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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.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado
durante los mandatos de D. Segundo Benítez Fernández (desde junio 2007)
y  D. Manuel Ruiz Lucas (hasta junio 2007) que como Alcaldes han
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. Alberto Torres Galán, Arquitecto Municipal (hasta dic 07),  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 y colaboración de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Técnico redactor: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Colaboraciones:

-Análisis territorial y socioeconómico: Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Estudio de Inundabilidad: INCLAM S.A.; 
Elena Martínez Bravo, Ingeniero de Caminos

-Información urbanística del medio físico, socioeconómico  y Estudio de
Impacto Ambiental: Estudios Medioambientales y Sistemas de Información
Geográfica (EMASIG), habiendo intervenido los siguientes profesionales:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Araceli Luque Carrillo, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales
Sara Gordillo Torres, Licenciada en Ciencias Ambientales
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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 DE “AVANCE” contiene el nivel de desarrollo
de los trabajos de redacción del PGOU, que se estima suficiente para
“formular objetivos, criterios y soluciones generales del planeamiento”, a
efectos de propiciar la coordinación administrativa y participación pública,
en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.

El Avance del PGOU está compuesto por los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.

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

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

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

del documento para aprobación inicial.
__-__-09: Redacción del documento para aprobación inicial.
__-__-09: Aprobación inicial del PGOU.
__-__-09: Infomes sectoriales de Compañias suministradoras
__-__-09: Informes sectoriales de Carreteras.
__-__-09: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
__-__-09: Informe de la Consejería de Cultura.
__-__-09: Declaración previa de impacto.
__-__-09: Informe de alegaciones.
__-__-09: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones,

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

__-__-09: Redacción del documento para aprobación provisional del
PGOU.

__-__-09: Aprobación provisional PGOU.
__-__-09 Informe de la Consejería de Cultura.
__-__-09 Declaración de Impacto Ambiental.
__-__-10: Aprobación definitiva.
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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
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de planificación sectorial y, en un marco más cercano, por
la 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, 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. 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.

El proceso de planificación que ahora se inicia debe basarse en la
racionalidad, transparencia y participación de todos los grupos
sociales y agentes implicados en la toma de decisiones.

La racionalidad implicaría un hilo argumental coherente entre el
análisis, diagnóstico y propuestas técnicas.  Hasta la fase de Avance,
que ahora se expone, en un porcentaje muy significativo, el
documento es simplemente representativo del estado en que se
encuentran estos trabajos técnicos de análisis, diagnóstico y primeras
propuestas técnicas del equipo redactor en coordinación con los
servicios y representantes municipales, propuestas que en ningún caso
deben entenderse como acabadas, sino abiertas al debate y a la
integración de otras aspiraciones que difícilmente pueden ser
detectadas en el trabajo de análisis técnico de los datos. A partir de
ahora, el contraste con todos los agentes y actores, tanto locales
como supra municipales, así como de ciudadan@s y grupos sociales
en general, debe de contribuir en el mayor medida posible a la
personalización y el ajuste para el municipio de estas propuestas
iniciales del equipo redactor. Puesto que ni siquiera una fase de
análisis-diagnóstico puede considerarse totalmente aséptica, hemos
procurado que queden patentes en el documento, en orden a
contribuir a la transparencia antes citada, los siguientes aspectos:

-Propuestas derivadas de la simple aplicación de estándares
legalmente establecidos, o bien de la integración para el
municipio de regímenes de protección derivados de la
planificación supramunicipal o sectorial. Al tratarse de
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cuestiones en las que lo que está en juego es un interés
público supramunicipal, el margen de maniobra del PGOU
es muy escaso. Tanto limitaciones o protecciones ya
establecidas en planes de rango superior, como protecciones
deducidas por el propio PGOU, como por ejemplo la
delimitación de terrenos con riesgo de inundación, solamente
cabe la integración de unos criterios o decisiones ya tomadas
a otra escala, puesto que difícilmente el PGOU puede
establecer algo diferente. 

-Propuestas derivadas de análisis de idoneidad desde la
técnica urbanística o de la comparación experimental con
municipios de escala similar. En tal sentido es posible que
desde el punto de vista exclusivamente técnico se
diagnostiquen determinadas necesidades para la estructura
y características de la población actual, como por ejemplo
determinados déficits asistenciales para niños o personas
mayores, o que en espacios libres nos encontramos por
debajo de los estándares comparativos con municipios de
nuestro entrono socio-cultural. Pero también puede ocurrir
que por las formas de vida y modos sociales tradicionales en
el municipio resulte que estos déficits técnicos no sean
percibidos así por la población y en cambio se perciban
otras deficiencias o aspiraciones sociales no detectadas.
También es posible que el diagnóstico del patrimonio urbano
nos lleve a valorar, la conveniencia de que desde la escala
local, determinados inmuebles deberían de incorporarse al
Catálogo y otros excluirse, mientras que para la población
local sean otros los inmuebles que consideran más
evocadores de su historia y cultura y, por lo tanto, el Plan
debe corregirse, adaptarse y evolucionar hacia la integración
de las aspiraciones de los ciudadanos, frente a las que
nuestros criterios técnicos deben ser una mera información
de referencia que sirve para el contraste.

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 se iniciaron a finales
de  2006, culminándose la fase de Información-Diagnóstico en abril
de 2007.  A partir de dicha fecha, se realizan diversas alternativas de
ordenación que culminan con una propuesta de Avance presentada
a los nuevos representantes municipales en julio de 2008. Tras
diversas reuniones de contraste y ajuste de las alternativas planteadas
se acuerda culminar los trabajos de esta fase de Avance.

A la vista del inventario del estado actual desarrollado en la Memoria
de Información, y de las conclusiones de Diagnóstico de su apartado
10, se llega coherentemente a la conclusión de la conveniencia y
oportunidad de iniciar el proceso para sustituir las Normas
Subsidiarias vigentes (NNSS), 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 Avance del Plan.

La conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución de las
NNSS vigentes, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial
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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
Urbanísticas (NNUU), concretan los siguientes supuestos en los que
deberán ser revisadas o sustituidas por un Plan General:

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

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

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

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

Aparte de que actualmente Castilblanco tiene 2.310 viviendas legales
y 4.986 habitantes, es patente que aparte de haber transcurrido ya un
plazo temporal de 23 años, se han producido modificaciones
legislativas y de planificación supramunicipal de considerable entidad
que detallamos más adelante, así como 16 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 16 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1992,  cuyas finalidades se detallan en el
inventario del apartado 7 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 ciertos desajustes del modelo inicial, y debe
aprovecharse el nuevo Plan para una mayor adecuación a
las circunstancias actuales, dentro del marco de una reflexión
general sobre la vigencia del modelo global y de detalle de
las NNSS 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.
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1.4. ESTADO DE DESARROLLO Y  CAPACIDAD OPERATIVA
DE LAS NNSS VIGENTES.

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

-La capacidad actual y posible con las NNSS vigentes es la
siguiente:

-Viviendas legales existentes: 2.310
-Huecos y solares en suelo urbano: 491
-UEs y Sectores en curso ejecución: 289

Total capacidad operativa actual: 3.090
-Pendiente de desarrollo: NU 227

Sierra Norte: 492
-Total NNSS vigentes: 3.809

-Viviendas irregulares en parcelaciones (dic 2006): 502

Como síntesis de dichos datos y como reflejo de la situación actual
destacamos:

-Las NNSS vigentes han alcanzado un muy alto grado de
desarrollo en el núcleo, tanto en ejecución de urbanización,
como en tramitación de planeamiento. De hecho el Sector
urbanizable PP-2 (122 viv) se encuentra en trámite, y sólo
quedaría pendiente el PERI-UA2 (122 viv). Además está en
trámite avanzado de solución el Sector Sierra Norte, con lo
que hay posibilidad durante la tramitación del PGOU de que
el nivel de desarrollo residencial alcance el 96 % de la
capacidad de las NNSS vigentes.

-Respecto al suelo industrial está pendiente de desarrollo el

PP-1 (4,2 has), más que por falta de demanda por
dificultades de gestión derivadas de edificaciones
preexistentes y número de propietarios, que llevó en su
momento a plantear a través de Modificación la alternativa
del Polígono Cruz Alta, con un alto porcentaje de
tericiarización.

El agotamiento en cuanto a planificación de las NNSS vigentes y lo
dilatado de la  tramitación de un nuevo PGOU (3 a 4 años), aconseja
que por el Ayuntamiento se acometa ya 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 así como a
la evolución del mercado inmobiliario, en el que nuevas formas de
residencia, de ocio, de espacio de trabajo y de actividad, cambian
con una mayor rapidez que la respuesta para adaptar los planes
generales a dichas circunstancias. 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, la reserva para vivienda protegida del 30% de la
capacidad residencial, ahora se hace extensiva a todos los municipios
y, por lo tanto en el presente PGOU deben realizarse las oportunas
previsiones, lo que introducirá un factor adicional de gran repercusión
en la mejora de las posibilidades de acceso a la vivienda en el
municipio.

Aparte de la necesidad de dar una respuesta cuantitativa a las
necesidades,  estamos también ante un agotamiento estructural o
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cualitativo del modelo de las NNSS vigentes, en especial del derivado
de la habitual adición  modificaciones recientes, 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 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.

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

En la década de vigencia de las NNSS, 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
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junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario
y 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 recientemente a intervenir
mediante la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BOE 29-05-07),
cuyas novedades más significativas son las siguientes:

-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 de que
todo el suelo es susceptible de urbanizarse salvo que haya
razones objetivas que determinen la protección.
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-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 materia: 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, en 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
supone sin duda una novedad conceptual muy significativa.

-Finalmente la Ley 8/2007, 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 hace dudar
del alcance de la efectiva equiparación de deberes y
derechos básicos en el conjunto del Estado.

Mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, se refunde la Ley
8/2007 y los preceptos que áun quedaban vigentes del TRLS92.
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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 recientemente 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:

-Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  Transposición de la
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats).
-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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Todos estos cambios normativos, en especial los de la legislación
urbanística, 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 y
actualización de las nuevas circunstancias normativas sería
recomendable acometer su revisión o, como en nuestro caso, su
sustitución por un PGOU.

Por lo tanto resulta que durante la vigencia de las NNSS-85, se han
contabilizado hasta once  hitos de cambios de notable trascendencia
en la legislación urbanística,  lo cual supone un cambio substancial
tanto respecto a nuestra propia tradición urbanística en que se
cambiaba de régimen 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. 

Si a ello añadimos el régimen de la Disposición Transitoria 1ª de la
LOUA, en que a partir de enero de 2007, no se podrán tramitar
modificaciones de ordenación estructural de planeamiento general no
adaptado a la misma, ello añade un argumento adicional
fundamental a la necesidad de sustitución de las NNSS vigentes por
el presente PGOU.

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

Mención especial por su novedad y 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. 

En tanto se tramitan los denominados Planes Subregionales, en la
última fase de tramitación del POTA, en la Norma 45 se han
introducido las siguientes determinaciones con carácter general para
todos los municipios:

"4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los
usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. 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.

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad
consolidada sobre los nuevos crecimientos.
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c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos
que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo
urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales,
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo
de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y
equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y
el transporte público.

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico
establecido."

Recientemente mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, en su
Disposición Adicional 2ª, se han flexibilizado los límites de crecimiento
del POTA, que para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes,
puede alcanzar el 50% de la población, y en cuanto a extensión de
suelo ya no computan los suelos industriales.

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
NNSS vigentes y en particular de la planificación de los
sectores previstos y la ausencia de un modelo estructural.

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, mediante convenio
con la consejería de Obras públicas y Transportes para la financiación
de los trabajos de redacción, asumiéndose redactar un Plan ajustado
a los criterios y los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
para la redacción de PGOUs de municipios de hasta 5.000
habitantes que no sean de relevancia territorial, aprobados por
Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 3 de diciembre
de 2003, y que forman parte del contrato al que debe atenerse el
equipo redactor.
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2. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU, Y

FOMENTO  DE LA  PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

Una vez deducida la necesidad de la sustitución de las NNSS vigentes
por un PGOU, por el Ayuntamiento se han acometido las actuaciones
procedentes, de las que el  presente documento de AVANCE es el
resultado representativo del estado en que se encuentran los trabajos
de redacción, que por el Ayuntamiento se ha estimado suficiente para
“formular objetivos, criterios y soluciones generales del planeamiento”,
a efectos de propiciar la coordinación administrativa y participación
pública, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Aparte del reflejo del estado de los trabajos de elaboración del
PGOU, el presente documento incorpora los  contenidos adicionales
de contraste con los Servicios Municipales sobre las primeras
propuestas realizadas por el equipo redactor entre abril y julio de
2008 tras el estudio de las conclusiones de la  fase de Diagnóstico
con los representantes de la nueva Corporación surgida de las
elecciones locales de mayo de 2007.

El Avance es un documento que refleja las alternativas de ordenación
que desde consideraciones exclusivamente técnicas se han
considerado las más adecuadas a la vista de los condicionantes
existentes, en especial de tipo hidrológico y paisajístico o de
porcentajes de crecimiento fijados por el POTA. 
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El proceso de exposición está especialmente abierto a la posible
formulación de otras alternativas de ordenación del suelo consolidado
o de los nuevos crecimientos, que puedan resultar del proceso de
participación ciudadana.

En una situación en la que el POTA limita a los municipios  los
crecimientos de población y de suelo para los próximos 8 años a
porcentajes muy estrictos, adquiere especial interés que aquéllos
suelos que finalmente se clasifiquen entre las alternativas consideradas
en el proceso, esté garantizado su desarrollo en los plazos previstos,
razón por la que se estima que la concertación con los propietarios
es fundamental en esta fase, de modo que en la siguiente fase de
aprobación inicial, se incorporen como iniciativa privada solamente
aquéllas actuaciones en las que se ratifique la voluntad urbanizadora
con el correspondiente convenio, completándose mediante iniciativa
pública, aquéllas otras actuaciones imprescindibles para formalizar
un estructura urbanística acabada y coherente.

Especial consideración tiene este planteamiento para el caso de las
parcelaciones, sin duda uno de los problemas urbanísticos más
relevantes del municipio por su extensión y número de viviendas en
situación irregular en comparación con la escala del núcleo principal.
Desde el Avance se apuesta claramente por el reconocimiento de la
realidad y no  esquivar problemas complejos, y con la premisa básica
de que son los propietarios los que deben de asumir la gestión y todos
los costes de la regularización, dado que por la limitada estructura
administrativa municipal, también estaría fuera de la realidad
cualquier hipótesis de que en un problema de este tipo el
Ayuntamiento asuma ni siquiera la gestión. Por lo tanto se hace un
llamamiento especial a que los propietarios interesados suscriban el
correspondiente convenio urbanístico, ya que de lo contrario la única
alternativa es la clasificación como suelo no urbanizable y, por lo
tanto, las únicas soluciones quedarían al campo de la disciplina
urbanística y ámbito judicial según proceda.

A tales efectos desde el equipo redactor se recomienda al
Ayuntamiento que se le dé la máxima difusión pública al Avance,
mediante las siguientes actuaciones de fomento de la participación,
aparte del periodo de exposición pública reglado:

-Duplicar el periodo de exposición pública reglado,
estableciéndolo en dos meses, a efectos de facilitar el tiempo
de formulación de sugerencias y alternativas.

-Organizar una exposición pública del mismo en locales
adecuados en los que exponer en paneles los planos más
representativos de la ordenación, que facilite el encuentro de
los ciudadanos con el nuevo modelo urbanístico municipal
y el debate del mismo.

-Organizar actos de debate generales y sectoriales que
permitan fomentar y recabar la opinión ciudadana general
como de colectivos con intereses más concretos: jóvenes,
personas mayores, industria, turismo, promotores y
propietarios de suelo, técnicos que operen en el municipio y
similares.

-Dar traslado de un ejemplar del Avance a cada una de las
tres Administraciones con especial implicación en la
ordenación: Consejerías de Obras Públicas y de Medio
Ambiente a efectos de integrar desde el inicio de los trabajos
del Plan sus respectivos criterios y sugerencias.

-Informar a los municipios colindantes,  a efectos de que
puedan formular sugerencias sobre la ordenación de los
espacios de contacto o transición con los mismos.
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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 de AVANCE 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 Avance, a efectos de
facilitar el debate del mismo y fomentar la formulación de otras
posibles alternativas.

