción
de superficie que el trazado a desafectar discurre por cada una de
dichas Uras, que es de 52,36% para Ura-1 y 47,64 % para Ura-2.

B) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA (Mu),  DE VIARIO
(Mv) Y DE ESPACIOS LIBRES (Me):

En su totalidad se trata de intervenciones de mejora en la ciudad
existente, en suelo urbano consolidado, o en ámbitos de suelo urbano
no consolidado en que falta algún servicio o mejora localizada de
urbanización de acerado o de viario para alcanzar la condición de
solar y, en coherencia con los criterios generales se adscriben del
siguiente modo:

-Actuaciones de mejora urbana “MU-nº”: Se trata de
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ámbitos en los que se ha detectado la necesidad de una
mejora de pavimentación o de algún servicio para que los
suelos inmediatos reúnan la condición de “solar” y se han
clasificado como “suelo urbano no consolidado” por este
motivo. El Proyecto de urbanización y la ejecución de obras
los formularía el Ayuntamiento con cargo al conjunto de
propietarios.

-Actuaciones de mejora de viario “Mv-nº”: Con la excepción
de la actuación Mv-1, vinculada directamente al ámbito de
suelo urbano no consolidado Mu-1 y con cargo al mismo; el
resto son intervenciones en suelo urbano consolidado cuya
ejecución se realiza a cargo de los presupuestos municipales.

-Actuaciones de mejora de espacios libres “Me-nº”: En su
totalidad son intervenciones de mejora de espacios libres en
suelo urbano no consolidado, para la recualificación de la
ciudad existente y, en coherencia, se imputa a los
presupuestos municipales.

En las tablas siguientes se resume la estimación de costes para cada
grupo:

ACTUACIONES DE MEJORA DE URBANIZACIÓN “Mu”, PARA ALCANZAR CONDICIÓN
DE SOLAR

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTE
i

OBSERVACIONES

Mu-1 46.950,85 358.210 Urb Camino Pedroso

Mu-2 12.151,21 48.000 Urb. Villa Chica. Conexión saneam

Mu-3 1.702,63 16.000 Traseras Camino Cantillana

Mu-4 6.849,00 60.588 Camino Cantillana

Mu-5 1.902,97 82.038 Conexión c/ S. Roque con Piedra
Averío

Mv-6 4.070,21 12.000 C/ Antonio Machado

TOTAL 73.626,87 576.836 A cargo de propietarios afectados

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO “Mv”

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTE
i

OBSERVACIONES

Mv-1 9.950,27 Camino del Pedroso. Computado
en Mu-1

Mv-2 667,62 20.029 Enlace c/ Pilar y Blas Infante

Mv-3 1.505,98 45.179 C/ Majal, Andalucía y Huertas

Mv-4 2.494,02 74.821 Entorno Plaza Altillo

Mv-5 1.727,81 51.834 C/ Ancha

Mv-6 554,83 16.645 C/ Bécquer

Mv-7 2.047,44 61.423 C/ Palma y Rosalía Castro

Mv-8 1.248,86 37.466 C/ Sevilla y Buerno Vallejo

Mv-9 1.135,80 34.074 C/ Goya

Mv-10 1.853,84 55.615 C/ Velázquez y Murillo

Mv-11 357,96 10.739 C/ Santa Escolástica

Mv-12 1.654,73 49.642 Callejón de la Mora

Mv-13 7.247,93 217.438 Tramo Camino Toledillo

TOTAL 32.447,09 674.905 A cargo Ayto.

ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES “Me”

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTE
i

OBSERVACIONES

Me-1 1.941,48 46.596 Pilar Viejo-1

Me-2 508,57 12.206 Pilar Viejo-2

Me-3 518,46 12.443 Plaza Altillo

Me-4 299,56 7.189 Enlace c/ Piquillo

Me-5 19.221,50 172.994 Mejora Recinto Ferial
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0

TOTAL 22.489,57 251.427 A cargo Ayto.

C) EJECUCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE
ESPACIOS LIBRES:

En la adscripción de estos costes se siguen los mismos criterios
generales de demanda funcional, dividiendo en dos grandes áreas,
Las Minas y Núcleo de Castilblanco. Se adscriben sólo a las áreas de
uso global residencial, en proporción al número de viviendas.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTES
i

OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES NUEVOS PROGRAMADOS

SGEL-2 5.428,09 81.420 Reserva central Las Minas

SGEL-3 9.929,00 148.935 Reserva central Las Minas

SGEL-4 3.688,86 55.320 Reserva Ura-2

Subtotal Minas 19.045,00 285.675 Uras en proporción nº viv

SGEL-7 6.948,66 104.220 Reserva en  Uz-2

SGEL-9 979,54 14.685 Reserva Ura-6

SGEL-10 1.556,09 23.340 Reserva en Uz-4

Subtotal NU
Castilblanco

9.483,00 142.245 Actuaciones residenciales en
proporción a nº viviendas

TOTALES 28.528,00 427.920

D) EJECUCIÓN DE RED VIARIA EXTERNA:

Las únicas partidas se refieren a la construcción del enlace de Las
Minas con la carretera SE-5405 (SGRV-1), y a la red local de
vertebración de las dotaciones de la reserva central de Las Minas

(SLEL-1).

En el caso del SGRV-1, el coste se repercute entre las 5 Uras de las
minas en proporción al número de viviendas, de acuerdo con las
cuotas ya establecidas:

-Ura-1: 314 viv 27,96%
-Ura-2: 202 viv 17,99%
-Ura-3: 327 viv 29,12%
-Ura-4: 127 viv 11,31%
-Ura-5: 153 viv 13,62%

En el caso de la ejecución del SLRV-1, la ejecución es en la misma
proporción que la adquisición de suelo, es decir en función de la
superficie de sistemas que cada Ur-a debe gestionar fuera de su
Unidad.

Ura-1:   9.048,00 m2 20,11%
Ura-2:   2.879,75 m2  6,40%
Ura-3: 13.423,94 m2 29,83%
Ura-4:   8.640,92 m2 19,20%
Ura-5: 11.810,00 m2 26,24%

NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE RED VIARIA

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTES
i

OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGRV-1 2.030,42 73.080 Uras 1 a 5

SGLRV-1 6.714,68 335.700 Uras 1 a 5

Total SGRV 8.744,00 408.780
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E) INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA.

Las actuaciones de nuevas redes generales son las que se enumeran
en el apartado 7.3.1 de esta Memoria. Al igual que en el resto de
sistemas diferenciamos las infraestructuras generales de servicio a Las
Minas respecto a las del Núcleo de Castilblanco.

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº)

IDENTIFIC
TRAMOS

LONGITUD
m

COSTE
i

OBSERVACIONES
Situación

Nueva red general del Suelo urbanizable sectorizado

AT-AB-2 11.616 En ejecución Medidas compensatorias Pantano
Melonares

AT-AB-3 3.744 374.400 Red Pantano Molinos, cruce VP
Vereda Jiguerón. i150-200 mm
70,52% Minas+Uz-1; 29,48% NU

AT-AB-4 2.992 389.360 Red Pantano Marciega a
depósito Mlena + mejora ETAP.
i250-300 mm
NU: 42,41%SUrnc; 57,59% SUzs

IA-1 1.473 117.840 Red Vereda Jiguerón a depósito
Malena. i150-200 mm
NU: 42,41%SUrnc; 57,59% SUzs

IA-2 3.938 315.040 Red Vereda Jiguerón a depósito
Minas. i150-200 mm
Minas 77,45%; Uz-1 22,55%

Subtotal redes 23.763 1.196.640

IA-3 1 225.000 Nuevo depósito Malena 1.000
m3. NU Castilblanco: 50% SUrc;
24% SUrnc; 26% SUz

IA-4 1 225.000 Nuevo depósito Minas 1000 m3
Minas 77,45%; Uz-1 22,55%

Subtotal
despósitos

450.000

TOTAL 2,00 1.646.640

F) INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE SANEAMIENTO.

Las actuaciones de nuevas redes de saneamiento se enumeran en el
apartado 7.3.2. de esta Memoria. Del mismo se deduce que la mayor
parte de los desarrollos de baja densidad (Minas y San Benito)
resuelven de forma autónoma su depuración de aguas residuales,
cuyo coste se integra dentro de la urbanización interior de cada
Unidad, incluida la participación en el coste a la EDAR común a las
Uras-3-4-5 prevista en el SLSI-1.

Respecto al resto de desarrollos las actuaciones más significativas si
bien trascienden el carácter local por su extensión fuera de los
ámbitos a los que sirven, en cambio por lo reducido de su ámbito de
servicio, no es necesario adscribirlos al carácter de “sistema general”
de infraestructuras:

-Sector Uz-1: Al tratarse de suelo industrial su depuración
necesariamente debe conectarse a la EDAR municipal,
mediante colector de residuales que a través de la vía de
servicio paralela a la SE-5405 se integraría en la red el
núcleo. Las pluviales se vierten en arroyo de Las Huertas. El
coste sería adscrito exclusivamente al Sector Uz-1

-Urbanizaciones Camino del Pedroso (Mu-1) y Villa Chica
(Mu-2): Las pluviales se vierten al Arroyo Las Huertas, y las
residuales mediante colector a través de la actuación de
mejora de viario Mv-1. El coste se reparte proporcionalmene
al número de viviendas entre los ámbitos Mu-1 y 2.

En la tabla de la página siguiente se evalúan los costes.
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ACTUACIONES DE NUEVA RED  BÁSICA DE SANEAMIENTO (IS-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

COSTE
i

OBSERVACIONES
Situación

IS-1 1.461,00 109.575 Colector Oeste para Uz-1
i400 mm

IS-2 942,00 70.650 Colector N: 80% Mu-1; 20% Mu-2
i400 mm

TOTAL 2.403,00 180.225

G) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

En el apartado 7.3.3. de esta Memoria se ha analizado la situación
de partida del estado de desarrollo de las NNSS-85, y la existencia de
un Informe de Endesa en el que para la potencia inmediata
demandada por los Sectores en curso de desarrollo Canal de Las
Huertas y Fuente Azahara, más el Sector industrial Uz-1 (que se
pensaba activar mediante innovación de las NNSS) del que se
deducía una demanda de potencia de 6.041 Kw y un coste de
1.913.200 i. Añadir los desarrollos adicionales previstos en el
presente PGOU se estima que puede incrementar el coste de dicha
extensión en torno a un 48% (2.832.578 i), de donde resulta una
repercusión media para este PGOU de 1.064 i/viv y 10,64 i/m2t
edificado industrial o terciario.

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ENERGÍA ELÉCTRICA (IE-nº)

IDENTIFIC VIV
m2t Ind-ter

COSTE
i

OBSERVACIONES
Situación

Uras-1 a 5 1.123,00 1.194.872

Ura-6 68,00 72.352

Ur-1 a 5 257,00 273.448

Uzo-2 y 3 220,00 234.080

Uz-2 y Uz-4 169,00 179.816

Uz-1 Industrial 65.407,00 654.070

Uz-3 Terciario 22.394,00 223.940

TOTAL 2.832.578

H) PROTECCIÓN DEL RIESGO INUNDACIÓN.

En los apartados 5.3.2 y 7.3.7 se han concretado las soluciones de
protección del riesgo de inundación en las diferentes clases de suelo,
que básicamente eran:

-Evitar nuevos desarrollos en suelos inundables, clasificando
estos suelos como no urbanizables.

-En el caso del suelo urbano existente, se dan los siguientes
supuestos:

-Urbanización camino del Pedroso (Mu-1):
Clasificada como suelo urbano consolidado. La
actuación de mejora urbana y reurbanización del
camino en todo el frente llevará integrada un
pequeño encauzamiento, identificada como PRI-1
en el Plano de Ordenación o.11 y forma parte de la
urbanización de carácter “local” o interior.

-Sector Sierra Norte-Majadillas (Urt-1): Esta
urbanización se encuentra en avanzado estado de
desarrollo y urbanización en base a las NNSS-85, y
clasificada como suelo urbano no consolidado en la
AdP de las NNSS. El Estudio de Inundabilidad del
PGOU redactado con posterioridad al
planeamiento y Proyectos de este Sector, recoge la
escorrentía que discurre por este Sector, en su
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mayor parte por sistema de espacios libres.

-Ura-3: Las llanuras de inundación T-500 de esta
escorrentía son en gran parte motivadas por la
insuficiencia de los colectores de paso bajo los
viales existentes. Forma parte de la urbanización
local de esta Unidad la mejora de la sección bajo
viales para corregir este riesgo (actuaciones PRI-2 y
3 del Plano de Ordenación o.11). Ver asimismo las
soluciones detalladas previstas en el documento de
ordenación pormenorizada de esta Unidad, que se
incorpora al PGOU.

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

COSTE OBSERVACIONES
Situación

PRI-1 191,00 33.807 Protección urb Camino del
Pedroso. Encauzamiento
trapezoidal B2xY1,7.

PRI-2 620,67 68.274 Protección Ura-3 Mejora
encauzamiento y pasos de viario

PRI-3 406,29 44.692 Proteción Ura-3. Mejora
encauzamiento y pasos de viario

TOTAL 1.217,96 146.773

9.2.3. RESUMEN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES.

En las tablas de las páginas siguientes se resumen los costes de
sistemas generales, tanto de adquisiciones de suelo, como de
urbanización de espacios libres, de viario, así como las diferentes
infraestructuras, en la cuantía que se adscriben al concepto de

“sistema general” según se expuso en el apartado 9.2.2. y con clos
criterios de adscripción allí explicados.

El objetivo es obtener una cuota de participación en costes de
sistemas generales para cada uno de los nuevos ámbitos de
desarrollo, y evaluar el importe de la misma. Ambos datos se traslada
a las Fichas de desarrollo de las NNUU, siendo vinculante la cuota,
mientras que el coste evaluado deberá de actualizarse al que resulte
de los Proyectos técnicos detallados correspondientes, así como el
simple transcurso del tiempo.

9.2.4. COSTES DE URBANIZACIÓN DE LOS NUEVOS
ÁMBITOS DE DESARROLLO.

Una vez evaluados los costes de participación en ejecución de
sistemas generales, procede en este apartado evaluar una estimación
de los costes de urbanización interior o local de cada ámbito de
actuación,  que unidos a los anteriores nos aportarán el coste total
estimado de urbanización de cada una de las Unidades y Sectores del
desarrollo del PGOU.

Los costes de la urbanización interior se han evaluado a partir de los
datos de reservas de espacios libres y porcentaje de superficie de
viario previsible en cada ámbito en función del uso global, que
oscilan del 30% en R-MD2, 27% en R-MD-1,  hasta el 16% en R-BD1,
y en el 20% en usos industriales y terciarios. A dichos datos se les
aplican módulos de costes por superficie de vial con todos los
servicios incluidos, y a los espacios libres un coste de repercusión
medio de su urbanización.
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TABLA RESUMEN DE ADSCRIPCIÓN DE COSTES DE ADQUISICIÓN DE SUELO DE SISTEMAS GENERALES POR  ÁMBITOS DE GESTIÓN

ÁMBITO SUP. EDIFIC CONCEPTOS DE SISTEMAS GENERALES  DEL APARTADO 9.2.2. OBSERV

m2t SGSI-2 SGSI-3 SGEL-2-3 SGEQ-1 SGSI-1 SGRV-1 SGVP-1 TOTAL
Ámbito

REPERC.
i/m2t

SUrc (Ayto) 8.163 2.460 0 10.623

SUrnc (Mu) 0

Subtotal 0,00 8.163 2.460 0 0 0 0 0 0 0 10.623

Ura-1 50.531,85 3.010 20.358 20.358 1.293 28.549 73.568 1,46

Ura-2 35.065,17 1.937 9.590 847 25.976 38.350 1,09

Ura-3 53.188,27 3.135 21.195 21.195 1.371 46.896 0,88

Ura-4 20.147,42 1.218 8.235 8.235 533 18.220 0,90

Ura-5 23.000,48 1.466 9.909 9.909 641 21.926 0,95

Subtotal
Minas

181.933,19 10.766 0 59.697 69.287 4.685 0 54.525 0 0 198.960 1,09

Ura-6 12.147,57 652 247 0 0 899 0,07

Subtotal 
S Benito

12.147,57 652 247 0 0 0 0 0 0 0 899 0,07

Ur-1 5.829,97 460 174 635 0,11

Ur-2 1.979,83 153 58 211 0,11

Ur-3 1.680,01 134 51 185 0,11

Ur-4 1.922,59 153 58 211 0,11

Ur-5 19.515,67 1.562 592 2.154 0,11

Subtotal
SUrnc

30.928,07 2.463 934 0 0 0 0 0 0 0 3.397 0,11

Uz-1 65.407,24 0 0 1.293 1.293 0,02

Uz-2 17.616,25 1.256 596 1.852 0,11

Uz-3 22.394,83 0 510 510 0,02

Uz-4 6.914,80 364 173 537 0,08

Subtotal
SUzs

112.333,12 1.620 1.279 0 0 1.293 0 0 0 0 4.192 0,04

TOTAL 337.341,95 23.664 4.920 59.697 69.287 5.978 0 54.525 0 0 218.071 0,65
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TABLA RESUMEN DE ADSCRIPCIÓN DE COSTES TOTALES DE SISTEMAS GENERALES POR  ÁMBITOS DE GESTIÓN