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 y de coordinación de la
ordenación del suelo no urbanizable:

-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Sevilla (PEPMF).

c) Planificación de infraestructuras:

-Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).

d) Otras planificaciones sectoriales:

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

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

a) Modelo de asentamientos poblacionales:

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

Por lo tanto imaginamos que será difícil encontrar ejemplos
comparados de planeamiento vigente más contradictorios con los
objetivos del artículo 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.
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-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 habilitación como carreteras
locales del camino de Villaverde por el Este, y del camino 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 desafección de las vías pecuarias y elementos
funcionales que discurren por el núcleo urbano o desarrollos
que se propongan tras la fase de Avance y generación de

nuevos trazados alrededor del núcleo y urbanizaciones que
mantengan la funcionalidad y continuidad del sistema.

-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.

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.
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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 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, 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 por el PEPMF
debe proceder a los reajustes propios del trabajo a la escala
municipal (1/10.000) y a la realidad actual de los espacios,
frente a la delimitación realizada a la escala de trabajo
provincial a escala 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 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 el momento de redactar el PGOU,
sería conveniente flexibilidad en cuanto al reconocimiento de
las  que se encuentre dentro de la legalidad, y posibilitar su
rehabilitación y reforma, con independencia del tamaño de
la parcela que para construcciones sucesivas fije el PGOU,
que deberán ser muy restrictivas en posibilitar nuevas
construcciones, en especial viviendas.

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

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

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del
planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la intervención
en el mismo mediante Actuaciones 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. 

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, 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 5 de la Memoria de Información en cuanto a necesidades
de vivienda libre y protegida, complementado con los que resultan de
los límites de crecimiento del POTA, del apartado 8 de dicho
documento.

A ) CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

La capacidad operativa actual de las NNSS vigentes es la siguiente:

-Viviendas legales existentes: 2.310
-Huecos y solares en suelo urbano: 491
-UEs y Sectores en curso ejecución: 289

Total capacidad operativa actual: 3.090

Los datos referidos exclusivamente al núcleo urbano (excluidas
urbanizaciones), serían los siguientes:

-Viviendas existentes: 1.633
-Huecos y solares en suelo urbano: 393
-En ejecución: UEs: 100

Sectores: 189
Total capacidad operativa actual: 2.315

Esta capacidad operativa actual de las NNSS vigentes, es la cifra
representativa de la cuantificación del cierre de dicho modelo de
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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. Evidentemente dicha
hipótesis de consolidación plena es solamente teórica, puesto que ello
no ocurre prácticamente en ninguna ciudad, en la que siempre hay
una determinada oferta de suelo urbanizado, y es conveniente que así
sea por razones de mero funcionamiento del mercado y que la
situación de escasez no sea un componente significativo del precio del
suelo.

Se da la circunstancia para el municipio, de que como consecuencia
del razonable grado de desarrollo alcanzado en los últimos años
durante la vigencia de las NNSS, nos encontramos actualmente en un
porcentaje de solares del 21% de las viviendas existentes, cifra por
encima de lo habitual, pero en todo caso ese es el índice de la
situación actual del mercado en el municipio.

La suma de las necesidades mínimas de viviendas diagnosticadas en
el núcleo urbano son las siguientes según conceptos (ver apartado 5
de la Memoria de Información):

-Demanda VP acumulada hasta 2008: 187 VP
-Demanda 2008-2016:  359

-Viviendas protegidas: 154
-Viviendas libres: 205

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 técnicamente
es más fácil cuantificar la demanda, 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 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 que debería establecerse para
los 8 primeros años de programación del PGOU, una
superficie mínima en torno al doble, es decir unas 9 has, y
establecer en suelo urbanizable no consolidado opciones de
desarrollo de oportunidad para industrias de singular
tamaño, o de reserva para el agotamiento del suelo
programado.

-Adicionalmente por parte del equipo de gobierno municipal,
se fija el fomento del desarrollo de suelo industrial como un
objetivo prioritario del PGOU, e incluso que parte del mismo
se anticipe al propio PGOU, vía Adaptación a la LOUA de
las NNSS vigentes y posterior Modificación, a efectos de dar
respuesta a la situación de escasez actual, en relación con
las demandas de implantación de actividades y creiterios
políticos de fomento de actividad.

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
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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
pequeñas implantaciones de turismo rural en suelo no urbanizable.

Por parte del equipo de gobierno municipal, durante la fase de
redacción del  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. LÍMITES DE CRECIMIENTO DEL POTA.

En la evaluación cuantitativa de los límites al crecimiento, una
referencia obligada deben de ser los límites del POTA en la
programación al horizonte del medio plazo (8 años).

Desde el Avance solamente cabe asumir como objetivos los límites
evaluados en el diagnóstico del apartado 8.2 de la Memoria de
Información, que en sus dos componentes de población y suelo eran

los siguientes:

-Máximo crecimiento poblacional en ocho años: 50% de
población existente (4.986 hab 2007): 2.493 hab.
Aplicando la composición media familiar en Andalucía, de
2,7 hab/viv según criterios de la COPT, resulta un
incremento máximo de 923 viviendas. Si tenemos en cuenta
el nuevo criterio de estándar que al parecer se va a publicar
de forma inminente por la Consejería de Vivienda, de
2,4/hab/viv, resultarían 1.039 viviendas.

-Máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial a
programar en 8 años: 40% del suelo urbano existente
(2.590.055 m2): 1.036.022 m2

Realizando una estimación de que el 20% del suelo se tenga que
destinar a sistemas generales viarios, de espacios libres y
equipamientos, resultaría una cuantía aproximada de suelo
urbanizable de uso global residencial de 828.818 m2, en el que
localizar la 923 viviendas, es decir una densidad media de 12,5
viv/ha, que estimamos excesivamente baja tanto desde criterios de
sostenibilidad de generación de ciudad compacta, similares a la
ciudad existente (30 a 35 viv/ha), sin perjuicio de que en desarrollos
colindantes a las actuales urbanizaciones, o en regularización de
parcelaciones, se pudiera utilizar baja densidad.

Ambos parámetros, especialmente el segundo deberá actualizarse al
momento de redacción de los documentos de aprobación inicial y
provisional, puesto que se encuentran en curso de desarrollo en base
a las NNSS vigentes y sus modificaciones, diversos sectores, que de
encontrarse urbanizados en dicho momento de tramitación, en
especial el Sector Sierra Norte (Majadillas), de 129 has,  podrían
incidir al alza en el límite de suelo.
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3.2.3. 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 9.5 de la Memoria de Información, se expone el
diagnóstico razonado exclusivamente desde la técnica urbanística
acerca de las áreas del entorno del núcleo actual que disponen de la
“capacidad de acogida” más idónea para servir de soporte a nuevos
desarrollos, teniendo en cuenta la escala de valoración y los
componentes habituales del análisis: incidencia paisajística y
ambiental, entorno de elementos protegidos, hipsometría, clinometría
y prediagnóstico de áreas de riesgo de inundación con periodos de
retorno de 50, 100 y 500 años.

La síntesis de los componentes de capacidad de acogida de los
condicionantes urbanísticos del núcleo urbano actual se reflejan en la
Figura 45 (página 250 de 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 de la
parcelación San Benito, de garantizarse mediante Convenio
su desarrollo, al igual que en el resto de parcelaciones.

-El espacio entre La Colina y el núcleo, con la excepción del
promontorio donde se encuentran los depósitos de agua,
que por su incidencia paisajística solamente se estima
adecuado para espacios libres o equipamientos de muy baja

ocupación edificatoria, el resto se estima idóneo para
desarrollos de sutura de bordes urbanos, de media densidad
al norte, y de baja densidad al Sur, colindante con La
Colina.

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

-Sutura de bordes urbanos e integración de
implantaciones aisladas de suelo urbano existentes.

-Preservar las áreas inundables diagnosticadas en el
Estudio de Inundabilidad, o establecer los
encauzamientos y medidas correctoras adecuadas.

-La zona más alejada del núcleo y próxima al Sector
Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se estima
idónea para reservas de suelo urbanizable no
sectorizado, para desarrollos a largo plazo o de
oportunidad, o bien para implantaciones de tipo
industrial, en suelos de gran accesibilidad a las vías
de comunicaciones existentes o previstas.

-En relación a las parcelaciones de Las Minas , Zarzuela, a
la vista de la clasificación actual de suelo no urbanizable
común, y la propia previsión en las NNSS vigentes de una
serie de islas de suelo urbano (22,9 has), y la existencia de
unas 502 viviendas 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 construccones
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.

-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 trasladar el problema a la
disciplina urbanística, a traés del Plan de
Inspección antes citado y actuaciones
judiciales.

-Excepcionalmente, en áreas interiores de
imprescindible integración en el medio

urbano por razones de continuidad y
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.

Todos estos criterios técnicos, solamente han sido complementados
en las reuniones de contraste con el equipo de gobierno municipal
con los siguientes objetivos y criterios:

-Ampliar las previsiones del equipo redactor en cuanto a
diagnóstico y propuesta de suelos idóneos para desarrollo
industrial entre el borde NO del núcleo y el Sector Sierra
Norte y las Minas, con más terrenos en el mismo entorno
propuesto, pero al Oeste de la carretera SE-5405 y hasta la
vereda del Jiguerón. 

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
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amplia de terrenos con capacidad de acogida a efectos de abrir el
debate de la ordenación del Plan en su fase más primaria, y que no
necesariamente tiene que corresponderse literalmente con la
clasificación final del suelo, sino que la decisión sobre los desarrollos
más idóneos debe de someterse a una amplia ponderación y
contraste, durante el proceso de tramitación del Plan y muy
especialmente en la fase más abierta de Avance en que nos
encontramos 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.

-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.

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

3.2.4. 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 6 de la Memoria de Información.

Por una parte se plantea el objetivo del PGOU de solucionar los
déficits de la población y viviendas existentes (4.986  hab y 2.310
viviendas), así como de la situación potencial de cierre del modelo de
desarrollo de las NNSS vigentes (6.644 hab y 3.090 viv) 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 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.

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 1.591 m2s (2.084 m2 potencial)
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b) Centros docentes.

Se detecta un déficit actual de 2.344 m2s y potencial de 4.172 m2s.
Entendemos que las causas son debidas a la falta de previsión de
sistemas generales dotacionales en las NNSS vigentes y que los
desarrollos de pequeña entidad no generan dotaciones
funcionalmente adecuadas. Por lo tanto debe cuidarse especialmente
en los nuevos desarrollos del PGOU, que los Sectores tengan un
tamaño mínimo en torno a 8-10 has, y en caso de tamaños inferiores,
establecer criterios de coordinación y agrupación de reservas con
suelos colindantes, para que resulten tamaños de centros acordes con
las necesidades municipales y tipología de centros de la legislación de
centros escolares.

c) Equipamiento deportivo.

La dotación actual 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
“parques urbanos” es de 4.497,15 m2, lo que supone un estándar de
solamente 0,90 m2/hab. Por lo tanto el déficit actual es de unas 2
has y potencial de 2,6 has.

En cambio la dotación de recinto ferial es de más del doble del
recomendado, sin embargo no es compensable el déficit de parque
urbano, ya que aparte de que el Reglamento de Planeamiento no
permite el cómputo de estos espacios dentro del concepto de parque
urbano, para que en la práctica funcional fuera posible debería de
tener la urbanización, jardinería y mobiliario urbano adecuado para
ello.

b) Sistemas locales:

El superávit que refleja la tabla de cálculo no es tal, dado que de los
138.237 m2 existentes, 128.646 m2 corresponde a las dotaciones
de sistemas locales de La Colina y Campoamor, de casi imposible
funcionalidad para los habitantes del núcleo urbano, para los que la
dotación real es de unos 9.591 m2s (1,92 m2/hab), lo que supone
un déficit de 1,53 has.

B) OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL
NUEVO PGOU:

Desde el Avance del 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
del equipo de gobierno municipal:

-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 del mismo y
accesibilidad.
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-Desde los representantes municipales se estima que
deberían ampliarse las reservas deportivas para la capacidad
futura, en terrenos al sur del cementerio y su ampliación.
Desde el equipo redactor se informa del superavit actual de
esta dotación y la conveniencia de su compatibilidad con
otros usos dotacionales, e incluso parque urbano, que
permita una mayor flexibilidad de utilización futura. La
ubicación propuesta se estima idónea en la medida de que
espacios libres y deportivos, es prácticamente el único uso
permitido en el entorno inmediato del cementerio.

3.2.5. 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 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 condicones 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:

Estimamos que a corto-medio plazo debe abordarse con las
Administraciones titulares de las carreteras que discurren por el casco
actual, la construcción de una variante exterior, en coordinación con
la estructura de viario urbano del nuevo PGOU. Por razones
funcionales y topográficas y desde una análisis exclusivamente
urbanístico, estimamos que el trazado más idóneo debería discurrir
por el oeste del núcleo. Entre las posibles alternativas, en el Avance
se plantean dos esquemas de trazado para fomentar su debate:

-Un trazado muy cercano al núcleo, que tendría la ventaja de
una mejor articulación funcional con la red viaria urbana y
posibilidad de tres nudos de enlace con el núcleo, menor
longitud y por lo tanto bajo coste. La desventaja sería
precisamente la cercanía al entorno inmediato del núcleo
con una estructura parcelaria muy pequeña y con numerosas
construcciones, que si bien se ha tenido en cuenta evitar en
el trazado propuesto, el escaso tamaño de parcelas podría
provocar la segregación de las mismas por el paso de la
variante y dar lugar a residuos de terrenos de escasa
productividad o justificación desde criterios de explotación
agropecuario o forestal.

-Un trazado muy exterior al núcleo, que empezaría en el
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mismo lugar que la alternativa anterior, antes de La Colina,
y que en este caso desembocaría al norte de La parcelación
La Zarzuela. La ventaja sería una menor afeccción a las
parcelas y construcciones existentes, pero en cambio su
trazado más largo y costoso, así como la descoordinación
con la red viaria estructurante propiamente urbana.

b) Red viaria urbana básica estructurante:

Estaría compuesta por los siguientes elementos:

-Actual travesía de carreteras que una vez desafectada
pasaría a tener una funcionalidad urbana y rediseñarse como
tal.

-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.

Por el equipo de gobierno municipal durante la redacción del Avance
se ha planteado la propuesta adicional de complementar dicha red
con un viario de borde SO de la urbanización La Colina, coincidente
con actual camino con los reajustes que procedan. Desde el equipo
redactor se estima fácilmente integrable dentro de la organización
funcional propuesta, la única dificultad es de gestión-ejecución,

puesto que tendría que ser en principio con cargo al Ayuntamiento,
mientras que el resto de red se vincularía su ejecución a cada
desarrollo urbanístico propuesto, con el régimen habitual de los
sistemas generales viarios.

3.2.6. 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 7 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 real y de calificación de las NNSS vigentes. La
calificación casco urbano debe referirse a las manzanas más
antiguas del núcleo, de configurarión y parcelario muy
irregular, excluyéndose dicha calificación de desarrollos
recientes de tipología uniforme de viviendas adosadas.

-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 del casco, como variante
de la unifamiliar, ya que al parecer está bastante extendida
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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.

-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.

3.2.7. 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 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 debatir la propuesta de incorporación de inmuebles que desde
criterios actuales requerirían su catalogación, por entender que son
referentes significativos del medio urbano.

3.2.8. 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
compañías que gestionan el suministro. Si bien esta cuestión es más
propia de la siguiente fase de aprobación inicial, una vez que se
decidan y corroboren con los correspondientes convenios, la cuantía
precisa de suelos programados para nuevos desarrollos, es
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 que duplique dicho consumo.
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.
-Energía eléctrica: A falta de datos más concretos de la
compañía Endesa, previsiblemente será necesaria una
subestación, que deberá ejecutarse con cargo a proporcional
a los nuevos desarrollos.



                    A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  28

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL AVANCE DEL PGOU.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la
sustitución de las NNSS vigentes por el presente PGOU, y quedar
fijados el avance de los objetivos que se persiguen con el mismo y
criterios con los que conseguirlos, que habrán de ser configurados y
modulados con el resultado de la participación pública y las
sugerencias y alternativas planteadas, procede en este apartado y en
los siguientes, describir, cuantificar y justificar los parámetros y
determinaciones básicas de la ordenación 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.

La entrada en vigor de 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 se 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, así como a las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA).
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 2. PGOU 2008 3. VARIACIÓN

1a. NNSS 1985
m2

1b. NNSS ACTUAL
m2 m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 2.484.014 2.590.055 2.271.585 -12,30

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 39.442 39.442 176.330 347,06

TOTAL SUr: 2.523.456 2.629.497 2.447.915 -6,91

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado transitorio (SUozt): 1.341.070' -

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 1.509.722 1.403.681 853.759 -39,18

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 1.640.450 -

TOTAL SUz: 1.509.722 1.403.681 3.835.279 173,23

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 4.033.178 4.033.178 6.283.194 55,79

REGULARIZACIÓN PARCELACIONES
Clasificación (SUrnc o SUzs ) a establecer en documento inicial condicionada a
previo convenio con propietarios

3.046.680

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 118.586.822 118.586.822 45.298.900 -61,80

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

202.380.000 202.380.000 267.079.936 31,97

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

6.337.970

TOTAL SNU: 320.966.822 320.966.822 318.716.806 -0,70

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. CRITERIOS GENERALES DE 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, 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
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ordenación del medio urbano y se detallan las opciones de
adecuación del modelo de desarrollo propuesto a los límites de
crecimiento previstos en el POTA en trámite.

La diferenciación de clasificación desde el Avance entre suelo
urbanizable sectorizado y no sectorizado responde a criterios de
ponderación exclusivamente técnico-urbanísticos del equipo redactor
en cuanto a racionalidad y coherencia de desarrollo a partir del
núcleo existente, pero la solución final del Plan y el orden de
prioridades lógicamente deberá ponderarse también en el contraste
con el grado de desarrollo que alcancen los suelos que en este
momento se proponen como urbanizable  transitorio (o en previsible
ejecución durante la tramitación del PGOU, como sería el caso del
Sector Sierra Norte de unas 129 has), con el nivel de concertación
que se alcance con los propietarios durante la exposición pública del
Avance y los criterios que tras este proceso de participación fije el
Ayuntamiento para la elaboración del documento para aprobación
inicial.

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, necesidad de dar
una solución integradora en la medida de lo posible a las
parcelaciones, así como capacidad de acogida de cada una de las
áreas homogéneas del territorio municipal.

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.
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-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.

-Como calificación del suelo, en la medida de que
estos condicionantes superpuestos, implican
limitaciones adicionales de uso y edificación.

-Determinación de Actuaciones 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 y cuyos objetivos se
dirigen a coadyuvar a la construcción del modelo
estructural del término municipal.

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.

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.

La delimitación física se establece en el Plano de Ordenación o.1,
que se sintetiza en el Figura 1 de la página siguiente.

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.
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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 delimita en esta categoría diversas áreas de término municipal, con
los ruedos del núcleo y diversas áreas de usos agrícolas en las que no
concurren otras motivaciones de protección. Todo ello con las
salvedades de elementos lineales o puntuales sometidos a
protecciones por legislación específica. 

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
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:

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:

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

b) Áreas forestales:

Se diferencian las siguientes categorías:

-Áreas forestales de especial interés paisajístico (Dehesa y
encinar).
-Otras áreas forestales.

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
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suelo no urbanizable de especial protección. El PGOU adscribe a esta
categoría en el municipio los suelos afectados por las vías pecuarias,
cauces de dominio público que discurren por SNU, montes públicos
y patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

En la mayor parte de los casos, por la propia naturaleza del régimen
de protección que establece la legislación sectorial, las
determinaciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y
superpuesto”, sobre las generales del área homogénea en que se
insertan, tal sería el caso de los montes públicos, de la protección
hidrológica de los cauces, o del patrimonio histórico.

Existen otro tipo de afecciones, en las que la legislación sectorial no
determina unívocamente la fijación por el planeamiento del régimen
de “suelo no urbanizable de especial protección”, sino diversas
limitaciones de uso o de autorizaciones en las distancias de
servidumbre o afección que establece la legislación sectorial. Estas
determinaciones, que en definitiva suponen también un régimen
“superpuesto” de afecciones se establecen n el Plano de Ordenación
“o.2 Estructura, Calificación y Protecciones”, tal sería el caso de los
regímenes especiales de uso y edificación en las proximidades de las
carreteras, infraestructuras (redes  eléctricas, canal de riego del Viar),
que se desarrollan en el apartado siguiente.

El objetivo final del régimen de clasificación y calificación que se
propone es la ordenación del territorio municipal con un nivel de
concreción similar, con los matices debidos, 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 incurren sobre el proyecto, lo que entendemos
mejorará la funcionalidad de la aplicación futura del Plan, evitará o
limitará situaciones de discrecionalidad, y en definitiva coadyuvará a
un mejor servicio a los ciudadanos.

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 (diferenciados en
“forestal de protección” y en “otras áreas forestales”) como los usos
globales característicos de la mayor parte del SNU. Ver Figura 2 de
página siguiente.

Adicionalmente se establecen los siguientes usos globales 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. En fases siguientes de tramitación se tratará
incorporarán los perímetros exactos que consten en dichas
autorizaciones.

-Parque Rural Siete Arroyos: Se trata de un espacio
habitualmente muy utilizado como área recreativa de ocio y
esparcimiento.

-Implantaciones de turismo rural: Recoge actividades
existentes o propuestas que se consideran coherentes con el
modelo territorial.
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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 anterior) 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: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una de jerarquía de
carreteras del TM. Se proponen las siguientes actuaciones
para su debate en el proceso de Avance y, en su caso, la
concertación con las Administraciones afectadas:

-Variante de carreteras en su paso por el núcleo: Se
proponen dos alternativas, ambas por el oeste, una
muy cercana al núcleo y otra más alejada.

-Mejora de la articulación territorial del municipio
en el sentido E-O: En coherencia con el POTA, se
propone la mejora de comunicaciones, ya sea
mediante la mejora de los caminos existentes, e
incluso la reflexión sobre su transformación en
carreteras locales, de los caminos del Ronquillo y de
Villaverde.

-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. Asimismo en el entorno del núcleo se recoge
propuesta de desafección de vías que discurren por el núcleo
y nuevos trazados contrastado con la Delegación de Medio
Ambiente. Asimismo en la mejora de la vertebración del
medio rural se estima de especial prioridad la recuperación
de la Vereda de los Contrabandistas, actualmente muy
usurpada.

-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.

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 su protección correspondiente de 100 m
en cada margen. La cartografía recoge también la red de
escorrentías que discurren por suelo presumiblemente
privado, y sobre la que sería conveniente establecer alguna
protección cautelar (de 15 a 25 m a ambos márgenes), o
simplemente recordar la aplicación al caso del artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
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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”.

-En el Embalse, se recoge una protección de 500 m
establecida por el PEPMF, y que se estima suficiente.

d) Protección del patrimonio en medio rural:

El Avance delimita el patrimonio rural, tanto el incluido en el
Catálogo de las NNSS vigentes, como propuesta aquéllos
inmuebles detectados de interés en la inspección del
territorio, diferenciando los de interés supramunicipal, que
formarían parte de la ordenación estructural, de los de
interés local. En el momento de redactar el Avance  se ha
recibido respuesta a la petición de información realizada a
la Dirección General de Bienes Culturales, sobre inventario
actualizado de patrimonio, en especial de yacimientos
arqueológicos, con la delimitación que se incorpora a los
planos de ordenación o.1 y o.2, sin perjuicio de posterior
ampliación con la Carta Arqueológica del municipio, en el
momento en que Ayuntamiento y Consejería de Cultura
acuerde su elaboración.

En el Anexo 1 de esta Memoria se incluye un inventario de
patrimonio municipal que concreta las propuestas de nueva
incorporación o de exclusión de Catálogo vigente, a efectos
de fomentar su debate en esta fase de Avance.

e) Otras protecciones:

-Montes Públicos: Aparte del régimen de suelo no
urbanizable de especial protección que implica lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 2/2002, Forestal de Andalucía,
procede incorporar dentro del régimen de protecciones, el
matiz en cuando a regulación de usos del territorio que
implica esta calificación concreta.

4.2.4. ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).

El objeto de este instrumento de ordenación del SNU es la
determinación de actuaciones propositivas de intervención sobre el
territorio municipal, en orden tanto 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.

En apartados anteriores nos hemos referido a una serie de
actuaciones en territorio municipal en material de carreteras, caminos
públicos, parques rurales, huertos de ocio, forestación contra la
erosión y similares. 

Si del resultado del proceso de participación del Avance y de los
criterios que fije el Ayuntamiento tras el mismo, se confirma dichas
intervenciones u otras similares que puedan plantearse, se
incorporarán al documento para aprobación inicial como
“Actuaciones Territoriales (AT)” y se planteará su gestión y ejecución
de forma similar a las actuaciones en núcleo urbano.
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4.2.5. MEDIDAS TENDENTES A LA EVITACIÓN DE
FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

La distribución de la población en Andalucía se ha venido
produciendo a lo largo de la historia, de forma concentrada, en
núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas o aldeas, en
implantaciones que generalmente cabría considerar como aceptables
en cuanto a su relación con el entorno natural, o por lo menos
capaces de coexistir sin impactos apreciables.  Desde los años 60-70
del siglo pasado se empezó a generar un fenómeno de ocupación
dispersa del territorio por edificaciones ajenas a la normal explotación
de los recursos agropecuarios, procesos generalmente mal
encauzados y mal regulados por los planeamientos generales y las
diversas legislaciones urbanísticas, hasta que en la LOUA parece
haberse afrontado razonablemente el problema por lo menos en el
ámbito jurídico, en orden a evitar que el territorio siga siendo objeto
de apetencias de implantación de edificaciones, que salvo que esté
acreditada su directa vinculación con explotaciones agropecuarias o
forestales de tamaños  viables en términos económicos, carecen de
la más mínima justificación. 

Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de
ordenación física de su ámbito, regular en desarrollo de la LOUA,
cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más
adecuadas  en cada área homogénea para preservar el medio rural,
condiciones de especial interés cuando el 80% del municipio reúne
condiciones objetivas para su especial protección.

En las NNUU de la fase siguiente, se regularán las condiciones
objetivas de riesgo de formación de núcleo de población,
entendiendo por tal "el asentamiento que genera demandas o
necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos comunes de agua,
energía eléctrica, accesos rodados y alcantarillado". La existencia de

cualquiera de los indicios regulados en NNUU  faculta al
Ayuntamiento, con independencia de las acciones de disciplina que
procedan, a la prohibición de cualquier nueva construcción en la
zona de riesgo, aunque estuviera permitida por el resto de
condiciones de la zona en que se pretendiera ubicar. Tal sería el caso
de los ruedos inmediatos al núcleo, donde el tamaño de parcelas y la
especial presión edificatoria, requiere medidas especiales de
preservación del carácter rural.

La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela
mínima susceptible de ser objeto de edificación (siempre vinculada a
la explotación) y la distancia mínima a edificaciones próximas
determinadas en las NNUU para cada una de las zonas homogéneas
de SNU,   son determinaciones que se plantearán desde el PGOU
desde objetivos de protección del medio rural, y que indirectamente
limitarán cualquier posibilidad de  riesgo de formación de núcleo de
población. Al mismo tiempo sería conveniente compatibilizar la
restricción de nuevas viviendas en áreas de riesgo, con la posibilidad
de que en las edificaciones legales existentes se puedan acometer las
labores normales de conservación y rehabilitación.

4.3. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO
URBANO Y PARCELACIONES.

4.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL MODELO DE
CRECIMIENTO.

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el Avance
del  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
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Norte e islas de suelo urbano dentro de Las Minas).

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y
categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado
estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la
LOUA, con los matices siguientes:

-La clasificación de suelo urbano consolidado ha resultado
de la mera constatación física de la disponibilidad de la
urbanización y servicios de infraestructuras requeridos.

-La clasificación de suelo urbano no consolidado, se ha
realizado con el criterio de carecer de urbanización
consolidada, pero existir capacidad de inserción en las
infraestructuras generales con los ajustes puntuales
necesarios, en coherencia de la edificación a la que hayan
de servir.

-La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se
fundamenta en la coherencia con los objetivos y necesidades
de crecimiento mínimos establecidos en la fase de
Diagnóstico, 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. La localización de los nuevos desarrollos propuestos
responde literalmente al diagnóstico de los suelos con
capacidad de acogida más adecuada, en especial desde
consideraciones de evitación de los terrenos afectados de
riesgo de inundación, así como de consideraciones
paisajísticas de preservación de las áreas de mayor

incidencia del entorno del núcleo desde los principales
corredores visuales.

-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 a muy largo
plazo, que otorgue la adecuada vertebración al núcleo
principal respecto a los asentamientos de La Colina y Sierra
Norte - Las Minas.

-La propuesta de ámbitos de “regularización de
parcelaciones”, contempla las áreas afectadas por este
problema, sin optar en el Avance por una determinada
clasificación de suelo reglada, a efectos de trasladar con la
mayor claridad los siguientes criterios y no precondicionar la
determinación que deba adoptarse en el documento para
aprobación inicial:

-El Avance diagnostica las áreas afectadas por el
problema y establece a priori la voluntad municipal
de solucionarlo mediante la integración en el medio
urbano, cuando sea urbanística y ambientalmente
viable, previo cumplimiento de los deberes
urbanísticos que corresponden a los propietarios.

-La integración en fase posterior del Plan en una de
las clases regladas de suelo urbano no consolidado
o urbanizable, dependerá de que la mayoría de
propietarios de cada ámbito asuman todas las
cargas urbanísticas, en términos similares a
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cualquier otra área urbana del municipio, y ello
quede garantizado mediante convenio urbanístico,
en los plazos previstos por el Plan. En función del
grado de concertación que se alcance y del nivel de
consolidación por la edificación, se optará en dicha
fase por la clasificación más idónea.

-Cualquier solución al problema de las
parcelaciones, debe de partir de la premisa de que
esta debería ser la última vez que desde el
planeamiento municipal se abordase la integración
de esta cuestión con el alcance que sea viable, y
que dicha regularización en ningún caso debe
trasladar el mensaje de que la parcelación y la
edificación en suelo no urbanizable  se va a poder
producir  en el futuro con la esperanza de otras
regularizaciones. A tal efecto el Ayuntamiento se
compromete a adoptar  con carácter inmediato un
Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, en
coordinación con la Dirección General de
Inspección de la CVOT, que fijará las prioridades de
actuación sobre las construcciones y parcelaciones
ilegales sobre las que desde criterios urbanísticos,
ambientales o de legislación sectorial, no quepa en
ningún caso su regularización, y establecerá los
medios y criterios de actuación para la inmediata
restitución de la legalidad urbanística sobre
cualquier nueva construcción o parcelación que
pueda producirse.

-Los ámbitos delimitados afectados por el problema
de las parcelaciones en el Avance no presuponen la
regularización o determinada clasificación en

documentos sucesivos del PGOU, si no se cumplen
las condiciones mínimas de viabilidad especificadas.

4.3.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales de la ordenación estructural que
propone el PGOU son: (ver Figura 4 de la página siguiente):

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA:

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

-Red interurbana: Se proponen dos alternativas por el oeste
del núcleo, una cercana y otra más alejada, con las ventajas
e inconvenientes explicados en el apartado 3.2.5.

-Nueva red viaria urbana básica: 

-Actual travesía de carreteras que una vez
desafectada pasaría a tener una funcionalidad
urbana y rediseñarse como tal.

-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.





                    A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  43

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

B) NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES,
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

-Sistema general de espacios libres: Parques Urbanos: SE
trata del mayor déficit actual. Las actuaciones más
significativas son las siguientes:

-SGEL-1: Reserva alrededor del promontorio del
depósito actual: 40. 596,21 m2. 
-SGEL-2: Reserva junto al arroyo de las Huertas:
9.030, 92 m2.
-SGEL-3: Reserva paralela a la actual travesía:
7.977 m2.
-SGEL-4: Reserva junto a la gasolinera y albergue
de peregrinos, en sustitución de la reserva actual
junto a la Residencia Vicente Ferrer.

-La regularización de parcelaciones, implicaría sus
propias reservas, que por lo alejadas del núcleo su
funcionalidad se adscribiría al ámbito Minas-Sierra
Norte.

-Sistema general de equipamiento deportivo (10.904,24
m2): Si ubicaría junto al cementerio y su ampliación,
complementando las instalaciones existentes. Sería
conveniente dotarlo de funcionalidad genérica que
permitiera otros equipamientos alternativos, puesto que los
estándares de equipamiento deportivo son actualmente
excedentarios.

-Ampliación del cementerio (4.145,71 m2).