ÁMBITO SUP. EDIFIC CONCEPTOS DE SISTEMAS GENERALES  DEL APARTADO 9.2.2. CUOTAS

m2t A)
Suelo de

SG 

C)
Ejecución

SG

D)
Ejec.SGRV-

1

E)
Ejec. inf ab.

 AT-AB-3

E)
Ejec.inf ab.

 AT-AB-4
+ IA-1

E)
Ejec. inf ab.

 IA-2

E)
Ejec. inf ab.

 IA-3

E)
Ejec. inf ab.

 IA-4

G)
Ejec inf.

Energ elec

TOTAL
Ámbito

REPERC.
i/m2t

%

SUrc (Ayto) 10.623 112.500 123.123 1,4631

SUrnc (Mu) 0 0,0000

Subtotal 0,00 10.623 0 0 0 0 0 112.500 0 0 123.123 1,4631

Ura-1 50.531,85 73.568 79.875 20.433 57.188 68.222 48.724 334.096 633.382 12,53 7,5266

Ura-2 35.065,17 38.350 51.393 13.147 36.779 43.895 31.350 214.928 398.492 11,36 4,7353

Ura-3 53.188,27 46.896 83.189 21.281 59.538 71.052 50.745 347.928 629.884 11,84 7,4850

Ura-4 20.147,42 18.220 32.310 8.265 23.129 27.596 19.709 135.128 244.648 12,14 2,9072

Ura-5 23.000,48 21.926 38.909 9.953 27.855 33.233 23.735 162.792 294.668 12,81 3,5016

Subtotal
Minas

181.933,19 198.960 285.675 73.080 204.489 0 243.998 0 174.263 1.194.872 2.201.074 12,10 26,1557

Ura-6 12.147,57 899 16.287 12.384 45.000 11.297 72.352 113.219 9,32 1,3454

Subtotal 
S Benito

12.147,57 899 16.287 0 12.384 45.000 0 11.297 0 72.352 0,0000

Ur-1 5.829,97 635 11.493 8.742 31.771 7.976 51.072 79.918 13,71 0,9497

Ur-2 1.979,83 211 3.826 2.914 10.583 2.657 17.024 26.632 13,45 0,3165

Ur-3 1.680,01 185 3.357 2.550 9.271 2.327 14.896 23.315 13,88 0,2771

Ur-4 1.922,59 211 3.826 2.914 10.583 2.657 17.024 26.632 13,85 0,3165

Ur-5 19.515,67 2.154 39.032 29.690 107.874 27.081 173.432 271.389 13,91 3,2250

Subtotal
SUrnc

30.928,07 3.396 61.535 0 46.809 170.082 0 42.698 0 273.448 427.886 13,83 5,0846

Uz-1 65.407,24 1.293 0 59.538 71.041 50.737 695.933 827.805 12,66 9,8369

Uz-2 17.616,25 1.852 31.365 23.863 136.175 27.273 139.384 223.736 12,70 2,6587

Uz-3 22.394,83 510 20.397 116.429 23.318 238.281 282.506 12,61 3,3571

Uz-4 6.914,80 537 9.104 6.920 39.491 7.909 40.432 64.902 9,39 0,7712

Subtotal
SUzs

112.333,12 4.192 40.469 0 110.718 292.096 71.041 58.500 50.737 1.114.030 1.398.950 12,45 16,6239

TOTAL 337.341,95 218.070 403.966 73.080 374.400 507.177 315.039 224.995 225.000 2.654.702 8.415.284 24,95 100,0000
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE COSTES DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS Y DE MEJORA URBANA Y ADSCRIPCIÓN

CONCEPTOS MEDICIÓN COSTE ADSCRIPCIÓN A CLASE SUELO i AGENTE INVERSOR i OBSERVACIONES

(Conceptos de apartado 9.2.2) m2 / m / ud i SUrc SUrnc SUzs Privada Pública
municipal

Pública 
otras Adm.

A1) Adq.Suelo: SLEQ-2 3.532,01 180.583 180.583 Pend. adquirir 1.832,13 m2

SLEL-1 9.495,10 42.728 42.728 42.728 A cargo Uras 1 a 5

SLEQ-1 6.842,03 30.789 30.789 30.789 A cargo Uras 1 a 5

SLSI-1 3.538,29 15.922 15.922 15.922 A cargo Uras 1 a 5

SLRV-1 6.714,68 30.216 30.216 30.216 A cargo Uras 1 a 5

A2) Urbaniz SLEL-1 9.595,10 230.282 230.282 230.282 A cargo Uras 1 a 5

      Urbaniz SLRV-1 6.714,68 241.728 214.728 214.728 A cargo Uras 1 a 5

      Ejecución SLSI-1 3.538,29 220.000 220.000 220.000 A cargos Uras 3-4-5

B) Mejora: Mu-1a6 73.626,87 576.836 576.836 576.836 A cargo propietarios afectados

Mv-1a13 32.447,09 674.905 674.905 337.452 337.452

Me-1a5 22.489,57 251.427 251.427 125.713 125.713

F) Enlaces saneamiento: IS-1 1.461,00 109.575 109.575 109.575 A cargo de Uz-1

 IS-2 942,00 70.650 70.650 70.650 A cargo Mu-1 y 2

H) Protec inund: PRI-1 191,00 33.807 33.807 33.807 A cargo de Mu-1

PRI-2 620,67 68.274 68.274 68.272 A cargo de Ura-3

PRI-3 406,29 44.692 44.692 44.692 A cargo de Ura-3

TOTAL 2.822.415 1.073.105 1.432.151 109.575 1.688.497 643.748

Su sistematización se recoge en el cuadro de las páginas anteriores
y siguientes, de las que se deducen las siguientes repercusiones
medias de costes totales de urbanización por m2t edificable:

ÁMBITOS INVERSIÓN 
i

SUP. EDIF
 m2t

REPERCUSIÓN
i/m2t

SUrnc 17.809.035 225.008,00 79,15

SUzs 7.141.399 112.333,00 63,57

TOTAL 24.950.434 337.341,00 73,96

En suelo urbano no consolidado resulta una repercusión ligeramente
superior, derivada de que una gran parte se refiere a usos globales de

muy baja intensidad edificatoria (regularización de Uras de Las
Minas), mientras que en suelo urbanizable el índice de edificabilidad
bruto es claramente superior, en especial por la incidencia de la
referente a usos globales industrial y terciario.

Teniendo en cuenta que la repercusión máxima del suelo urbanizado
para vivienda protegida en el municipio viene dada por el 15% del
módulo vigente (1.212,64 i/m2u, y 1.010 i m2c), es decir 151,5
i/m2t, por lo tanto aún en el caso de este tipo de promoción, estaría
garantizado un valor residual del componente suelo aportado muy
representativo de la plena viabilidad para todos los supuestos de
desarrollo, incluido el de vivienda protegida.
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DE COSTES DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN LOCAL (INTERIOR)  DE ACTUACIONES SISTEMÁTICAS

ÁMBITOS SUPERFICIE VIARIO ESP. LIBRES COSTE URB ADSCRIPCIÓN A CLASE SUELO i AGENTE INVERSOR i OBSERVACIONES

m2 m2 m2 i SUrc SUrnc SUzs Privada Pública
municipal

Pública 
otras Adm.