-Gestión de residuos: Ampliación de 6.200 m2 de la actual

reserva junto a la Urbanización La Colina, para dar
respuesta a las demandas de los nuevos crecimientos.

C) 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.

El esquema general de los usos globales establecidos son los
siguientes:

a) La ciudad consolidada:

-Residencial casco:  Coincidente casi en su totalidad con la
delimitación actual de dicha calificación en las NNSS
vigentes.

-Residencial extensión: Incorporaría la zona de manzana
cerrada de las NNSS vigentes más desarrollos recientes de
extensión asimilables en cuanto a morfologías urbanas.

-Actividades económicas: Incorpora las actuales zonas
industriales y de usos terciarios.

En esta fase de Avance los anteriores usos globales de la ciudad
consolidada se han pormenorizado en las calificaciones que se
reflejan en el Plano de Ordenación o.4, y cuyas características se
detallan en el apartado 4.3.3: 
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-Casco tradicional.
-Extensión.
-Edificación adosada.
-Ciudad jardín.
-Industrial.
-Terciario. 

b) Los nuevos desarrollos:

Para los nuevos Sectores se establecen los siguientes usos globales,
que deberán ser pormenorizados en los planeamientos de desarrollo
correspondientes:

-Residencial casco tradicional (CT): 40 viv/ha y 0,55
m2t/m2s.

-Es el uso global asignado en Unidades de
Ejecución delimitadas en huecos de la parte más
antigua del núcleo.

-Residencial de media densidad (RMD) 

RMD-1: 35 viv/ha y 0,42 m2t/m2s
RMD-2: 25 viv/ha y 0,32 m2t/m2s

-Residencial de baja densidad (R-MD) 

RBD-1: 12 viv/ha y 0,24 m2t/m2s
RBD-2:  5 viv/ha y 0,10 m2t/m2s

-Terciario (T): 0,40 m2t/m2s.

-Industrial y servicios (I): 0,60 m2t/m2s.

Para los nuevos desarrollos no sectorizados, si bien la LOUA establece
que lo que deben establecerse son los “usos incompatibles”, desde el
Avance se ha preferido dar una orientación de los posibles usos
compatibles, por entender que con este criterio se contribuye mejor a
fomentar el debate sobre las mejores opciones de implantación.
Obviamente en el documento de fase siguiente de  aprobación inicial,
se indicarán solamente los “usos incompatibles”

En cuanto a la implantación de los usos globales en nuevos
desarrollos por el Avance se han seguido los siguientes criterios de
acuerdo con los objetivos municipales:

-Usos residenciales. Frente al determinismo de las NNSS
vigentes, dejar abierta a los Planes Parciales la opción de
diversificar la oferta tipológica, disponiendo las áreas de
mayor densidad colindantes al casco actual, donde servirá
mayoritariamente a la implantación del 30% de vivienda
protegida, disminuyendo la densidad conforme nos alejamos
a las nuevas periferias.

-Usos industriales: Se propone una ubicación alternativa al
actual polígono Cruz Alta, asociada a la nueva estructura
general viaria y más alejado de las áreas residenciales.
Asimismo se propone la terciarización progresiva del
polígono Cruz Alta, ya incipiente en la actualidad con la
implantación del hotel.

-Usos terciarios: 
-Terciario exclusivo: Se propone la progresiva
terciarización del actual polígono Cruz Alta, ya
incipiente en la actualidad con el hotel. 

-Con carácter general se propone, y se regulará en
su día en normas urbanísticas que el uso terciario se



                    A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  45

pueda implantar en cualquiera de los usos globales
residenciales, hasta un 20 % de la edificabilidad,
delegándose al planeamiento de desarrollo la
pormenorización de la ubicación en cada Sector. 

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 asignadas a los diferentes Sectores, están
pensadas con la idea de que exista 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 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.

4.3.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
(SUrc).

La ordenación pormenorizada por el PGOU del núcleo consolidado
(Ver Figura 4 de página 42) es claramente continuista con la
ordenación de las NNSS vigentes. Aunque se trata de una cuestión

más propia de la fase siguiente de aprobación inicial y de contraste
detalladado en las nuevas Normas Urbanísticas, en el Avance se
adelantan las siguientes ajustes, más los que puedan plantearse
convenientes en el proceso de participación:

-Simplificar la dispersión actual de tipos de ordenanzas en
suelo urbano consolidado, derivadas tanto de las
condiciones particulares de las  NNUU vigentes, como de las
ordenanzas reguladoras de los diferentes Planes Parciales,
que en algunos casos difieren en parámetros mínimos, y que
es conveniente la unificación integrada en el nuevo PGOU,
y que no sea necesaria la consulta futura de dichos Planes
Parciales.

-Valorar asimismo la conveniencia de establecer matices en
la ocupación máxima del 70-75% en los siguientes
supuestos:

-En parcelas de escaso tamaño (inferiores a 80 m2)
y fondo inferior a 12 m, la conveniencia de
ocupación del 100%.

-En parcelas de fondo superior a 25 m, sería
conveniente limitar la ocupación a partir de dicha
distancia en torno a 50%.

-Controlar que la transformación a plurifamiliar, que puede
ser útil en casos puntuales para el fomento de vivienda
protegida, se condicione en todo caso a la mejora de la
estructura urbana y a la reserva o compensación económica
de las demandas dotacionales que implique dicho
incremento de población. 
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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

Usos compatibles

NNUU PGOU

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

90
(antes 80)

6,00 No - 75 B+1/7,0 i inscribible 6 m

OR-2 Extensión del Casco (EX)
(antes Resid cerrada)

90 7,00 No - 70 B+1/7,0 Fondo max 20 m
Patio i inscribible 3 m

OR-3 Edificación Adosada (AD):    AD-1 70 5,50 No - 70 B+1/7,0 1,40

AD-2 100 6,00 No - 70 B+1/7,0 1,40

AD-3 140 8,00 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 0,80 Posibilidad de pareada. 

CJ-2 400 15 3 3 60 B+1/7,0 0,60 Posibilidad de pareada

CJ-3 600 15 5 3 50 B+1/7,0 0,35

CJ-4 1.000 20 5 3 40 B+1/7,0 0,30

CJ-5 2.400 25 5 5 20 B+1/7,0 0,20 Integración y adaptación PP Sierra Norte

CJ-6 5.000 30 5 5 10 B+1/7,0 0,07 Sólo en Campoamor

OR-5 Terciaria (T): T-1 250 10 - - 100 B+1/8,0 1,00

T-2 1.000 15 - - 60 B+1/8,0 0,80

T-3 400 15 - - 70 B+1/7,0 1,40

OR-6 Industrial (I): I-1 200 10 0 0 100 B+1/7,0 1,00 Compatible con uso global residencial

I-2 300 10 0 0 100 B+1/8,0 1,00 No compatible con uso global residencial

I-3 750 20 5 3 75 B+1/9,0 0,75 Id

OR-7 Sistemas de equipamiento 500 (2) 10 B+1/8,0 (3) (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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TABLA RESUMEN DE AVANCE 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

S Ur-1(ED-UA-1 NNSS) 16.451,83 Resid. AD2 6.932,92 8.802,50 65 3.754,85 5.764,06 En ejecución según NNSS
vigentes/ COM

U Ur-2 9.716,31 Resid. EX 5.868,33 5.343,97 23 16 920,92 2.927,06 ED-PU-PR/CU-COM/1

R Ur-3 6.774,68 Resid RBD1 6.774,68 1.675,92 8 678,00 PERI-PU-PR/CU-COM/1

B Ur-4 16.819,32 Resid RBD1 16.819,32 4.036,64 20 1.682,00 PERI-PU-PR/CU-COM/1

A Ur-5 3.347,62 Resid EX 1.590,16 1.841,19 8 6 580,98 1.176,48 ED-PU-PR/CU-COM/1

N Ur-6 3.204,31 Resid EX 1.907,76 1.762,37 8 5 247,27 1.149,28 ED-PU-PR/CU-COM/1

O Ur-7 6.255,10 Resid CT 3.983,62 3.440,31 15 10 2.271,48 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-8 14.699,60 Resid. EX 10.996,50 8.084,78 35 24 831,95 2.871,15 ED-PU-PR/CU-COM/1

N Ur-9 8.919,31 Resid AD3 3.415,52 4.905,62 22 14 519,05 4.984,74 ED-PU-PR/CU-COM/1

O Ur-10 4.372,14 Resid RMD1 4.372,14 1.836,30 9 6 437,21 PERI-PU-PR/U-COM/1

Ur-11 32.622,35 Resid EX 12.447,30 17.942,29 78 52 4.043,69 1.248,69 10.404,07  ED-PU-PR/CU-COM/1

C Resid AD 4.478,60

O Ur-12 7.275,34 Resid AD4 6.128,58 2.328,10 11 7 1.146,76  ED-PU-PR/CU-COM/1

N Ur-13 11.927,67 Terciario 8.108,73 3.243,49 3.818,94  ED-PU-PR/CU-COM/1

S Ur-14 16.991,19 Resid RMD1 9.604,23 4.033,78 20 14 1.699,10  PERI-PU-PR/CU-COM/1

Terciario 6.307,22 2.522,89

TOTALES 159.376,77 51.986,32 57.749,29 71.800,15 322 154 19.213,96 1.248,69 32.695,08

OBSERVACIONES: En color azul, actuaciones en trámite según NNSS vigentes o Modificaciones en curso.

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

En el SUrnc se tiene el objetivo de ordenar pormenorizadamente en
la mayor medida posible, con el criterio de evitar el posterior
planeamiento de desarrollo, limitado a Estudio de Detalle, salvo en
actuaciones en las que la complejidad de edificaciones existentes
aconseja su remisión a Reforma Interior, si bien aspiramos a que
durante la tramitación del PGOU se pueda alcanzar una ordenación
pormenorizada consensuada con los propietarios también en estos
supuestos más complejos. Este criterio del Plan trata de contribuir a
facilitar el desarrollo de las Unidades previstas, sin perjuicio de que

también se pueda utilizar la opción de modificar dicha ordenación
pormenorizada mediante la formulación de un instrumento con
capacidad para ello (Plan Parcial o Plan Especial). 

Se han delimitado 14 Unidades de Ejecución sistemáticas de las
cuales una se encuentra en diversos grados de planeamiento y
ejecución en desarrollo de las NNSS vigentes y sobre las que se
mantienen sus parámetros mientras se den circunstancias que
justifiquen esta ejecución en régimen transitorio. Se han adscrito al
conjunto de las mismas una serie de sistemas para su gestión, estando
garantizado el equilibrio de beneficios y cargas  por el mecanismo del
aprovechamiento medio, puesto que en principio se ha previsto que
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TRANSITORIO (SUzt)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO SUP. SG
INCLUID

SUP. SONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t ES. LIBRES EQUIP VIARIO

Uzt-1 Piedra
Averio

50.410,20 Resid RMD 50.410,20 27.725,61 176 5.041,20 2.117,20 16.159,60 PP-PU-PR-COM/1
En ejecución  obras según PP  Piedra Averío

TOTALES SUzt 50.410,20 50.410,20 27.725,61 176 5.041,20 2117,2 16.159,60

OBSERVACIONES: En color azul, actuaciones en trámite según NNSS vigentes o Modificaciones en curso.

salvo las que se encuentran en régimen transitorio, en que cada una
constituirá un área de reparto independiente, el resto se integren
todas en un único área de reparto, que garantiza el reequilibrio de los
pequeños desajustes de aprovechamiento objetivo entre las mismas.

La ordenación pormenorizada de cada Unidad se ha realizado con
el criterio de integración y continuidad con el viario existente, y la
mejor ubicación de las reservas de dotaciones para los intereses
generales de un  entorno más amplio que los de la propia Unidad.

Este último criterio, y el tamaño reducido de algunas Unidades implica
por principio asumir un desequilibrio real de partida en los beneficios
y cargas de cada una de las Unidades respecto al medio; cuya
corrección es necesario instrumentar a través de la técnica de
delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en esta
clase de suelo; aspecto que una vez que queden fijados los criterios
de ordenación en esta fase de Avance, se acometerán en detalle en
la fase siguiente de aprobación inicial.

4.3.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO TRANSITORIO (SUzot).

En el momento de redactar el documento de Avance, se encuentra en
curso de desarrollo según las determinaciones de las NNSS vigentes
o de Modificaciones de las mismas en curso, los siguientes Sectores:

-Uzt-1: Sector Piedra Averío (AD P.Parcial 14-03-2005).

Es previsible que durante la tramitación del PGOU alcance también
dicha condición el Sector Sierra Norte (Majadillas), coN Plan Parcial
aprobado de forma condicionada el 23-05-1996, si bien las
determinaciones del condicionado de la resolución, así como otra
serie de deficiencias en la cuantificación de la zonificación, aunque
al parecer es inminente el acuerdo con los propietarios al respecto, a
fecha de hoy, aún no se ha suscrito el convenio y las actuaciones que
lo confirmen.

También se encuentra en trámite los Planes Parciales Fuente Azahara
y Canal Huertas (éste último con Modificación previa de NNSS), que
al no haber culminado la aprobación definitiva, se incluyen entre en
el suelo urbanizable sectorizado.
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La valoración que se realiza desde el Avance de estos desarrollos en
curso es la siguiente:

-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 en el caso de
las Modificaciones en trámite, 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 del Avance, deben de respetarse
íntegramente dichas condiciones, como condición de mínima
credibilidad de lo pactado entre el Ayuntamiento y todos los
afectados.

-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 ultimación del documento de aprobación inicial, en el
que deberá de tomarse la decisión acerca de que
actuaciones deben considerarse en ejecución transitoria
según las NNSS vigentes, en función de que se hayan
cumplido los requisitos de cesión, equidistribución y
encontrarse en una grado de ejecución de las obras de
urbanización, que quepa suponer sin género de dudas que
a la fecha de aprobación provisional van a estar ejecutadas
y recepcionadas. En los que no quepa verificar dichas
condiciones, de acuerdo con estos criterios objetivos,
deberán integrarse en el régimen de cargas y beneficios del
nuevo PGOU, si bien los parámetros físicos de ordenación

del planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente,
podrán respetarse, en la medida en que ello no suponga una
contradicción substancial con los objetivos del nuevo PGOU,
cuestión que deberá ponderarse en cada caso concreto.

4.3.6. 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:

En coherencia con los objetivos de ordenación se estima que la
alternativa de ordenación más idónea es establecer el uso global
residencial de media densidad R-MD  en los Sectores colindantes al
casco consolidado, y residencial de baja densidad en la transición
con el medio rural, o en contacto con las urbanizaciones de
edificación aislada. Dichos uso globales se desglosan en los
siguientes:

-Residencial de media densidad: RMD:

RMD-1: 35 viv/ha y 0,42 m2t/m2s
RMD-2: 25 viv/ha y 0,32 m2t/m2s

-Residencial de baja densidad (R-MD) 

RBD-1: 12 viv/ha y 0,24 m2t/m2s
RBD-2:  5 viv/ha y 0,10 m2t/m2s
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TABLA RESUMEN DE AVANCE DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDA RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

S Uz-1 91.938,84 Industrial I2 91.938,84 55.163,30 9.193,88 4.596,94 PP-PU-PR/CU-COM/1

U Uz-2 76.934,25 Industrial I2 76.934,25 46.160,55 7.693,43 3.846,71 PP-PU-PR/CU-COM/1

E Uz-3 50.231,78 Resid. RMD 50.231,78 20.092,71 70 30 5.025,05 1.583,18 PP-PU-PR/CU-COM/1

L Fuente Azahara Comercial 4.129,40 PP en trámite

O Uz-4 34.860,00 Resid. RMD 33.213,00 13.944,00 85 37 5.133,00 1.673,28 PP-PU-PR/CU-COM/1

Canal Huertas SGEL 1.647,00 Modif NNSS y PP en trámite

U Uz-5 47.964,72 Resid RMD-2 34.607,82 11.074,50 52 35 3.460,78 2.346,39 PP-PU-PR/CU-COM/1

R SGEQ-D 5.338,32

B SGRV 8.018,58

A Uz-6 33.930,79 Resid RMD-1 33.930,79 14.250,93 71 48 3.393,08 3.135,20 PP-PU-PR/CU-COM/2

N Uz-7 43.081,28 Resid RMD-1 43.081,28 18.094,14 91 60 4.308,13 3.980,71 PP-PU-PR/CU-COM/2

I Uz-8 46.231,31 Resid RMD-2 46.231,31 14.794,02 69 46 4.623,13 3.254,68 PP-PU-PR/CU-COM/1

Z Uz-9 59.978,45 Resid RMD-2 59.978,45 19.193,10 90 60 5.997,85 4.222,46 PP-PU-PR/CU-COM/1

A Uz-10 70.018,55 Resid RBD-2 57.756,07 5.775,61 29 5.775,61 1.270,05 PP-PU-PR/CU-COM/2

B SGRV 12.262,48

L Uz-11 39.445,57 Terciario T 32.495,01 12.998,00 3.249,50 3.249,50 PP-PU-PR/CU-COM/1

E SGRV 6.950,56

Uz-12 45.533,72 Resid RMD-1 23.240,65 9.761,07 42 39 3.738,70 2.894,32 PP-PU-PR/CU-COM/2

S Resid RBD-1 14.146,42 3.395,14 17

E SGRV 8.146,65

C Uz-13 52.037,48 Resid RMD-1 32.103,73 13.483,57 69 49 4.057,17 3.413,49 PP-PU-PR/CU-COM/1

T Resid RBD-1 8.467,99 2.032,32 10

O SGRV 4.517,10

R SGEL 6.948,66

I Uz-14 74.096,96 Resid RMD-1 44.472,55 18.678,47 82 74 6.828,37 5.366,46 PP-PU-PR/CU-COM/2

Z Resid RBD-1 23.811,12 5.714,67 28

A SGRV 5.813,29

D

O TOTAL 766.283,70 59.642,64 710.770,46 284.606,11 805 478 72.477,68 44.833,37

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS NO INCLUIDOS EN SECTORES 

SG-Ampl cemen 4.145,71 4.145,71

SGEL-Oeste 9.030,92 9.030,92

SGEL-Depósito 40.596,21 40.596,21

SGEQ-Depor 10.904,24 10.904,24

TOTAL SG ni 64.677,08 64.677,08 0,00 0,00

TOTALES 830.960,78 124.319,72 710.770,46 284.606,11 805 478 72.477,68 44.833,37

OBSERVACIONES: En color azul, actuaciones en trámite según NNSS vigentes o sus Modificaciones.
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-Terciario (T): 0,40 m2t/m2s.

-Industrial y servicios (I): 0,60 m2t/m2s.

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas
mínimas de sistemas locales en cumplimiento 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. Por la tipología mixta
utilizada de media y baja densidad, este estándar es en todos
los casos el más restrictivo, y da una reserva media en torno
a 31 m2s por cada 100 m2 edificables.

-Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

-Áreas de uso global residencial: Se aplica el
estándar de 22 m2s por cada 100 m2 edificables de
uso residencial, salvo en parcelaciones que se
aplican 12 m2s/viv.
-Áreas de uso global terciario: 10% de la superficie
del Sector (excluidos SG).
-Áreas de uso global industrial: 5% de la superficie
del Sector (excluidos SG). 

B) CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS
LOCALES:

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.

Esta coordinación se realiza desde el PGOU mediante las siguientes
determinaciones a tener en cuenta en los Planes Parciales de los
Sectores:

-Se establecen 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 en las que deben de ubicarse
determinadas dotaciones, con la finalidad de dar respuesta
a objetivos generales de protección paisajística o 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) FIJACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE ORDENANZA A TENER EN
CUENTA EN LOS PLANES PARCIALES.

En el   Plano de Ordenación o.4. y en las fichas de los Sectores de las
futuras  NNUU (se anticipan como Anexo 2 de esta Memoria), se fija
la directriz de ordenanza con la que en los Planes Parciales deberán
de desarrollar la ordenación pormenorizada de cada una de las
calificaciones globales establecidas. En cada Plan Parcial, se
distribuirá el aprovechamiento edificatorio del Sector, utilizando los
subtipos de Ordenanza de las presentes NNUU dentro de la directriz
establecida, determinando en caso justificado las sub-variantes que
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sean necesarias para el mejor transición de los bordes, la
optimización del aprovechamiento o la ubicación de viviendas de
régimen protegido.  

En otras zonas como las de uso global industrial, se establece una
ordenanza específica, por razones de compatibilidad con el uso
residencial, o de composición urbana e integración en el paisaje
colindante.

D) FLEXIBILIDAD DE ORDENACIÓN DE LOS PLANES
PARCIALES.

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de
ordenanza establecidas, tienen en cuenta que el horizonte funcional
del PGOU será de 10 a 15 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).

La intención del PGOU es que las Ordenanzas Particulares de cada
zona de las futuras NNUU sean la base de referencia para la
aplicación también en SUz, pero que los Planes Parciales puedan
tener un margen  para justificar ajustes, para la mejor distribución de
la edificabilidad permitida, manteniendo parámetros básicos de
reservas de dotaciones, secciones mínimas de viario, y altura máxima
permitida.

E) 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 todos 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”.
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TABLA RESUMEN DE AVANCE DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)

CL ÁREAS 
SG-ADSCR

SUPERFIC.
ÁREA m2

USOS GLOB
POSIBLES

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 Clasificación hasta
sectorización

Uz Ans-1 191.841,29 Industrial Terciario 191.841,29 Según PS Según PS 55 m2s/100 m2t Urbanización 75 % SUzs PS-PP-PU-PR

N SNUcr El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

O Ans-2 431.649,15 Terciario Residen 431.649,15 Según PS Según PS 55 m2s/100 m2t Urbanización 75 % SUzs PS-PP-PU-PR

S
SNUcr

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

E Ans-3 620.508,58 Residen  Terciario 620.508,58 Según PS Según PS 55 m2s/100 m2t Urbanización 75 % SUzs PS-PP-PU-PR

C SNUcr El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

T Ans-4 261.043,15 Residen Terciario 261.043,15 Según PS Según PS 55 m2s/100 m2t Urbanización 75 % SUzs PS-PP-PU-PR

O SNUcr El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

R Ans-5 131.147,71 Residen Terciario 131.147,71 Según PS Según PS 55 m2s/100 m2t Urbanización 75 % SUzs PS-PP-PU-PR

I SNUcr El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

Z

TOTALES 1.636.189,88 1.636.189,88

4.3.7. 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.

Si bien la LOUA establece que el nivel de concreción en esta clase de
suelo se limitará a establecer los usos “incompatibles” y las
condiciones para proceder a su activación mediante Plan de

Sectorización, en esta fase de Avance se ha preferido orientar sobre
los usos compatibles que desde el Plan se estiman más adecuados,
porque entendemos que ello puede favorecer el debate sobre posibles
alternativas en la fase incipiente de formación del Plan en que nos
encontramos.

En la tabla de la página anterior se resumen las características básicas
de esta áreas, con vocación de desarrollo a medio-largo plazo o por
razones de oportunidad que el Ayuntamiento pueda valorar en
cualquier momento de la vigencia del Plan.

En tanto no se procede a su sectorización las condiciones aplicables
a dichos terrenos serán las del suelo no urbanizable de carácter rural.
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4.3.8. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES.
 
En el apartado 4.8 de la Memoria de Información se han analizado
detalladamente Los orígenes y estado actual de las parcelaciones en
el municipio, con una extensión que multiplica por 4 el suelo urbano
existente, y con una cifra en torno a 502 viviendas (dato diciembre
2006) en situación irregular, un porcentaje de casi el 22 % de las
2.310 viviendas legales existentes.

Ante el volumen del problema tanto en extensión como en número de
viviendas, en relación a la escala del núcleo de Castilblanco, nos
lleva al convencimiento de la necesidad de que desde el PGOU se
aborde este problema, desde criterios de reconocimiento de la
existencia de esta realidad y su más que previsible irreversibilidad en
un porcentaje apreciable, así como su posible integración en el medio
urbano con todos los derechos y obligaciones. Entendemos que la
singularidad del problema necesita fijar unas bases conceptuales
específicas que deberían ser consensuadas por todas las
Administraciones con competencias sobre la tramitación y aprobación
del nuevo PGOU:

Si una de las causas de este volumen de parcelaciones y
construcciones ilegales ha sido hasta ahora la  insuficiencia de medios
de las administraciones para que prevalezca la disciplina urbanística
y el respeto de la legalidad que el ordenamiento urbanístico establece
sin excepciones, cabe preguntarse si la solución a posteriori por el
planeamiento de estos problemas, no es una inducción a que se sigan
produciendo en el futuro, puesto que se transmite precisamente la
idea perversa de que al final siempre  llegará un PGOU que con su
varita mágica dará el sello de legal a este tipo de situaciones.

Para evitar fomentar en el futuro estas situaciones de hechos
consumados y aparentemente irreversibles (no es imaginable demoler

ahora 502 viviendas), que exijan sucesivamente la necesidad de ir
dando soporte de regularización a las construcciones ilegales que
pudieran surgir en el futuro, es obligado establecer unos criterios de
intervención en los que quede claro que la regularización no debe
confundirse con una amnistía, sino que debe estar condicionada al
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que en el proceso
normal es previo o simultáneo al disfrute del derecho a la edificación.
Asimismo la regularización debería de ir acompañada de voluntad
política de recuperar la iniciativa pública frente a este problema  y
dotarse de medios suficientes, recursos técnicos, jurídicos, económicos
y humanos que garanticen la prevalencia de la legalidad. A tal efecto
sería conveniente que el Ayuntamiento, en coordinación con la
Dirección General de Inspección de la CVOT, se dotase de forma
inmediata de un Plan Municipal de Inspección y Disciplina
Urbanística, en el que se establezcan las prioridades de actuación en
relación a las viviendas ilegales existentes en las que de acuerdo con
la legislación sectorial o criterios de regularización que adopten las
Administraciones tras el presente Avance, no sea viable su
regularización; y se establezcan medios y criterios de actuación que
permitan la inmediata demolición de cualquier nueva construcción
ilegal futura.

Todo ello es urgente y necesario ya que cuando las construcciones y
parcelaciones ilegales adquieren el volumen actual en relación a la
escala del municipio, la no intervención a su vez alimenta la ilusión de
seguir construyendo, puesto que a mayor volumen y consolidación,
mayor irreversibilidad, puesto que llega un momento crítico en que es
inimaginable los medios que habría que disponer para imponer
sanciones masivas y no digamos para el derribo de todo lo
construido.
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TABLA RESUMEN DE ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES (RP)

CL ÁMBITO SUPERFIC.
 m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDA RESERVAS MINIMAS SISTEMAS (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

S RP-a   Minas 305.728,98 Resid RBD-2 305.728,98 30.572,90 153 30.572,90 1.834,37 PP-PU-PR/CU-COM/1

U RP-b   V Ducal 262.324,19 Resid RBD-2 262.324,19 26.232,42 131 26.232,42 1.573,95 PP-PU-PR/CU-COM/1

E RP-c   Minas 430.043,14 Resid RBD-2 430.043,14 43.004,31 215 43.004,31 2.580,26 PP-PU-PR/CU-COM/1

O RP-d   Minas 154.431,30 Resid RBD-2 154.431,30 15.443,13 77 15.443,13 926,59 PP-PU-PR/CU-COM/1

U RP-e   Minas 72.984,14 Resid RBD-2 72.984,14 7.298,41 36 7.298,41 437,90 PP-PU-PR/CU-COM/1

A RP-f    Minas 300.902,83 Resid RBD-2 280.774,27 28.077,43 140 28.077,43 1.684,65 PP-PU-PR/CU-COM/1
Ordenación con 50.218,84 m2 esp libres (exceso
20.128,56 m2)

N RP-g    Zarzuela 328.855,29 Resid RBD-2 328.855,29 32.885,53 164 32.885,53 1.973,13 PP-PU-PR/CU-COM/1

I RP-h    Minas 11.466,01 Resid RBD-2 11.466,01 1.146,60 6 1.146,60 68,80 PP-PU-PR/CU-COM/1

Z RP-i     Minas 57.480,38 Resid RBD-2 57.480,38 5.748,04 29 5.748,04 344,88 PP-PU-PR/CU-COM/1

A RP-k     Minas 134.236,67 Resid RBD-2 134.236,67 13.423,67 67 13.423,67 805,42 PP-PU-PR/CU-COM/1

L RP-l     Minas 257.112,96 Resid RBD-2 226.174,36 22.617,44 113 22.617,44 1.356,00 PP-PU-PR/CU-COM/1
Ordenación con 56.649,90 m2 esp libres (exceso
30.938,60)

RP-m    Minas 410.646,92 Resid RBD-2 410.646,92 41.064,69 205 41.064,69 2.463,88 PP-PU-PR/CU-COM/1

C RP-n (Sierra
Norte)

1.291.485,65 Resid RBD-2 1.291.485,65 Según PP 492 129.148,57 11.000,00 PP-PU-PR/CU-COM/1
Pparcial con aprobación condicionada. En tra'mite
subsanación y Convenio Urbanístico

I RP-o   San
Benito

110.360,82 Resid RBD-2 110.360,82 11.036,08 55 11.036,08 662,16 PP-PU-PR/CU-COM/1

D

O TOTAL 4.128.059,28 0,00 4.076.992,12 278.550,65 1885 0 407.699,21 27.711,99

SISTEMAS EXTERIORES ALTERNATIVOS A LA DIFICULTAD DE UBICACIÓN EN CADA ÁMBITO 

SGEL Norte 106.727,45 4.145,71

SGEL-Sur 20.460,12 9.030,92

SGEQ-Sur 21.340,05 40.596,21

10.904,24

TOTAL SE ni 148.527,62 64.677,08 0,00 0,00

TOTALES 4.276.586,90 64.677,08 4.076.992,12 278.550,65 1885 0 407.699,21 27.711,99

OBSERVACIONES: En color azul, actuaciones en trámite según NNSS vigentes o sus Modificaciones.

A la vista de la situación, se llega a la conclusión de que el nuevo
PGOU lo único que no puede hacer es eludir este problema, y deben
abordarse estrategias de integración de esta realidad y su adecuada
transformación para que aunque sea a posteriori, se les dote de un
nivel de calidad urbana aceptable en términos de estándares de la
legislación urbanística y equiparables a cualquier otra área urbana.

La extensión de más de 400 has, los diferentes grados de
consolidación aconsejan por una parte fragmentar el problema, sin
perder de vista una estrategia global.

Si bien se podrían plantear diversas alternativas de fragmentación, tal
vez la más viable sea la que tome como referencia la propia división
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en agrupaciones vecinales o comunidades que nos han facilitados los
propios parcelistas.  En base a dicho criterio se han establecido 14
ámbitos de “regularización de parcelaciones”, simplificadamente
“RP”, cuyas características se describen en la tabla de la página
anterior y en las Fichas del Anexo 2 de esta Memoria y que se
identifican como “RP-a” a “RP-o”.

Dado el diferente nivel de consolidación de cada ámbito, el principal
problema de ordenación será resolver la ubicación de las reservas
mínimas de sistemas dotacionales que se establece en los siguientes
estándares:

-Sistema de espacios libres: 10% de cada ámbito.
-Docente + deportivo + SIPS: 12 m2s/vivienda.

En el Plano de Ordenación o.4c del Avance, se establece una
propuesta de ubicación desde criterios estrictamente técnico-
urbanísticos, con los siguientes fundamentos:

-Preservación de áreas de riesgo de inundabilidad,
deducidas del correspondiente estudio específico.

-Continuidad del sistema y tamaños funcionalmente
adecuados.

Dichos criterios deben someterse al contraste, debate e incluso
simples preferencias de sus destinatarios, para lo cual se invita
especialmente a las asociaciones a que durante la exposición pública
del Avance planteen sus preferencias de ordenación y de ubicación
de dotaciones que les corresponden.

Por el nivel de consolidación de algunos ámbitos, será inevitable que
sea difícilmente viable, e incluso inadecuado, la ubicación de las

reservas dentro del mismo. Para dar solución a estas situaciones, se
han previsto dos ubicaciones exteriores a los ámbitos delimitados, una
al Norte y otra al Sur, en la que podrán resolver las adquisiciones de
suelo necesarias para alcanzar las dotaciones de difícil cumplimiento
en el interior de cada agrupación.

Como resultado del proceso de participación del Avance, deberán
quedar definidas dos cuestiones básicas:

-Ámbitos en los que la mayoría suficiente de propiedad está
dispuesta a la regularización en las condiciones del PGOU
y de la legislación urbanística, garantizando mediante
convenio con el Ayuntamiento el cumplimiento de los
compromisos de urbanización, cesiones y mantenimiento y
conservación indefinida con cargo a los propietarios a tavés
de Entidad de Conservación..