Ura-1 399.096,00 46.301,01 9.132,00 3.978.041 3.978.041 3.978.041

Ura-2 271.344,68 22.037,74 3.785,81 1.876.594 1.876.594 1.876.594

Ura-3 417.039,88 52.325,56 6.184,18 4.371.570 4.371.570 4.371.570

Ura-4 152.312,77 17.487,55 509,08 1.414.276 1.414.276 1.414.276

Ura-5 174.387,57 21.051,17 0,00 1.684.094 1.684.094 1.684.094

Ura-6 136.933,00 13.693,00 1.760,40 1.148.252 1.148.252 1.148.252

Ur-1 9.716,31 2.927,23 920,92 261.806 261.806 261.806

Ur-2 4.206,55 1.050,57 539,45 100.229 100.229 100.229

Ur-3 3.347,61 583,23 613,26 65.056 65.056 65.056

Ur-4 3.204,31 1.149,28 247,27 99.361 99.361 99.361

Ur-5 32.526,10 10.644,43 3.272,19 949.720 949.720 949.720

Subtotal
Urnc

1.604.114,78 189.250,77 26.964,56 15.948.998 0 15.948.998 0 15.948.998 0 0

Uz-1 100.626,53 20.125,31 10.062,65 1.911.904 1.911.904 1.911.904

Uz-2 50.989,29 13.767,11 5.098,93 1.442.997 1.442.997 1.442.997

Uz-3 37.324,72 7.464,94 3.732,47 821.144 821.144 821.144

Uz-4 79.175,50 12.668,08 7.917,55 1.456.829 1.456.829 1.456.829

Subtotal
Uzs

268.116,04 54.025,44 26.811,60 5.632.874 0 0 5.632.874 5.632.874 0 0

TOTAL 1.872.230,82 243.276,21 53.776,16 21.581.872 0 15.948.998 5.632.874 21.581.872 0 0

9.2.5. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE URBANIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EDIFICACIÓN.

En la tabla de la página siguiente se resumen los costes generales de
urbanización desagregados para cada clase de suelo y por agentes
inversores. 

Los costes inherentes al desarrollo del PGOU son los costes de
urbanización, labor cuyo objetivo, aparte de la mejora de la ciudad
existente, es la creación de nuevos suelos urbanizados con destino a

vivienda y otros usos, y en particular para actividades económicas,
actividad urbanizadora dirigida a que haya una oferta suficiente para
garantizar los derechos básicos como el acceso a la vivienda a precio
asequible y a generar un soporte para actividades económicas
diversificadas en el municipio que mejoren las condiciones de acceso
al trabajo.

La inversión total prevista por el concepto urbanización, es de
32.819.571 i, que se desglosa en los siguientes porcentajes por
agentes inversores:
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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.

Si bien respecto a la urbanización el PGOU opera desde criterios de
programación para un horizonte temporal concreto de 8 años y
dividido en dos cuatrienios, en los que se deberán ir acometiendo las
diferentes actuaciones programadas, en cambio para la edificación,
salvo el supuesto de edificación del suelo para vivienda protegida,
para el que se establece una mayor prioridad, en cambio para el
resto de los usos se deja un margen de flexibilidad mayor de 4 años,
a partir de los cuales el Ayuntamiento podrá incluirlos en el registro
municipal de solares e incentivar su edificación. Ello conlleva en la
edificación un retraso de 4 a 8 años en relación a los plazos
programados de urbanización, por lo que carecería de rigor hablar
de unas inversiones de edificación en el horizonte temporal de los

mismos  dos cuatrienios de programación del PGOU.

Por lo tanto hecha esta aclaración, se ha incluido una evaluación a
meros efectos informativos de la inversión que supondría colmatar
toda la capacidad de edificación prevista en el PGOU, que
evidentemente no será para el plazo de 8 años de horizonte de
programación de la urbanización, sino para un periodo del orden del
doble (unos 16 años).

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

La evaluación en el caso de la edificación lucrativa, se ha aplicado
uno coste de construcción a la edificabilidad permitida destinada a los
diferentes usos. En el caso de las edificaciones dotacionales, se ha
previsto una media a las nuevas reservas dotacionales que incorpora
el PGOU respecto al planeamiento anterior, por los diferentes modos
de gestión. Se ha estimado que la construcción de las dotaciones
necesarias será en gran parte con cargo a las Administraciones
competentes (centros escolares, deportivos, sanitarios, etc) y el
Ayuntamiento se limitará a poner a su disposición los suelos
urbanizados y una participación claramente inferior.
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RESUMEN DE INVERSIONES DE DESARROLLO DEL PGOU

CONCEPTOS MEDICIÓN COSTE ADSCRIPCIÓN CLASE SUELO i AGENTE INVERSOR i OBSERVACIONES

i SUrc SUrnc SUzs Privada Pública
municipal

Pública 
otras Adm.

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN (Adquisición de suelo, viario, infraestructuras y espacios libres)

Sistemas generales 8.415.284 123.123 6.893.211 1.398.950 8.292.161 123.123

Actuaciones asistemáticas locales 2.822.415 1.073.105 1.432.151 109.575 1.715.702 643.748 462.965

Desarrollos SUrnc 15.948.998 15.948.998 15.948.998

Desarrollos SUzs 5.632.874 5.632.874 5.632.874

Subtotal urbanización: 32.819.571 1.196.228 24.274.360 7.141.399 31.589.735 766.871 462.965

ACTUACIONES DE EDIFICACIÓN  (colmatación total de  superficie edificable de nuevos desarrollos lucrativos y dotaciones)

Aprv lucrativo: Residen 137.905,00 89.638.250 73.503.365 16.134.885 89.638.250

Terciario 22.395,00 11.197.500 0 11.197.500 11.197.500

Industrial 65.407,00 26.162.800 0 26.162.800 26.162.800

Subtotal edificación 225.707,00 126.998.550 73.503.365 53.495.185 126.998.550

Dotaciones: 10.242,00 7.169.400 1.218.798 3.871.476 2.079.126 716.940 6.452.460

Subtotal edific dotaciones 10.242,00 7.169.400 1.218.798 3.871.476 2.079.126 716.940 6.452.460

TOTAL URB + EDIF 235.949,00 166.987.521 2.415.026 101.649.201 62.715.710 158.588.285 1.483.811 6.915.425

9.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

En el apartado anterior hemos analizado el capítulo de costes
repercutibles a los diferentes ámbitos de desarrollo y a los agentes
inversores. En el presente se trata de evaluar la viabilidad de la
financiación.

A) VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES DE URBANIZACIÓN DE
LA INICIATIVA PRIVADA.

Al sector privado (propietarios) se asigna un volumen de
inversión de 31.589.735 i, correspondiente a sus obligaciones
legales de costes de urbanización en los nuevos desarrollos de suelo

urbano no consolidado y urbanizable sectorizado. 

El aprovechamiento edificatorio total previsto por el Plan en dichas
clases de suelo, incluyendo el de las viviendas ya existentes en ámbitos
de regularización de parcelaciones es de  es de 337.341,94  m2t, lo
cual supone una repercusión media de 93,64  i/m2t, aplicado sobre
el 90% susceptible de aprovechamiento privado.

Los ingresos previsibles por la repercusión de mercado aplicable al
90% de dicha superficie edificable que corresponde a los propietarios
(303.607,75 m2t), a una repercusión media mínima de 160 i/m2t,
alcanzaría unos ingresos de 48.577.239 i; por lo tanto existe un
diferencial claramente suficiente de 16.987.504 i, a repartir entre 
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valor del suelo bruto inicial antes de la transformación y costes y
rendimiento empresariales de la actividad de urbanización, que hacen
plenamente viable el desarrollo urbanístico, ya sea por los
propietarios o por el Ayuntamiento, directamente o bien a través de
agente urbanizador.

B) VIABILIDAD DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA.

El Plan, en aplicación de los criterios de asignación de costes de
urbanización previstos por la legislación urbanística, desagrega los
costes repercutibles a los nuevos desarrollos y a sus propietarios, de
aquéllos dirigidos a la mejora de la ciudad existente que corresponde
a la Administración municipal o a otros organismos públicos.