-Preferencias de ordenación, en cuanto a si la ubicación de
las reservas dotaciones será dentro o fuera del ámbito, a
efectos de que en el documento para aprobación inicial se
establezcan las previsiones detalladas de gestión de cada
Unidad de Ejecución o Sector.

Asimismo es muy conveniente que en la ordenación pormenorizada
de cada uno de los ámbitos de parcelación se tengan en cuenta los
siguientes criterios, que se estiman imprescindibles para la viabilidad
de la regularización:

-Protección de cauces y escorrentías superficiales
significativas, eliminando con cargo a los costes de
urbanización las construcciones en áreas de riesgo sobre las
que hubieren prescrito las medidas de disciplina, y mediante
la aplicación de ésta en el resto de los supuestos.
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-Preservar la vegetación existente y proponer normas
urbanísticas especialmente dirigidas a integración paisajística
y optimización de los recursos, en especial el consumo de
agua, ciclo de saneamiento y energía. Parece de justicia que
un pueblo que celebra anualmente una Fiesta del Agua que
tiene su origen en la solución dada en su día a un déficit
histórico del municipio, no vea comprometido el
abastecimiento futuro por el elevado consumo de este tipo
de urbanizaciones dispersas de muy baja densidad. Sería
muy conveniente ir pensando en normas de ahorro de agua,
como limitar las piscinas privadas, normas de xerojardinería,
limitar superficies de césped e impermeabilizadas,
obligatoridad de dispositivos  de ahorro en aparatos
sanitarios y regulaciones viables similares, que convenzan a
los habitantes de Castilblanco y a otras Administraciones,
que la integración de estas parcelaciones en el medio
urbano, en su mayor parte para destino a segunda
residencia, no será una decisión de riesgo para el
abastecimiento futuro.

4.3.9. 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.

La capacidad operativa de las NNSS vigentes, para una población de
actual de 4.986 hab, y una capacidad del suelo urbanizado de 2.801
viviendas (2.310 existentes + 491 en solares) y una capacidad
pendiente de 895 viviendas adicionales, lo que daría una capacidad
en el estado de desarrollo que se encuentran en el momento de

redactar el documento de Avance es de 3.696 viviendas (3.809 de
tope máximo), lo que supondría un techo poblacional de 7.946
habitantes. Aparte de ello hay en este momento 502 viviendas
irregulares, no computadas a estos efectos.

Dicha capacidad actual de 3.696 viviendas se propone incrementar
con el Avance  PGOU hasta la cifra de 6.326 viviendas, es decir
2.630 viviendas más (2.128 si a la cifra actual le añadiésemos la 502
ilegales de posible regularización), que suponen un 71,12 % sobre la
capacidad actual (un 50,69 % si considerásemos las 502 irregulares).

Si aplicamos el actual índice habitantes vivienda, resultante de 4.986
hab/2.310 viv = 2,15 hab/viv, a la capacidad de 6.326 viviendas
proyectadas, obtendríamos una capacidad del Avance del PGOU de
13.601 habitantes, cifra límite para la que deben establecerse las
previsiones dotacionales con este criterio.

En relación al cuadro comparativo de capacidad de las NNSS
vigentes y del nuevo PGOU, aclarar que en el estado actual se
compatibilizan 2.310 viviendas existentes en suelo urbano, mientras
que en el nuevo PGOU se indican 2.061, como resultado de que
249 actualmente existentes en islas de suelo urbano de Las Minas,
pasamos a computarlas en el Avance del PGOU, dentro de las 1.885
del apartado de “regularización de parcelaciones”, cuya clasificación
concreta se delega a la fase siguiente de redacción del documento
para aprobación inicial del PGOU

Asimismo es conveniente aclarar que en el caso de no computar la
circunstancia “sobrevenida” del tema de la regularización de
parcelaciones, con una capacidad de 1.885 viviendas, el crecimiento
propuesto por el Avance del PGOU, sería sólo de 745 viviendas, es
decir el 32,25 % de las 2.310 viviendas existentes, y el 19,55 % de la
capacidad actual de las NNSS vigentes (3.696 viv).
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CLASES DE SUELO ESTADO DE DESARROLLO DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

Número de viviendas

PGOU
Número de viviendas

VARIACIÓN
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (Surc): Viv existentes 2.310 2.061 -10,78

  Capac solares 491 445

Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 122 476 290,16

TOTAL SUr: 2.923 2.982 2,02

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable ordenado transitorio (SUzot): 176 176 0,00

Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 597 1.283 114,91

TOTAL SUz 773 1.459 88,75

PARCELACIONES: Viviendas irregulares existentes 502

REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES: 1.885

TOTAL PARCELACIONES 502 1.885 275,50

TOTALES: 4.198 6.326 50,69

Por lo tanto queda acreditado el mesurado crecimiento del Avance,
excluido el fenómeno singular de las parcelaciones, al que estimamos
que desde el PGOU se debe proponer alguna hipótesis de
regularización, cuya cuantificación exacta se deducirá durante la
exposición pública del Avance, en función la capacidad de los
propietarios para asumir la iniciativa y costes de las cargas y cesiones
derivadas de la regularización.

4.3.10. 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.

Según se puede apreciar en los cuadros de características de los
nuevos desarrollos en cada clase de suelo, así como en las Fichas de
características del Anexo 2 de esta Memoria, las reservas de viviendas
que se realizan son las siguientes:

-Actuaciones en suelo urbano no consolidado: 

-Viviendas libres: 322
-Viviendas protegidas: 154 (32,35 %)
-Total: 476

-Actuaciones en suelo urbanizable:

-Viviendas libres: 805
-Viviendas protegidas: 478 (37,25 %)
-Total: 1.283
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En ambas clases de suelo se supera el 30% mínimo exigido y se da
respuesta a las necesidades mínimas de vivienda protegida evaluadas
en el diagnóstico (359 viv), con lo que desde el Plan se cubren estas
necesidades con un margen de seguridad razonable, para el supuesto
de que alguna actuación se ralentizase en su ejecución. 

También es conveniente poner de manifiesto el rigor que debe de
tener el documento final del PGOU en este aspecto, puesto que
según la redacción que la Ley 13/2005, da al artículo 18.3 de la
LOUA, “...el PGOU o, en su defecto, el instrumento de planeamiento
que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para el
inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con
informe favorable de la Consejería competente en materia de
vivienda,...”

4.3.11. ADECUACIÓN A CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL
POTA.

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.”

Dichos límites han sido modulados mediante el Decreto 11/2008 en
los siguientes aspectos:

-Para municipios entre 2.000 y 5.000 hab el crecimiento de
población puede llegar hasta el 50% de la población actual.

-El suelo urbanizable industrial no computa en el límite del
40% de suelo urbano existente.

Si bien en esta fase de Avance el objetivo es la toma de decisión
sobre los objetivos, criterios y alternativas más adecuados para el
nuevo Plan, la influencia en la solución final de dichos límites,
aconseja que desde esta fase se tengan por lo menos de referencia
la forma en la que se pretenden cumplir.

También hay que tener en cuenta que en este momento se encuentran
en fase de desarrollo según las NNSS vigentes dos Sectores (Uzt-1
Piedra del Averío), y es previsible que próximamente se resuelva el
desarrollo del Sector Sierra Norte (129 has y 492 viv ), con lo que en
el plazo de dos a tres meses que dure la exposición pública del
Avance y resolución de las sugerencias y alternativas, se pueden
alterar significativamente los parámetros de referencia para el
cómputo.

Según se deduce de la tabla resumen general de clasificación del
suelo del apartado 4.1. de esta Memoria, el suelo urbano existente
(consolidado + no consolidado), alcanza en el momento de redactar
el Avance la cifra de 2.629.497 m2. Asimismo, teniendo en cuenta
que la población actual es de 4.986 hab, los límite estrictos del POTA
en este momento para el crecimiento urbanizable en los próximo 8
años serían los siguientes:

-40% del suelo urbano existente: 1.051.799 m2.

-50% de la población actual: 2.493 hab, que en la relación
aplicada por la CVOT de 2,40 hab/viv, supondrían 1.038
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nuevas viviendas.

En la comparación de dichos límites con la propuesta del Avance es
conveniente matizar los siguientes aspectos:

-Se propone una superficie total de nuevo suelo urbanizable
sectorizado residencial de 662.088 m2. Por lo tanto en este
aspecto tenemos un margen adicional (389.711 m2) para
que parte de la regularización de parcelaciones, se realice
mediante su clasificación como suelo urbanizable
sectorizado, mientras que otra parte podría clasificarse como
suelo urbano no consolidado, incluyéndose en el mismo las
numerosas islas actualmente clasificadas como “suelo
urbano” y su entorno inmediato. En el supuesto de que
durante la tramitación del PGOU el Sector Sierra Norte (129
has) pase a ser suelo urbano, el margen sería mucho mayor.

-Respecto al límite de población, el nuevo plan supone un
incremento de viviendas en suelo urbanizable de las
siguientes cifras: 

-Nuevo suelo urbanizable sectorizado residencial:
1.283 viv, cifra algo mayor que el límite actual del
POTA antes calculado de 1.038 viviendas, por lo
que durante la fase de Avance deberá optarse por
alguna de las siguientes alternativas:

-Pasar a suelo urbanizable sectorizado una
pequeña parte de los suelos propuestos
como sectorizados, en función del nivel de
concertación que se llegue en la exposición
pública en cuanto a firma de convenios.

-Disminuir ligeramente las densidades
propuestas para los usos globales RMD y
RBD.

Por lo tanto cabe concluir que será viable la adecuación al POTA de
la solución que el Plan adopte en la siguiente fase de aprobación
inicial, en función del estado en que se encuentren los Sectores en
curso de desarrollo según las NNSS vigentes y, disponiendo en caso
necesario la clasificación como suelo urbanizable “no sectorizado”,
de la cuantía conveniente del que ahora se dispone sectorizado. 

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 Avance del PGOU (6.326 viv y 13.601 hab), y lo
podemos comparar con el de las NNSS vigentes, tanto para las
viviendas y  población actual (2.310 viv, 4.986 hab) y potencial,
basado en el modelo de cierre de las NNSS antes de su sustitución
por el PGOU, es decir las viviendas existentes (2.310) más la
capacidad en solares y terrenos en curso de urbanización (780), que
daría una cifra de 3.090 viv y 6.644 hab.

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 6 de la Memoria de Información).

Los datos del modelo del Avance del PGOU se deducen con los
siguientes criterios:
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LAS NNSS VIGENTES Y EL AVANCE DEL  NUEVO PGOU

TIPOS DE SISTEMAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES OBJETIVOS AVANCE  PGOU 2008

ACTUAL (2.310 viv / 4.986 hab) POTENCIAL (3.090 viv / 6.644 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (6.326 viv / 13.601 hab)

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

SISTEMAS GENERALES:

Esp. libres: Parque urbano: 4.497,15 0,90 4.497,15 0,68 5,00-10,00 71.349,80 5,25

Recinto ferial: 22.526,00 4,52 22.526 3,39 2,00 26.168,50 1,92

Deportivo general: 34.391,18 6,90 34.391,18 5,18 3,40 50.635,88 3,72

Equipamiento: Docente: 15.710,86 3,15 19.475,21 2,93 1,60 15.710,86 1,16

SIPS 15.597,71 3,13 15.597,71 2,35 2,00 15.597 1,15

SISTEMAS LOCALES: 0

Plazas y jardines: 138.237,91 27,73 157.811,41 23,75 5,00-10,00 651.650,19 47,91

Docente: 0,00 0,00 2,40 34.031,17 2,50

SIPS: 8.470,92 1,70 12.099,92 1,82 1,50 39.267,43 2,89

Deportivo: 0 0,00 0,00 1,00 15.449,96 1,14

TOTALES: 239.431,73 48,02 266.398,58 40,10 919.860,79 67,63

-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 4.3.6 de
esta Memoria para los nuevos desarrollos (excluyendo los
datos de las Unidades en curso, computadas en el modelo
potencial de las NNSS vigentes).

-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 vigentes con el del
nuevo PGOU, hemos realizado una hipótesis de distribución
de la reserva conjunta de “docente + deportico + SIPS”, en
los siguientes porcentajes:

-Docente: 60%
-Deportivo: 25%
-SIPS: 15 %.

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:
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-A nivel global se propone pasar de un estándar de 48,02
m2/hab del conjunto de reservas (40,10 potencial), a la cifra
de 67,63 m2/hab. Por lo tanto si el estándar dotacional es
uno de los mejores indicadores de la calidad de vida para
los ciudadanos que propone un modelo urbanístico, el nuevo
PGOU supone un incremento de estos estándares globales
que multiplica por 1,41 el estándar actual y por 1,69 el
estándar potencial del modelo de NNSS vigentes. No
obstante también hay que señalar que una parte significativa
del incremento del estándar viene dada por las reservas
resultantes del proceso de regularización de parcelaciones,
en que la reserva obligada del 10% para sistema de espacios
libres, implica una suma total de reservas de 407.699 m2,
para 1.885 viviendas.

-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.

No obstante al tratarse de un tema de muy especial incidencia en la
calidad de vida de los ciudadanos, se propone que este sea objeto
especial de debate durante la exposición pública del Avance, para
recoger sugerencias al respecto tanto de los diferentes servicios
municipales como de los ciudadanos, para que una vez dejado claro
que el modelo del PGOU supone una mejora muy significativa de los
estándares de calidad de vida respecto al modelo actual, conseguir
que el destino concreto que se dé a las posibilidades que ofrece este
significativo incremento de las reservas globales de equipamientos y
espacios libres, responda en la mayor medida de lo posible a las
necesidades sociales efectivas de la población, no sólo en cuanto al

destino sino en cuanto a la distribución espacial equilibrada en el
conjunto del núcleo y en los nuevos desarrollos.

Con la solución propuesta desde el Avance del nuevo PGOU en
cuanto a mejora dotacional entendemos que se está dando también
cumplimiento adecuado 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.”

4.3.13. MEJORAS DE 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.

Si bien el diseño de los nuevos esquemas de infraestructuras y
servicios generales deberá analizarse con más detalle una vez tomada
la decisión sobre el modelo concreto de desarrollo que pueda resultar
del proceso de participación del Avance, se anticipa que el modelo
previsto por el Avance precisará de las siguientes ampliaciones de
infraestructuras:

a) Abastecimiento de agua:

-Capacidad de depósitos generales actuales de 1.000 m3 es
ya muy justa para el consumo diario de la población actual,
cuando lo recomendable es una capacidad que publique el
consumo diario.

-Nuevas redes generales: Los nuevos desarrollos deberán ir
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acompañados de un nuevo anillo general de distribución en
situación paralela a las nuevas rondas urbanas.

b) Saneamiento y depuración.

-Saneamiento: El límite funcional de la EDAR actual es de
5.914 hab hab/equivalentes y 2.500 m3/día. Para la
capacidad del nuevo PGOU, no sólo de nuevos habitantes,
sino del incremento significativo de las nuevas áreas
industriales, deberá asumiese por los nuevos desarrollos la
ampliación necesaria de la EDAR actual.

c) Energía eléctrica: 

Una vez fijada tras el proceso de Avance la capacidad final
programada, es previsible que sea necesaria una
subestación, y nuevas redes de media tensión que deberán
financiarse con cargo a todos los nuevos desarrollos.

4.4. EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

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, POTA y la
reciente legislación estatal (Ley 8/2007) en cuanto a puesta en valor,
protección y mejora de la ciudad y patrimonio preexistente, como la
necesaria actualización del Catálogo en cuanto a la integración
detallada en el mismo de las nuevas Normas Urbanísticas, así como
la exclusión de  inmuebles que por su grado de transformación
carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta en su día, y
debatir la propuesta de incorporación de otros que desde criterios

actuales (y posiblemente de simple coherencia con los utilizados en su
día)  requerirían su catalogación, por entender que son referentes
significativos del medio urbano.

Con la respuesta que se dará desde las determinaciones de
ordenación del  Plan General, que ahora se anticipan en el Avance,
estimamos que queda garantizado el objetivo establecido por el
artículo 9.A)c) de la LOUA de “la adecuada conservación, protección
y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción en la
estructura urbana del municipio”.