De acuerdo con esta evaluación 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:

Según se deduce de los presupuestos municipales de los últimos tres
años (ver tablas de la página siguiente) el capítulo de inversiones ha
oscilado entre 2,10 millones de i en 2009 a 1,07 en 2011.  Al no
disponer del dato desagregado de la cantidad de dichas inversiones
que se ha venido destinando a aspectos propiamente urbanísticos, y

dado que dichas cifras de los presupuestos de 2009-2011, podrían
no ser coherentes con las posibilidades reales derivadas de la actual
situación económica y con los duros programas de ajuste al que están
sometidos la mayoría de municipios, en el PGOU se ha optado por
reducir al mínimo las previsiones de participación con cargo a los
presupuestos municipales,

 se ha realizado consulta al área de Intervención del Ayuntamiento de
Castilblanco, para que se contrasten las previsiones económicas del
PGOU, deduciéndose de dicha consulta que la inversión máxima
anual previsible para los próximos diez años es de unos 300.000
i/año, razón por la que se han adaptado las previsiones del presente
Estudio Económico, suprimiendo algunas previsiones iniciales de que
el Ayto pudiera intervenir también en financiación de algunas
actuaciones de edificaciones dotacionales, por un importe similar al
de urbanización, para las que, de plantearse deberían de buscarse
otras alternativas.

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. 

Por lo tanto a la vista de las limitaciones de inversión antes
comentadas de los presupuestos municipales para los próximos 8
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AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS   /  PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS 2009 2010 2011

Presupuesto (i) Variación % Presupuesto (i) Variación % Presupuesto (i) Variación %

Impuestos directos 1.041.023 33,93 1.102.569 5,91 1.228.545 11,43

Impuesto indirectos 175.035 46,42 61.313 -64,97 48.388 -21,08

Tasas y otros ingresos 1.354.423 26,78 1.024.879 -24,33 1.335.355 30,29

Transferencias corrientes 2.328.642 -13,42 2.347.181 0,80 2.285.292 -2,64

Ingresos patrimoniales 69.825 33,26 44.962 -35,61 49.305 9,66

Enajenación de inversiones reales 24.876 -61,02 0 -100,00 37.314 ??

Transferencias capital 2.437.068 210,39 2.552.056 4,72 513.402 -79,88

Activos financieros 49.839 0,00 43.526 -12,67 44.725 2,75

Pasivos financieros 299.852 978.699 226,39 94.572 -90,34

TOTALES 7.780.583 34,49 8.155.185 4,81 5.636.898 -30,88

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS   /  PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS 2009 2010 2011

Presupuesto (i) Variación % Presupuesto (i) Variación % Presupuesto (i) Variación %

Personal 2.728.252 1,71 2.578.628 -5,48 2.754.185 6,81

Bienes 1.361.758 -14,08 1.475.266 8,34 1.391.447 -5,68

Financieros 164.755 -20,35 114.563 -30,46 177.405 54,85

Transferencias corrientes 624.457 -25,82 707.071 13,23 547.600 -22,55

Inversiones 2.089.203 107,37 2.100.492 0,54 1.066.782 -49,21

Transferencias capital 30.000 -18,95 20.000 -33,33 0 -100,00

Activos financieros 49.739 328,95 43.526 -12,49 37.704 -13,38

Pasivos financieros 222.134 22,84 981.759 341,97 56.786 -94,22

TOTALES 7.270.298 10,95 8.021.305 10,33 6.031.909 -24,80

años, sería conveniente que dentro del marco regulado para el
Patrimonio Municipal de Suelo en el Capítulo 3 del Título 3 de las
NNUU, y en la LOUA, la gestión de dicho patrimonio pudiera
complementar la financiación de actuaciones de desarrollo del

PGOU, tanto dirigidas a la mejora de la ciudad existente, como para
suplir las dificultades que pudieran surgir por parte de otras
Administraciones en financiar construcción de nuevos equipamientos.
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10. CONCLUSIONES.

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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10.1. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

10.1.1. 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
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,
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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
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”.

10.1.2. 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
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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
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.
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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.
-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.

10.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.

10.2.1. 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
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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
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.

10.2.2. 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
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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
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.

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
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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:

-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.
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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). 

10.2.3. 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.

10.2.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (SUrnc).

En la ordenación del suelo urbano no consolidado desde el PGOU
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.
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10.2.5. 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
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.

10.2.6. 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
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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”.

-Actuaciones específicas de mejora de infraestructuras y
servicios existentes, así como de soluciones al riesgo de
inundación.

10.2.7. 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.

10.2.8. 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.

10.2.9. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Com síntesis de lo expuesto en apartados anteriores, se ha elaborado
el cuadro resumen de esta página, donde se compara la capacidad
del nuevo PGOU, respecto al modelo de las NNSS-85.
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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

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.

10.2.10. 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

10.2.11. 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
“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.
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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

-Desde el PGOU se presta una especial atención a las
posibilidades de mejora de dotaciones de SIPS, para cubrir
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
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entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos
previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso
mejorándola.”

10.2.12. 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.

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.
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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.

Castilblanco de los Arroyos, 25 de abril de 2013

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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ANEXO 1. MARCO PARTICIPATIVO Y RESULTADO

DE LOS PROCESOS DE EXPOSICIÓN E
INFORMACIÓN PÚBLICA.

A1.1. Síntesis de Informe de sugerencias y alternativas de la fase de
Avance y valoración general del proceso.
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1. INTRODUCCIÓN.

Con fecha 27 de febrero de  2009 se publicó en BOP la Resolución
de la Alcaldía nº 15/2009, de 11 de febrero, por la que se aprueba
el Avance del PGOU, y se hace público para que se puedan presentar
las sugerencias y alternativas que se estimen oportunas.
Posteriormente en BOP de 20 de marzo, se fija hasta el 16 de abril la
fecha para formulación de sugerencias.

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del
Ayuntamiento se han realizado, desde la resolución de exposición del
11 de febrero, una serie de actos con la finalidad de promover la
participación pública:

-Realización de una exposición en las dependencias
municipales, en c/ León Felipe 24, en la que
permanentemente ha habido algún técnico municipal para
responder a consultas.

-Asistencia periódica semanal por parte del equipo redactor,
durante la exposición pública habiéndose realizado
exposiciones particularizadas a ciudadanos en general y
grupos de propietarios afectados por los diferentes Sectores
propuestos.
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-Durante todo el periodo la versión digital del Avance del
Plan ha estado expuesta en la página web municipal
www.castilblancodelosarroyos.es 

Como resultado del proceso, por parte del Ayuntamiento se han ido
remitiendo al equipo redactor copias de los escritos de sugerencias
presentados formalmente durante el periodo de exposición,
computándose un total de 229 escritos; cifra que unida a la de los
numerosos ciudadanos que se han movilizado realizando  consultas
durante la exposición y que no se han concretado en escrito,
entendemos que es representativa de un notable interés de la
población por la participación en este proceso, con lo que cabe
concluir que el esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha
dado unos resultados positivos en cuanto a número de ciudadanos
que se han interesado en la ordenación de su municipio.

A mediados de mayo de 2009, se ha dado por cerrado el proceso de
exposición del Avance, si bien ha continuado el complejo proceso de
concertación abierto con los propietarios de parcelaciones, tendentes
a la regularización, así como diversas reuniones de contraste de
criterios con las Direcciones Generales de Urbanismo y de Inspección,
y Delegación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.

2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

DEL TRÁMITE DE EXPOSICIÓN DEL AVANCE.

2.1. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN.

De los 229 escritos presentados, la mayoría de los escritos de
sugerencias (169) están referidos a temas de exclusivo interés
particular, relacionados con la ordenación del Avance para los
terrenos de quienes formulan las sugerencias. 60 sugerencias se
refieren a cuestiones de interés general, en su mayor parte en
referencia a equipamientos, espacios libres y red viaria.

No obstante en el Informe y Propuesta de Resolución que se realiza
por el equipo redactor del PGOU sobre cada uno de los escritos (se
incluyen como Anexo 2 de este documento) se ha procurado analizar
las propuestas, desde la óptica más integradora que hemos visto
posible, y en función de la medida en que pudieran contribuir a
mejorar los objetivos de la ordenación general del Avance.

Enlos apartados siguientes sintetizamos los principales aspectos que
se deducen del proceso de participación pública,.
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y REDIMENSIONADO DEL
CRECIMIENTO.

La participación referente al Sector Sierra Norte Majadillas en el
sentido de solicitar la clasificación de suelo urbano, con posterioridad
ha sido atendida parcialmente mediante la clasificación como “suelo
urbano no consolidado”, tras el cumplimiento por los propietarios de
gran parte del condicionado de la aprobación definitiva del Plan
Parcial de 1996, y estar avanzada la terminación de las obras.

El resto de propuestas referidas a la clasificación se dirige hacia los
siguientes aspectos:

a) Propietarios en su mayoría de pequeñas parcelas edificadas
del entorno del núcleo, a los que el Avance propone
incorporar al desarrollo urbanizable (en sus variantes de
sectorizado o de no sectorizado), y que prefieren ser
excluidos del proceso urbanizador y son aceptadas en su
mayor parte.

b) Propietarios de terrenos del entorno del núcleo, que el
Avance del PGOU propone clasificar como suelo no
urbanizable”, y a los que se dirigen diversas sugerencias de
que se clasifiquen como urbanizables. Desde el equipo
redactor se propone una resolución desfavorable para la
mayor parte, cuando se trata de suelos dispersos en el
entorno del núcleo, y de práctica imposibilidad de
continuidad con el mismo formalizando una estructura de
desarrollo coherente. 

2.3. REAJUSTE DE LA ESTRUCTURA GENERAL.

En coherencia con el reajuste a la baja del crecimiento en relación al

modelo de desarrollo del Avance, en coordinación con las
sugerencias producidas, procede el reajuste de los siguientes
aspectos: Modelo de asentamientos, estructura general viaria y
sistemas generales dotacionales.

2.3.1. MODELO DE ASENTAMIENTOS.

A la vista de la escasa dinámica de crecimiento por la crisis
económica, la posible integración del núcleo de Castilblanco con La
Colina y Sierra Norte + Las Minas, sería un objetivo a muy largo
plazo, mediante la clasificación de “suelo urbanizable no sectorizado”
de la mayor parte del suelo entre dichas implantaciones.

2.3.2. ESTRUCTURA GENERAL VIARIA.

A) CIRCUNVALACIÓN DE CARRETERAS.

En el Avance se justificaba la conveniencia de una nueva estructura
territorial viaria, evitando el paso por el núcleo urbano por la actual
travesía de la A-8002, con los consiguientes problemas de seguridad
y ambientales (contaminación y ruidos) que el PGOU está obligado
a resolver o a paliar. 

Tras la numerosas sugerencias oponiéndose al trazado, se opta que
excluir esta cuestión del PGOU, lo que no descarta que pudiera
abordarse en el futuro, exclusivamente desde la planificación de
Carreteras.

B) NUEVA ESTRUCTURA GENERAL DE VIARIO URBANO.

Los objetivos y criterios del Avance en cuanto a nueva estructura
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general de “viario urbano”, estaban muy relacionados con el modelo
de crecimiento máximo y de asentamientos. Al quedar muy reducido
el crecimiento, por las razones expuestas en el apartado 2.3.1,
lógicamente debe de reconsiderarse el alcance de la nueva estructura
general viaria. No obstante se estima que con independencia de la
limitación del crecimiento siguen siendo viables los objetivos del
Avance en cuanto a estructura viaria, pero a muy largo plazo, por
estar en su mayor parte vinculado al suelo urbanizable no sectorizado.

2.3.3. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y
ESPACIOS LIBRES.

Las propuestas que se deducen de la integración de la participación
durante la exposición pública del Avance sobre este tema, las
agrupamos en los siguientes aspectos:

A) REMODELACIÓN DE DOTACIONES EXISTENTES:

a) Ampliación del cementerio:

Una parte significativa de las sugerencias sobre el cementerio se
oponen a la ampliación de la dotación existente prevista en el Avance
y proponen su traslado fuera del núcleo, siendo numerosas las
sugerencias concretas de ubicación el la carretera de el Pedroso.
Desde el equipo redactor, en la respuesta a estas sugerencias, se
estiman viables ambas soluciones, por lo que se recomienda al
Ayuntamiento una nueva reflexión sobre este asunto. En todo caso
deberá subsanarse la claramente inadecuada calificación actual del
cementerio en las NNSS vigentes, como “sistema de espacios libres”.

b) Supresión del Parque junto a la residencia Vicente Ferrer:

Son también muy numerosas las sugerencias que se oponen a este

cambio de calificación, lo que unido al régimen del artículo 36.2.a)
de la LOUA, aconseja estimar la sugerencia, y que las reducción  de
estos espacios libres se limiten al mínimo imprescindible para permitir
ampliación de la residencia, corrigiendo el criterio del Avance de
destinar la totalidad de este parque urbano a dotaciones.

B) NUEVAS DOTACIONES:

a) Criterios y soluciones generales dotacionales del Avance: 

Una parte muy significativa de las 66 sugerencias referidas a aspectos
relacionados con los equipamientos y espacios libres, cuestionan las
soluciones dotacionales del Avance, alegando insuficiencia de las
mismas, o falta de concreción en temas como equipamiento sanitario,
escolar o espacios libres.

Sobre esta cuestión se les informa de las cifras del diagnóstico
dotacional del Avance del PGOU, donde quedan acreditadas mejoras
significativas.

2.4. TRAZADOS DE VÍAS PECUARIAS.

En relación con las sugerencias referidas a la oposición a los nuevos
trazados de vías pecuarias que  constan en los planos del término
municipal y del núcleo urbano del Avance, se opta por reestudiar esta
cuestión en el sentido de procurar que los cambios de trazado sean
los mínimos imprescindibles, procurando optar por el mantenimiento
de los trazados actuales, y clasificarlo como “suelo no urbanizable
protegido”. Asimismo hacer constar que este criterio se ajusta mejor
a los que últimamente viene proponiendo la administración titular de
este dominio público.
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2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CATÁLOGO.

A la vista de los 19 escritos de sugerencias que se refieren a este
tema, es conveniente poner de manifiesto las siguientes cuestiones
generales:

a) Los criterios generales con los que se aborda esta cuestión en el
Avance, se exponían en el apartado 4.4. de la Memoria de
Ordenación, en el que se constata la existencia de un Catálogo en las
NNSS vigentes, y que el tema de la protección del patrimonio debe
revisarse en dos aspectos:

-El propio Catálogo en sí, revisando tanto si hay inmuebles
que han perdido los valores que justifican la catalogación,
como si hay otros, que por ser suficientemente
representativos de la historia o imagen urbano local,
merecen ser catalogados.

-Introducir en las Normas Urbanísticas la concepción que
deriva de la actual legislación de patrimonio, de preservar no
solo determinados bienes, sino establecer criterios,
traducibles a ordenanzas, que permitan preservar entornos
y ambientes urbanos representativos de la memoria urbana
local.

b) El acometer estas cuestiones, evidentemente no es una opción
personal del equipo redactor, sino que nuestra actuación, aparte de
que inevitablemente tenga criterios profesionales y técnicos habituales
en situaciones similares, son también unas propuestas regladas, que
vienen determinadas por la legislación de patrimonio y urbanística
vigentes, que van mas allá en estas cuestiones que el régimen legal
vigente cuando se aprobaron las actuales NNSS, y en particular en los
siguientes aspectos:

-Entre el objeto y fines de la ordenación urbanística se
encuentra específicamente “la protección del patrimonio
histórico, del urbanístico, arquitectónico y cultural” (artículo
3.2.f de la LOUA).

-El PGOU deberá acreditar que opta por el modelo y
soluciones de ordenación que mejor aseguren, entre otros
“la adecuada conservación, protección y mejora del centro
histórico, así como su adecuada inserción en la estructura
urbana del municipio” (artículo 9.Ac de la LOUA).

-El PGOU deberá obligadamente acreditar entre sus
determinaciones (artículo 10.1.A.g de la LOUA), la
“definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial
protección en los centros históricos de interés, así como de
los elementos o espacios urbanos que requieran especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural, estableciendo las determinaciones de protección
adecuadas al efecto”.

No obstante desde el equipo redactor se propone volver a realizar
una revisión de todos aquellos inmuebles en los que se han
formalizado escritos de sugerencias, para volver a valorar su
catalogación en la fase inicial del PGOU.