4.4.1. TIPOS DE BIENES CATALOGADOS.

Desde la  entrada en vigor de la LOUA, se clarifica adicionalmente la
conveniencia y oportunidad de la redacción del Catálogo como parte
integrante del PGOU, en la medida en que su artículo 16 establece
que “sin perjuicio de su formulación y aprobación de forma
independiente, en su caso conforme a la remisión que a ellos hagan
los restantes instrumentos de planeamiento, los Catálogos podrán
formar parte de éstos. En cualquier caso su elaboración será
preceptiva cuando dichos instrumentos de planeamiento aprecien la
existencia en el ámbito por ellos ordenado de bienes o espacios en los
que concurran valores singulares” y, evidentemente tal es el caso del
municipio que nos ocupa.

Respecto a la justificación detallada de los criterios y metodología
seguida en la  selección de los inmuebles inventariados, será objeto
específico en su momento de la Memoria del Catálogo. Como síntesis
se han seleccionado los siguientes, agrupando por una parte los
integrados en el núcleo urbano y por otra los dispersos en el territorio
municipal (ver Figuras de páginas siguientes):
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a) Catalogo en núcleo urbano:

-Patrimonio arquitectónico y etnográfico.
-Patrimonio de elementos especiales: 

b) Catalogo de territorio municipal: En el grado que se encuentran los
trabajos del Plan, de momento se incluyen solamente aquellos bienes
que ya figuran inventarios previos o se han detectado de interés en la
inspección del territorio.

-Patrimonio arquitectónico y etnográfico.
-Patrimonio arqueológico.

En el Anexo 1 de esta Memoria se incluye relación detallada del
estado en que se encuentra el inventario de patrimonio.

4.4.2. INSTRUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN
DE CATÁLOGO EN LA NORMATIVA.

La protección del patrimonio, al igual que otros tipos de protección
(recursos naturales, paisaje, vías pecuarias, carreteras, etc), se
integran en la ordenación del PGOU instrumentadas mediante el
régimen de las “protecciones superpuestas”, que son determinaciones
de carácter prevalente o superpuesto a cualquier otra que pueda
incidir sobre el terreno o inmueble en función de la zona en la que
esté situado. 

De esta forma, el área más antigua del núcleo, es calificado en el
Plano de calificación o.4con la zona de Ordenanza OR-1 Casco
Tradicional, que implica una serie de parámetros de uso, de
edificación y parcelación que son aplicables con carácter general a
cualquier inmueble incluido en dicha zona. Si además, de la consulta

del Catálogo, deducimos que el inmueble está catalogado con
alguno de los niveles establecidos, entonces, además de las
condiciones particulares de la Ordenanza OR-1 (Título 8 de las
NNUU), les serán de aplicación las normas superpuestas de
protección que se regularán en el Título 7 (Capítulo 7), que
establecen condiciones de uso, de edificación y de parcelación más
restrictivas de las genéricas de la zona, y que deberán de prevalecer
sobre éstas y complementarlas en coherencia con los objetivos
especiales de protección de los bienes catalogados.

En base a toda la información descrita en los apartados anteriores, y
la recopilada en cada ficha de trabajo de campo que  quedará
sintetizada en las fichas de catalogación, se ha estimado conveniente
asignar con carácter general tres niveles de protección, aplicables
según asignación a todos los edificios, construcciones, espacios y
elementos.

La normativa detallada se contendrá en el Capítulo 7 del Título 7 de
las NNUU, donde también esta regulación general en tres niveles,
pensada fundamentalmente para edificios en núcleo urbano, se
particulariza en secciones especiales del articulado de las NNUU,
para los casos de espacios urbanos, elementos, y para el patrimonio
rural, en el que se dan circunstancias especiales a proteger en
relación con el entorno paisajístico inmediato al edificio.

Los tres niveles de protección establecidos y su contenido básico es el
siguiente:

A) NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A):

El “nivel de protección integral” es el asignado a los edificios que
deberán ser conservados íntegramente, con el fin de mantener sus
características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y 
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elementos decorativos. Se asigna a edificios en los que confluyen
características excepcionales de carácter histórico artístico o
simbólico, ya declarados Bien de Interés Cultural (BIC), o que en caso
de no serlo, podrían ser merecedores de dicha declaración según lo
establecido en la Legislación de Patrimonio Histórico.

Dentro del nivel de protección integral, aparte de las particularidades
que se indiquen en la Ficha de Catálogo, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según se definen las mismas en los
artículos 5.1.2 y 7.7.8 de las NNUU que se sintetizan:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g)  Reconstrucción.
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

B) NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B):

El “nivel de protección global” o estructural es el asignado a edificios
con valores significativos de entidad, cuya composición o estado
permite modificaciones parciales sin alteración de los mencionados
valores, conservando siempre fachadas y todos los elementos
estructurales y espaciales configuradores del inmueble.

Dentro del nivel de protección global, aparte de las condiciones
especiales que se fijen en la Ficha de Catálogo se permiten obras con
los siguientes grados de intervención:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original o que no sean
esenciales en la configuración del edificio.
h)  Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

C) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C):

El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios con notables
valores arquitectónicos en el contexto histórico del municipio que, se
protegen fundamentalmente por su contribución a la formalización de
la imagen y paisaje urbano y fundamentales en la percepción del
casco antiguo o territorio. En el caso de edificaciones aisladas
dispersas en el municipio se valora especialmente su inserción en el
paisaje o ser (o haber sido) soporte de actividades tradicionales de
interés etnográfico.

Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
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g) Reforma general.
h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de
fachada y configuración volumétrica de su cubierta, o
elementos que se indiquen en catálogo. En el caso de
edificaciones aisladas habrá de respetarse la volumetría
general, en especial las cubiertas inclinadas y tipología y
elementos visibles desde el exterior que justifica la protección
h)  Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las
condiciones particulares de zona, y con el objetivo
establecido para las obras de  reimplantación tipológica.
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

La protección del patrimonio histórico no debe limitarse a la
catalogación de aquéllos inmuebles que tienen unos obvios valores
arquitectónicos o etnográficos, con criterios monumentalistas
centrados en los edificios inventariados; sino que debe ir más allá y
considerar a dicho patrimonio insertado en un medio urbano o en un
paisaje rural, considerándose desde la ordenación del PGOU que es
necesario profundizar en un concepto más amplio de protección que
tenga por objetivo la preservación de los rasgos básicos de la
morfología urbana de todo el espacio del casco tradicional, así como
el entorno de protección paisajística desde los corredores visuales en
los que habitualmente es percibido.

Castilblanco de los Arroyos, 22 de septiembre de 2008

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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A) NÚCLEO URBANO. 
 
1. PATRIMONIO ACTUALMENTE CATALOGADO: 
 
1.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
 A MANTENER EN EL CATÁLOGO: 
 
 
1.  Iglesia parroquial del Divino Salvador.  
 
Plaza de la Iglesia s/n. 
 
Edificio declarado M. Hco. Artísitico Nacional. 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
P. Catastral: 64417/01 
 
 
 
2.  Museo etnológico.  
 
C/ Antonio Machado s/n. 
 
Protección: GLOBAL (B). 
 
 
 
P. Catastral: - 
 
 
 
3.  Hogar del Pensionista.  
     Antiguo Cuartel de la Guardia Civil.  
 
Plaza Maestro Castaño s/n. 
 
Protección: GLOBAL (B). 
 
 
P. Catastral: 65420/01 
 
 
 
4.  Casa en C/ León Felipe 5.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/12 
 
 

 
5.  Casa en C/ León Felipe 16.  
     Edificio Telefónica. 
 
 
Protección: GLOBAL (B). 
 
 
 
P. Catastral: 64413/10 
 
 
 
 
1.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
 A EXCLUIR DEL CATÁLOGO VIGENTE: 
 
 
 
 
 
 
1.  Casa en C/ León Felipe 7.  
 
 
 
La reciente reforma a la que ha sido sometida,  
le ha hecho perder las características y 
elementos que justificaban su protección. 
 
 
P. Catastral: 64414/01 
 
 
2.  Casa en C/ Fontanillas 5.  
 
 
 
La reciente reforma a la que ha sido sometida,  
le ha hecho perder las características y 
elementos que justificaban su protección. 
 
P. Catastral: 65430/11 
 
 
 
3.  Casa en C/ Tejares 19.  
 
 
 
El edificio original ha desaparecido, siendo  
sustituido por el de la imagen. 
 
 
P. Catastral: 65433/27 
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4.  Casa en C/ Fontanillas 1.  
 
 
 
La reciente reforma ha hecho desaparecer 
todos aquellos elementos originales que le 
permitían ser catalogada. 
 
P. Catastral: 65430/13 
 
 
 
5.  Casa en C/ Fontanillas 3.  
 
 
La reciente reforma ha hecho desaparecer 
todos aquellos elementos originales que le 
permitían ser catalogada. 
 
 
P. Catastral: 65430/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROPUESTAS DE INCORPORACIÓN AL CATÁLOGO. 
 
2.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Teatro municipal “Miguel Fisac”.  
     C/ Santa Escolástica s/n. 
 
Su arquitectura vanguardista en un entorno 
de construcciones tradicionales lo sitúan como 
uno de los elementos más notorios del  
patrimonio arquitectónico existente. 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
P. Catastral: 66400/20 
 
 
2.  Mesón del Agua.  
 
C/ Blas Infante 49. Esquina C/ Pablo Picasso. 
 
Su protección se apoya principalmente en su 
valor etnográfico.  
 
Protección: GLOBAL (B). 
 
P. Catastral: 63468/04 
 
 
3.  Casa en C/ Primero de Mayo 1.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C).  
 
 
 
P. Catastral: 64404/01 
 
 
 
4.  Casa en C/ Primero de Mayo 18.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C).  
 
 
 
P. Catastral: 63406/04 
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5.  Casa en C/ Miguel Hernández 4.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C).  
 
 
 
P. Catastral: 65420/23 
 
 
 
6.  Casa en C/ Cuesta de la Espina 2.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C).  
 
 
 
P. Catastral: 63406/09 
 
 
 
7.  Casa en C/ Cuesta de la Espina 21.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 62406/05 
 
 
 
8.  Casa en C/ León Felipe 15.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 64414/03 
 
 
 
9.  Casa en C/ León Felipe 18.  
 
 
 
Protección: GLOBAL (B). 
 
 
 
P. Catastral: 64413/11 
 

10.  Casa en C/ León Felipe 19.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 64411/08 
 
 
 
11.  Casa en C/ León Felipe 42.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 63404/08 
 
 
 
12.  Casa en C/ León Felipe 49.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 63406/17 
 
 
 
13.  Casa en Plaza de la Iglesia 7.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65420/20 
 
 
 
14.  Casa en C/ Fontanillas 2.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/15 
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15.  Casa en C/ Fontanillas 4.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/16 
 
 
 
16.  Casa en C/ Fontanillas 7.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65430/10 
 
 
 
17.  Casa en C/ Fontanillas 14.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/21 
 
 
 
18.  Casa en C/ Fontanillas 21.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65430/03 
 
 
 
19.  Casa en C/ Fontanillas 23.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65430/02 
 

20.  Casa en C/ Fontanillas 28.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/28 
 
 
 
21.  Casa en C/ Fontanillas 45.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65435/12 
 
 
 
22.  Casa en C/ Fontanillas 48.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65423/38 
 
 
 
23.  Casa en C/ Herrería 9.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 64413/16 (Trasera) 
 
 
 
24.  Casa en C/ Tejares 21.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/26 
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25.  Casa en C/ Tejares 31.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/21 
 
 
 
26.  Casa en Plaza del Cascón 7.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/37 
 
 
 
27.  Casa en Plaza del Cascón, esquina 
       C/ San Benito – Cl/ de la Tahona. 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 64432/15 
 
 
 
28.  Casa en C/ San Benito Abad 14.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/46 
 
 
 
29.  Casa en C/ San Benito Abad 22.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/50 
 

30.  Casa en C/ San Benito Abad 29.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 64432/02 
 
 
 
31.  Casa en C/ Padre Jesús 2.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 62426/03 
 
 
 
32.  Casa en C/ Padre Jesús 5.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 63426/36 
 
 
 
33.  Casa en C/ Padre Jesús 6.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 62426/04 
 
 
 
34.  Casa en C/ Padre Jesús 12.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 62426/07 
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35.  Casa en C/ Padre Jesús 26.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 62426/16 
 
 
 
36.  Casa en C/ Ancha 19.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 63447/28 
 
 
 
37.  Casa en C/ Ancha 48.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 65433/63 
 
 
 
38.  Casa en Plaza Amarilla 17.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 66416/20 
 
 
 
39.  Casa en C/ Ntra. Sra. de Gracia 61.  
 
 
 
Protección: PARCIAL (C). 
 
 
 
P. Catastral: 66439/14 

 
 
2.2. ELEMENTOS ESPECIALES: 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Pilar Nuevo.  
 
Cruce Ctra. a Almadén – Camino de  
San Benito. 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
 
 
 
 
 
2.  Pilar Viejo.  
 
Avd. del Ejido – Camino del Toledillo. 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Cruz en C/ Cruz.  
 
 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
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B) TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
1. PATRIMONIO ACTUALMENTE CATALOGADO: 
             
1.1.      PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO. 
  
 
 
 
1.  Ermita de Ntra. Sra. de Escardiel.  
 
 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
 
 
P. Catastral: Polg. 17  /  Parc. 1. 
 
 
 
2.  Ermita de San Benito.  
 
 
 
Protección: INTEGRAL (A). 
 
 
P. Catastral: Polg. 10  /  Parc. 9  
                                 
                              (9502 y 9501). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Cerro Gordo I (Los Arcos).  
 
 
P. Catastral: Polg. 006  /  Parc. 001bf. 
 
 
 
2.  Cerro Gordo II.  
 
 
P. Catastral: Polg. 007  /  Parc. 001a. 
 
 
 
3.  El Granero.  
 
 
P. Catastral: Polg. 018  /  Parc. 011bc. 
 
 
 
4.  Arroyo Padres e Hijos.  
 
 
P. Catastral: Polg. 019  /  Parc. 001a. 
 
 
 
5.  Toril de la Señora.  
 
 
P. Catastral: Polg. 018  /  Parc. 039ab. 
 
 
 
6.  Las Corralejas.  
 
 
P. Catastral: Polg. 003  /  Parc. 002a. 
 
 
 
7.  Medialmuz.  
 
 
P. Catastral: Polg. 003  /  Parc. 002n. 
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8.  Cañada Luenga.  
 
 
P. Catastral: Polg. 008  /  Parc. 003c. 
 
 
 
9.  El Ventoso I.  
 
 
P. Catastral: Polg. 009  /  Parc. 010a. 
 
 
 
10.  El Ventoso II.  
 
 
P. Catastral: Polg. 009  /  Parc. 010c. 
 
 
 
11.  El Rodeo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 008  /  Parc. 003r. 
 
 
 
12.  La Zarzuela – Las Majadillas.  
 
 
P. Catastral: Polg. 008  /  Parc. 022a. 
 
 
 
13.  Arroyo Valdemingo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 008  /  Parc. 016vz. 
 
 
 
14.  La Coscoja.  
 
 
P. Catastral: Polg. 008  /  Parc. 016j. 
 
 
 
15.  Loma del Cubo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 018  /  Parc. 019h. 
 
 
 

 
 
16.  San Benito Chico.  
 
 
P. Catastral: Polg. 016  /  Parc. 049 y 053. 
 
 
 
17.  Estacada de Teta.  
 
 
P. Catastral: Polg. 020  /  Parc. 003. 
 
 
 
18. Arroyo del Cubo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 019  /  Parc. 011d. 
 
 
 
19.  La Carrasca.  
 
 
P. Catastral: Polg. 017  /  Parc. 043a. 
 
 
 
20.  Arroyo Argamasilla.  
 
 
P. Catastral: Polg. 003  /  Parc. 002t. 
 
 
 
21.  La Parrilla.  
 
 
P. Catastral: Polg. 003  /  Parc. 002v. 
 
 
 
22. Ermita de San Benito.  
 
 
P. Catastral: Polg. 010  /  Parc. 009a. 
 
 
 
23.  El Pino.  
 
 
P. Catastral: Polg. 010  /  Parc. 005f. 
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24. Camino de la Cañada.  
 
 
P. Catastral: Polg. 010  /  Parc. 005c. 
 
 
 
25. La Viñuela.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002bk. 
 
 
 
26. Arroyo de los Huertos.  
 
 
P. Catastral: Polg. 011  /  Parc. 007wz. 
 
 
 
27. Pista de los Melonares.  
 
 
P. Catastral: Polg. 011  /  Parc. 007p. 
 
 
 
28. Sevilla la Vieja.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002as. 
 
 
 
29. Arroyo los Arfage.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002an. 
 
 
 
30. Pilar de los Arfage.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002bt. 
 
 
 
31. Cerro de Cuchareros.  
 
 
P. Catastral: Polg. 010  /  Parc. 005c. 
 
 
 

 
 
32. Hombro de Enmedio.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002bk. 
 
 
 
33. Vallehondo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002an. 
 
 
 
34. Los Melonares.  
 
 
P. Catastral: Polg. 011  /  Parc. 007ac-u. 
 
 
 
35. Cerro Benito.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002bt. 
 
 
 
36. Asiento de Sevilla la Vieja II.  
 
 
P. Catastral: Polg. 013  /  Parc. 002v. 
 
 
 
37. Loma de las Pedrizas.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 005m. 
 
 
 
38. Cortijo de Cañajoso.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 005q. 
 
 
 
39. Necrópolis de Cañajoso de Guzmán.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 002a. 
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40. El Castillejo.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 005a-f. 
 