2.6. REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES.

Los escritos de sugerencias referidos a los ámbitos de parcelaciones
los podemos clasificar en varios grupos:

-Propuestas sobre el Sector Sierra Norte (Las Majadillas).
-Propuestas sobre parcelación Las Minas.
-Propuestas sobre parcelación San Benito.
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A) SIERRA NORTE MAJADILLAS:

Las sugerencias sobre Sierra Norte, fueron indirectamente aceptadas
con posterioridad una vez que estos propietarios cumplieron el
condicionado de la aprobación definitiva del Plan Parcial de 1996 y
se retomaron las obras de urbanización.

B) LAS MINAS:

Con los propietarios de la parcelación Las Minas, organizados en
diversas asociaciones, desde el inicio de los trabajos del nuevo PGOU
se han venido desarrollando una serie de reuniones de contraste de
las posibilidades de regularización de esta parcelación, que se han
intensificado durante la exposición pública del Avance y en meses
posteriores, que han concluido en diciembre de 2009. Asimismo hay
que destacar la voluntad de regularización manifestada desde el
comienzo de los trabajos del PGOU por estos propietarios, que
incluso han dispuesto de equipos de técnicos y abogados, que han
desarrollado un nivel de interlocución que ha permitido avanzar
notablemente en el proceso de concertación de esta zona en relación
al resto de parcelaciones del municipio.

Como síntesis de este proceso de concertación de Las Minas, en
octubre de 2010, se dio por cerrado el proceso de acreditación de
mayorías suficientes en 5 ámbitos de Las Minas, y se procedió a
formalizar convenios con los propietarios.

C) SAN BENITO:

Aunque esta asociación se unió tarde a los proceso de concertación,
en el mismo quedó acreditada la obtención de mayoría de propiedad
suficiente si el ámbito se reducía a la zona más consolidada por
edificaciones.

2.7. OTROS INFORMES Y ESTUDIOS SECTORIALES.

Al equipo redactor no le consta que se hayan emitido Informes sobre
el Avance por las diferentes Administraciones a las que se propuso
remitir el Avance (Delegaciones de Sevilla de las Consejerías de
Obras Públicas y Vivienda, Medio Ambiente,  Ayuntamientos de
municipios limítrofes, u otros). También hay que señalar que no es
preceptivo dicho Informe en esta fase de Avance.

Asimismo sería conveniente gestionar con la Delegación de Cultura
la elaboración de la Carta Arqueológica del término municipal y la
prospección arqueológica superficial de los suelos afectados por los
nuevos desarrollos, y solicitar la subvención para dicha labor según
las previsiones de la Orden de 6 de febrero de 2006 (BOJA 2-3-
2006), puesto que los datos que se deduzcan de la misma son un
complemento documental que es de especial interés su incorporación
al PGOU y, desde luego, es imprescindible para la elaboración del
documento para aprobación inicial que, por lo menos, estén
realizadas las prospecciones arqueológicas superficiales de los suelos
urbanos no consolidados, suelos urbanizables y nuevos sistemas
generales.

2.8. DECISIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
INICIAL.

Junto con el resultado propiamente técnico-urbanístico del proceso de
participación pública del Avance que reflejamos en el presente
Informe, así como a la vista del Informe técnico y jurídico de los
Servicios Municipales, el Ayuntamiento debe de confirmar, reajustar
o establecer los objetivos y criterios adicionales que estime oportunos
para la redacción del documento para aprobación inicial, en especial
en este caso en que los dos años transcurridos desde la redacción del
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Avance se han producido cambios tan significativos de la situación
económica y del sector inmobiliario, a las que se debe dar respuesta
adecuada en fases siguientes de redacción y tramitación del PGOU.

2.9. CONCLUSIONES.

Desde el equipo redactor, a la vista del resultado del trámite de
Avance, se propone al Ayuntamiento:

A) Resolución de los escritos de sugerencias y alternativas
formulados en los términos expuestos en el Informe
particularizado de cada escrito, con los ajustes que se
puedan deducir de los criterios de los Informes de los
Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, o los que pueda
decidir el equipo de gobierno municipal.

b) Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de aprobación de los
objetivos y criterios para la redacción del documento del
PGOU para aprobación inicial, como resultado de la
participación del trámite del Avance, de la resolución de las
sugerencias y alternativas formuladas  y de las propuestas,
objetivos, criterios  y decisiones  adicionales del equipo de
gobierno y del propio Pleno.

c) Delegar en la Comisión de Seguimiento y Control del Plan,
la verificación y los ajustes de detalle que deban realizarse
para el cumplimiento de lo acordado, durante el proceso de
elaboración del documento para aprobación inicial del
PGOU, integrando los criterios que se vayan deduciendo de
la concertación del equipo redactor y arquitecto municipal
con los técnicos de otras Administraciones, en especial la
Delegaciones de Obras Públicas y Vivienda, Cultura y Medio
Ambiente.
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ANEXO 2. ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS 
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1. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE ACTIVIDADES 
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y SUELOS 
CONTAMINADOS EN EL ÁMBITO DEL PGOU. 
 
A partir del marco normativo vigente (Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados), se ha establecido la 
siguiente metodología para este estudio: 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO. 
 
En primer lugar se descartan todos los terrenos clasificados como 
Suelo Urbano (Consolidado y No Consolidado) tanto por el 
planeamiento vigente como por el nuevo PGOU propuesto. Sólo 
se van a tomar como ámbitos de análisis, aquellos terrenos 
clasificados por el nuevo PGOU como Suelo Urbanizable, 
independientemente que en el planeamiento vigente tengan la 
condición de Suelo No Urbanizable o Suelo Urbanizable, pero con 
la excepción para este último tipo de suelo de aquellos ámbitos 
que tengan su planeamiento de desarrollo aprobado o en distintas 
fases de trámite. Es decir, sólo incluiremos los ámbitos de Suelo 
Urbanizable en los que no exista planeamiento de desarrollo, 
independientemente que hablemos de suelos urbanizables 
sectorizados  o no sectorizados. Por supuesto, el Suelo Urbanizable 
Ordenado queda excluido. 
 
Teniendo en cuenta los criterios citados, el presente estudio se 
centrará sobre los siguientes ámbitos de desarrollo: 
 
- Suelo Urbanizable Sectorizado: Uz-1, Uz-2, Uz-3 y Uz-4. 
 
- Suelo Urbanizable No Sectorizado: Ans-1, Ans-2, Ans-3, Ans-

4, Ans-5, Ans-6, Ans-7, Ans-8, Ans-9, Ans-10, Ans-11 y Ans-
12. 
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Figura: Ámbitos seleccionados para su análisis en el estudio. 
 
Siguiendo el mismo criterio que para los ámbitos de desarrollo, en 
el caso de los Sistemas Generales, sólo se van a incluir aquellos 
clasificados por el nuevo PGOU como Suelo Urbanizable; 
quedando excluidos todos aquellos que en el planeamiento 
aparecen clasificados como Suelo Urbano (tanto Consolidado 
como No Consolidado). De esta forma los Sistemas Generales 
incluidos en el análisis son los siguientes: 
 
- Espacios Libres: SGEL-1, SGEL-2, SGEL-3, SGEL-5, SGEL-6, 

SGEL-7, SGEL-8 y SGEL-10. 
 
- Equipamientos: SGEQ-1, SGEQ-2 y SGEQ-5. 
 
- Servicios e Infraestructuras: SGSI-1, SGSI-2, SGSI-3 y SGSI-4. 
 
3. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS USOS Y 
ACTIVIDADES ASENTADAS EN LOS TERRENOS OBJETO DE 
ESTUDIO. 
 
Para identificar los usos, actividades y edificaciones existentes en 
los terrenos afectados por el presente estudio, se ha realizado en 
primer lugar una revisión y observación de distintas ortofotografías  
correspondientes a los años 1956, 1977, 1984-85, 1998, 2002, 
2006 y 2009, con el objeto de comprobar si las edificaciones o 
construcciones tienen o no presencia histórica en el territorio 
analizado.  
 
Completando a su vez el análisis de las ortofotografías, se ha 
realizado una revisión de los datos existentes en la cartografía de 
“Usos y Coberturas vegetales” de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente; y también consultando los usos existentes 
en la cartografía catastral para cada una de las parcelas 
englobadas en los diferentes ámbitos seleccionados. 
 

Para los terrenos en los que según el análisis se detectó la 
presencia de edificaciones y construcciones se ha consultado la 
cartografía catastral de la Sede electrónica de la Dirección General 
del Catastro (SEC); identificando dichos terrenos mediante la 
referencia al correspondiente polígono y parcela y obteniendo 
información acerca de los diversos elementos construidos en los 
distintos Bienes Inmuebles existentes en las parcelas. El objetivo se 
ha centrado en detectar elementos construidos con uso “industrial”, 
descartando como posibles terrenos con actividades contaminantes 
del suelo aquellos elementos construidos con otros usos (“agrario”, 
“almacén”, “vivienda”, etc.). 
 
En el caso que se detecte algún elemento construido de uso 
industrial en los distintos Bienes Inmuebles analizados en la 
consulta de datos y de cartografía de la Sede Electrónica de la 
Dirección General del Catastro, se procederá a la identificación del 
tipo de actividad industrial existente (en funcionamiento o 
abandonada) y se chequeará su correspondencia con alguna de 
las actividades industriales y comerciales relacionadas 
expresamente en el Anexo I del Real Decreto, teniendo en cuenta la 
codificación contemplada en el Real Decreto 1560/1992, de 8 de 
diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-1993), modificada por el Real 
Decreto 330/2003, de 14 de marzo. 
 
En el caso de haberse comprobado durante el análisis la existencia 
de actividades potencialmente contaminantes de los suelos y de 
suelos contaminados (teniendo en cuenta la presencia en los 
mismos de los contaminantes indicados en los Anexos V y VI); será 
necesaria la elaboración del preceptivo informe preliminar de 
situación. En este caso el informe se ajustará a las determinaciones 
contempladas en el Anexo II. 
 
A continuación, en el siguiente punto pasamos a exponer los 
resultados del análisis de los terrenos adscritos al estudio; 
identificando los usos generales existentes, así como los tipos de 
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actividades y edificaciones presentes en los mismos. 
 
4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SOBRE LOS TERRENOS 
AFECTADOS POR EL ESTUDIO. 
 
Una vez consultadas y contrastadas las distintas fuentes, podemos 
decir, que la gran mayoría de los ámbitos analizados, se 
corresponden con áreas de uso agropecuario, ocupadas 
principalmente por cultivos de secano (tierras de labor y pastos), 
olivares, dehesas y en menor medida por terrenos en los que se 
entremezcla la vegetación natural y antiguos usos agropecuarios. 
Esta circunstancia se ha corroborado mediante la consulta de las 
distintas actualizaciones del “Mapa de Usos del Suelo y Coberturas 
Vegetales de Andalucía”. 
 
Concretamente, las zonas analizadas se corresponden claramente 

con la tipología de “ruedos”; áreas en las cuales, se produce un 
cambio gradual desde los usos forestales del medio rural, pasando 
por los usos agrícolas de tierras de olivar y cultivos herbáceos de 
secano y huertas, hasta llegar a los usos puramente urbanos del 
núcleo.  Todo ello conlleva que aparezca toda una variedad 
tipológica de inmuebles y edificaciones, en las que se mezclan el 
uso de vivienda (generalmente de segunda vivienda) con las 
edificaciones agropecuarias tales como naves de aperos, 
almacenes agrícolas, instalaciones ganaderas, etc…; y al mismo 
tiempo, al ser zonas del extrarradio urbano, son proclives a 
albergar algunas instalaciones industriales que en el medio urbano 
serían molestas. 
 
En la siguiente tabla se detalle con exactitud los usos generales y 
tipos de edificación existentes en cada ámbito según el análisis 
realizado.

 
Tabla: Usos y Edificaciones en los ámbitos de estudio.

 
 
 
 

USOS DEL SUELO TIPOS DE EDIFICACIONES (Nº de edificaciones existentes) 

Dehesa Cultivos 

Secano 

Olivar Matorral y 

V. Natural 

Pastizal 

 
Parcelación 

Urbanística 

Nave 

Agrícola 

Vivienda Instalación 

Ganadera 

Nave de 

Apero 

Instalación 

Industrial 

Sin 

Edificación 

Suelo Urbanizable 
Sectorizado 

 

Uz-1 X    X  X (1)      

Uz-2  X X     X (2)     

Uz-3  X  X    X (1)   X (1)  

Uz-4 X   X X   X (2)     
Suelo Urbanizable 
No Sectorizado 

 

Ans-1 X     X  X (80)  X   

Ans-2 X     X  X (54)  X   

Ans-3 X     X  X (70)  X   
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USOS DEL SUELO TIPOS DE EDIFICACIONES (Nº de edificaciones existentes) 

Dehesa Cultivos 

Secano 

Olivar Matorral y 

V. Natural 

Pastizal 

 
Parcelación 

Urbanística 

Nave 

Agrícola 

Vivienda Instalación 

Ganadera 

Nave de 

Apero 

Instalación 

Industrial 

Sin 

Edificación 

Ans-4   X X        X 

Ans-5 X X X     X (8)  X   

Ans-6  X X     X (5)  X   

Ans-7  X X    X (3) X (6) X (1)    

Ans-8  X X    X (3) X (6)     

Ans-9  X X    X (4) X (2)     

Ans-10  X X    X (2) X (6)     

Ans-11  X X  X    X (1)    

Ans-12  X X         X 
Sistemas Generales  

SGEL-1    X   X (1)      

SGEL-2     X       X 

SGEL-3 X           X 

SGEL-5     X     X   

SGEL-6  X   X       Antenas 

SGEL-7   X         X 

SGEL-8   X         X 

SGEL-10    X        X 

SGEQ-1 X           X 

SGEQ-2  X     X (1)      

SGEQ-5    X        X 

SGSI-1 X           X 

SGSI-2  X          X 

SGSI-3     X       X 

SGSI-4     X       X 
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Figura: Detalle de usos y edificaciones en los sectores Ans-9 y Ans-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Detalle de usos y edificaciones en los sectores Ans-7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del análisis también se desprende la idea, que las edificaciones de 
uso puramente agropecuario tienen una mayor presencia histórica, 
que aquellas dedicadas a la vivienda. 
 
Finalmente, como podemos ver en la tabla anterior, de todas las 
edificaciones analizadas en los diferentes ámbitos, sólo una 
presenta relación directa con actividades industriales. 
Concretamente, se trata de una nave industrial, del Polígono Cruz 
Alta que quedaría dentro del sector de Suelo Urbanizable 
Sectorizado Uz-3; aunque en la práctica y de manera funcional ya 
pertenece al resto del Polígono Industrial clasificado como Suelo 
Urbano. Dicha construcción tiene referencia catastral 
6232801TG3763S y consta de 634 m2 construidos más 75 m2 de 
patio delantero. La referencia catastral es compartida con el resto 
de naves del polígono, quedando ésta en el extremo oriental de 
todo el conjunto. 
 
Figura: Identificación de la actividad industrial dentro del sector Uz-3 
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Esta edificación de uso industrial se corresponde con un almacén 
dedicado a la venta y fabricación de muebles de hostelería y 
cámaras frigoríficas. Una actividad que no está no está incluida en 
el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados.  
 
5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 
 
El territorio analizado se corresponde con terrenos por lo general 
de carácter rústico, con usos agropecuarios y forestales, 
predominando actualmente los cultivos herbáceos, olivares y 
dehesas. En ellos las construcciones existentes están ligadas al uso 
agrícola y de segunda residencia en su mayoría, existiendo también 
almacenes, y algunas otras construcciones de carácter precario 
asociadas a usos ganaderos. En los ámbitos de los nuevos suelos 
urbanizables contemplados en el PGOU sólo se ha encontrado una 
construcción de uso industrial (consultando los datos de la Sede 
Electrónica de la Dirección General de Catastro), en concreto en el 
Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-3. La referencia catastral de 
dicho bien inmueble es 6232801TG3763S. 
 
Se ha constatado que esta instalación se corresponde con un 
almacén dedicado a la venta y fabricación de muebles de 
hostelería y cámaras frigoríficas, encuadrada dentro de la 
carpintería metálica. Esta actividad industrial (código CNAE-1993: 
2812) no aparece contemplada en el Anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. Por ello, 
se concluye que no es procedente (teniendo en cuenta la citada 
normativa) la realización de ningún informe preliminar de situación 
de suelos contaminados. 
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