 
 
41. Cañajoso de Guzmán I.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 004d. 
 
 
 
42. Cañajoso de la Ribera.  
 
 
P. Catastral: Polg. 019  /  Parc. 017w. 
 
 
 
43. Loma Bermeja.  
 
 
P. Catastral: Polg. 024  /  Parc. 005n. 
 
 
 
44. Cerro del Moro.  
 
 
P. Catastral: Polg. 023  /  Parc. 001bc. 
 
 
 
45. Navalagrulla.  
 
 
P. Catastral: Polg. 023  /  Parc. 003c. 
 
 
 
46. Casa del Chaparral.  
 
 
P. Catastral: Polg. 023  /  Parc. 003e. 
 
 
 
47. Loma Alta I.  
 
 
P. Catastral: Polg. 019  /  Parc. 011r. 
 
 
 

 
 
48. Loma Alta II.  
 
 
P. Catastral: Polg. 019  /  Parc. 011j. 
 
 
 
49. Cerro Cebrón.  
 
 
P. Catastral: Polg. 014  /  Parc. 003dm. 
 
 
 
50. Casa del Huerto Barajas.  
 
 
P. Catastral: Polg. 011  /  Parc. 007. 
 
 
Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 
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ANEXO 2: AVANCE DE FICHAS DE NORMATIVA DE CADA

UNA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS DE
DESARROLLO DEL PGOU.

En las páginas siguientes se adjuntan las Fichas de características de
cada una de las actuaciones de desarrollo.

Como nos encontramos en fase de Avance, el objetivo es una
descripción  orientativa de los parámetros de edificación para facilitar
y fomentar  el debate de los objetivos y criterios que se proponen para
cada una de ellas.

En esta fase en ningún caso hay que presuponer que los derechos de
los propietarios coincidirán con dichos parámetros edificatorios, ni
siquiera con el 90 % del mismo, sino que será en la fase posterior del
documento para aprobación inicial del Plan, cuando una vez
asentados los criterios de ordenación y las alternativas de desarrollo
más idóneas, cuando mediante la técnica del aprovechamiento medio
y las áreas de reparto, se garantice la equidistribución y se concreten
los derechos exactos de aprovechamiento y cargas urbanísticas de
cada actuación. Las cifras de carga de participación en costes de
sistemas generales de cada actuación, también son orientativas de los
costes estimados en este momento, y su coste final podrá ser superior
o inferior, dependiendo del diseño final de dichos sistemas, y del
aprovechamiento edificatorio al que debe de repercutirse, en
definitiva, del modelo concreto de desarrollo que resulte del debate
de objetivos, criterios y alternativas en que nos encontramos. 
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 1

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

16.451,83

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial AD2 5.868,33 1,50 8.802,50Según 65  VL

Totales zonas 5.868,33 65

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 3.754,85

Docente + SIPS

Viario 5.764,06

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 9.518,91

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación en curso de ejecución según Estudio Detalle aprobado el
06-07-1990 y reformado el 15-07-1998, que divide el ámbito en
tres UEs.

Sistemas de actuación:
UE1 y UE2: Cooperación
UE-3: Expropiación

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Cooperación (UE-! Y UE-2 ) y expropiación (UE-3)

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 2

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-2

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

9.716,31

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial EX 5.868,33 5.343,97 23 VL + 16 VP

Totales zonas 5.868,33 5.343,97 39 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 920,92

SIPS

Viario 2.927,06

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 3.847,98

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 53

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Ordenación de vacio urbano entre calle Antonio Machado y Pilar
Nuevo con morfología de extensión del casco similar a desarrollos
colindantes.

-Previsión de vial estructurante de conexión de las calles Antonio
Machado y Pilar Nuevo, con continuidad en el Sector Uz-4

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  133.599,25 i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 3

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

6.774,68

ORDENACIÓN GLOBAL Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Reisdencial RBD-1 6.774,68 0,24 1.625,92 8 VL

Totales zonas 6.774,68 1.625,92 8 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 678,00

SIPS

Viario

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 678,00

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

Actuación de reconfiguración de borde de baja densidad, integrando
edificaciones existentes

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  PERI INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  40.648,00
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 4

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-4

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

16.819,32

ORDENACIÓN GLOBAL Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-1 16.819,32 0,24 4.036,64 20 VL

Totales zonas 16.819,32 4.036,64 20 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 1.682,00

SIPS

Viario

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 1.682,00

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 13

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

Actuación de configuración de borde N del núcleo con uso
residencial de baja densidad.

Los espacios libres se ubicarán integrando el pequeño tramo de
arroyo del borde N, estudiando y resolviendo adecuadamente la
evacuación de pluviales, con la sección de encauzamiento necesaria

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI INIC. REDACCIÓN: Porpietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  100.916,00  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 5

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-5

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

3.347,62

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial EX 1.590,16 1.841,19 8VL + 6 VP

Totales zonas 1.590,16 1.841,19 14 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 580,98

SIPS

Viario 1.176,48

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 1.757,46

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 18

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

Operación de reforma interior de la manzana con la finalidad de
establecer viviendas unifamiliares o plurifamiliares (VP) alrededor de
un espacio común.

Conexión de las calles Rosalía de Castro y Padre Jesús, mediante
itinerario peatonal o de tráfico compartido

.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio Detalle INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  46.029,75  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 6

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-6

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

3.204,31

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial EX 1.907,76 1.762,37 8VL + 5VP

Terciario:

Totales zonas 1.907,76 1.762,37 13 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 247,27

Docente + SIPS

Viario 1.149,28

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 1.396,55

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 18

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

Intervención  de reforma interior de la manzana con la finalidad de
establecer viviendas unifamiliares o plurifamiliares (VP) alrededor de
un espacio común.

Conexión de las calles Pilar Viejo, Cuesta de la Espina y Herrería,
mediante itinerario peatonal o de tráfico compartido

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  44.059,25  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 7

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-7

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

6.255,10

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial CT: 3.983,62 3.440,31 15 VL + 10 VP

Totales zonas 3.983,62 3.440,31 25 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres

SIPS

Viario 2.271,48

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 2.271,48

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 34

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de reforma interior de la manzana comprendida por las
Avdas de la Paz, España y calles Bécquer y Nª Sª de Gracia.

-Conexión viaria con mejora de reservas e aparcamiento entre la
Avda de la Paz y Becquer.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y  compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  86.007,75  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 8

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-8

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

14.699,60

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial EX: 10.996,50 8.084,78 35 VL + 24 VP

Totales zonas 10.996,50 8.084,78 59 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 831,95

SIPS

Viario 2.871,15

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 3.703,10

Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 81

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

Actuación de reforma interior de la manzana trasera Este de c/
Antonio Machado y Callejón de la Mora.

Conexión de c/ Antonio Machado con el Sector Piedra del Averío

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  202.119,50  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 9

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Unidad: Ur-9

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

8.919,31

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial AD: 3.415,52 4.905,62 22 VL + 14 VP

Totales zonas 3.415,52 4.905,62 36 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGEL 3.892,00 Sistema de espacios libres 519,05

Docente + SIPS

Viario 4.984,74

Total SG incluidos 3.892,00 Total Sistemas locales 5.503,79

Adscripción preferente excesos:: Ayto para compensación UEs
deficitarias

Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 49

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de ordenación de la continuidad del Callejón de la Mora,
con tipología adosada y creación de espacio libre de transsión con
zona de extensión.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio Detalle INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  122.640,50  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS               A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 10

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Sector: Ur-10

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

4.372,14

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1: 4.372,14 0,42 1.836,30 9 VL + 6 VP

Totales zonas 4.372,14 1.836,30 15 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 437,21

SIPS

Viario:

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 437,21

 Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 28

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de configuración de borde de pequeñoi vacío en el frente
Este de c/ Antonio Machado.

-Reserva de viario en límite SUr para la mejora de la permeabilidad
entre la Ur-12 y el Sector UZ-13.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  PERI INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  45.907,50  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS               A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 11

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Sector: Ur-11

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

32.622,35

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial EX: 12.447,30 16.757,25 78 VL + 52 VP

Residencial AD 4.478,60 1.185,04

Totales zonas 16.925,90 17.942,29 130 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 4.043,69

SIPS 1.248,69

Viario: 10.404,07

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 15.696,45

 Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 179

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de reforma interior estratégica por la singularidad de su
tamaño en el casco actual y las posibilidades de vertebración del
mismo con nuevas conexiones viarias y reservas dotacionales.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Pública municipal

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Cooperación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  448.557,25  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS               A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 12

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Sector: Ur-12

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

7.275,34

ORDENACIÓN PORMENORIZADA  Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial AD-4 6.128,58 2.318,10 11 VL + 7 VP

Totales zonas 6.128,58 2.318,10 18 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres

SIPS

Viario: 1.146,76

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 1.146,76

 Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 23

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de reforma interior de mejora de la conectividad viaria
entre la Ur-12 y la Avda de España.

-Integrar en la medida de lo posible  las construcciones existentes.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  57.952,50  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS               A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 13

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Sector: Ur-13

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

11.927,67

ORDENACIÓN GLOBAL Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Terciario: 8.108,73 0,40 3.243,49

Totales zonas 8.108,73 3.243,49 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGEL 3.818,94 Sistema de espacios libres

SIPS

Viario: A concretar en PERI

Total SG incluidos 3.818,94 Total Sistemas locales 0,00

 Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 32

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de reforma interior de remodelación del frente de la Avda
Antonio Machado con actividades terciarias.

-Deberán reservarse los SGEL en las localizaciones indicadas y
resolverse las conexiones viarias con el Sector Uz-12 y Unidad Ur-15.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  PERI INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  81.087,25   i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS               A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUrnc / 14

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-  Sector: Ur-14

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

16.991,19

ORDENACIÓN GLOBAL Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1 9.604,23 0,42 4.033,78 20 VL + 14 VP

Terciario 6.307,22 0,40 2.522,89

0,00

Totales zonas 15.911,45 6.556,67 34 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS 1.699,10 Sistema de espacios libres

SIPS

Viario estimado a concretar en PERI

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 3.730,00

 Adscripción preferente excesos: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 66

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de reforma interior de remodelación del frente de la Avda
Antonio Machado, con espacios libres frente al mismo, seguidos de
usos terciarios y residenciales de media densidad. 

-Integración en la medida de lo posible de las construcciones
existentes.

-Resolver la conectividad viaria con la Unidad Ur-14, y Sectores Uz-
11, Uz-12 y polígono Cruz Alta.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  PERI INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  163.916,75  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzst  / 1

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TRANSITORIO 
Área de reparto: Ar- Sector: Uzt-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

50.410,20

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial AD 50.410,20 0,55 27.725,61 176

Totales zonas 50.410,20 27.725,61 176

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.041,20

Docente +Deportivo + SIPS 2.117,20

Viario (según plan. desarrollo) 16.159,60

Total SG incluidos 0,00 Totales 23.318,00

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 277

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Ordenación según Plan Parcial Piedra del Averío de las NNSS vigentes
y Modificación de las mismas

-Sector en fase de ejecución de obras de urbanización y de edificación.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: Según Plan Etapas Plan Parcial

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   Según convenio 



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 1

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

91.938,84

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial I2 91.938,84 0,60 55.163,30

Totales zonas 91.938,84 55.163,30

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 9.193,88

Deportivo + SIPS 4.596,94

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 12.900,91

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 552

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo industrial cualificado, tipo parque industrial o empresarial,
en ubicación estratégica en relación con los sistemas de
comunicaciones.

-La línea de no edificación se retranqueará un mínimo de 50 metros
respecto a la carretera de Almadén, con la que resolverá el enlace, en
coordinación con el Sector Uz-2.

-Las edificaciones se retranquearán respecto a la vía pecuaria vereda del
Jiguerón, un mínimo de 20 m, mediante red viaria, y espacios libres
públicos o privados.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Cooperación o expropiación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  1.654.899,00  i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 2

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-2

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

76.934,25

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial I2 76.934,25 0,60 46.160,55

Totales zonas 76.934,25 46.160,55

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 7.693,43

Deportivo + SIPS 3.846,71

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 11.540,14

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 462

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo industrial cualificado, tipo parque industrial o empresarial,
en ubicación estratégica en relación con los sistemas de
comunicaciones.

-La línea de no edificación se retranqueará un mínimo de 50 metros
respecto a la carretera de Almadén, con la que resolverá el enlace, en
coordinación con el Sector Uz-1.

-Las edificaciones se retranquearán respecto a la vía pecuaria vereda del
Jiguerón, un mínimo de 20 m, mediante red viaria, y espacios libres
públicos o privados.

-Conjuntamente con el Plan Parcial se realizará un Estudio
Arqueológico del Yacimiento “La Estacada de Teta, que afecta
a la esquina S del Sector, y se establecerá una ordenación
compatible con la conservación  del mismo y del Informe de la
Consejería de Cultura.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:      1.384.816,50 i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 3

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

50.231,76

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD 50.231,78 20.092,71 70 VL + 30 VP

Comercial 4.129,40

Totales zonas 54.361,18 20.092,71 100

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.025,05

Docente + SIPS 1.583,18

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 6.608,23

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos:): 201

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación en curso de desarrollo, con Plan Parcial en trámite (Fuente
Azahara) según las determinaciones de las NNSS vigentes

-Coordinación de la ordenazión con el sector colindante Uz-4, también
en trámite de Modificación de NNSS (Canal de las Huerttas).

-En el caso de que en el momento de redactar el documento
para aprobación inicial del PGOU no se hayan cumplido los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se aplicará
el régimen de gestión del nuevo PGOU, sin perjuicio del
respeto de la ordenación del Plan Parcial

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según Plan Parcial



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 4

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-4

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

34.860,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD 33.213,00 13.944,00 85 VL + 37 VP

Totales zonas 33.213,00 13.944,00 122

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGEL 1.647,00 Sistema de espacios libres 5.133,00

Docente + SIPS 1.633,28

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 1.647,00 Totales (sin viario) 6.766,28

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 139

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación en curso de desarrollo, con Plan Parcial y Modificación de
NNSS en trámite (Canal de las Huertas).

-Coordinación de la ordenazión con el sector colindante Uz-3, también
en trámite de Plan Parcial (Fuente Azahara).

-En el caso de que en el momento de redactar el documento
para aprobación inicial del PGOU no se hayan cumplido los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se aplicará
el régimen de gestión del nuevo PGOU, sin perjuicio del
respeto de la ordenación del Plan Parcial

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico + compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según Modif y PP



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 5

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-5

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

47.964,72

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-2 34.607,82 0,32 11.074,50  52 VL + 35 VP

Totales zonas 34.607,82 11.074,50 87

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGEQ-Deportivo 5.338,32 Sistema de espacios libres 3.460,78

SGRV 8.018,58 Docente + Deportivo + SIPS 2.346,39

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 13.356,90 Totales (sin viario) 5.807,17

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 111

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de cierre de corona oeste del núcleo, con sistema general
viario y regularización de delimitación de deportivos existente.

-La ordenación pormenorizada se resolverá con desarrollos de mayor
intensidad en el borde NE, donde se ubicará preferentemente la vivienda
protegida y los sistemas locales, y con menor densidad en el borde oeste
con el SNU.

-Integración en la medida de lo posible de las construcciones
legales existentes.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico + compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:         332.229,00 i 
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-6

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

33.930,79

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1 33.030,79 0,42 13.872,93 71 VL + 48 VP

Totales zonas 33.030,79 13.872,93 119

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 3.393,08

Deportivo + SIPS 3.135,20

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 6.528,28

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 139

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de sutura de las traseras del casco urbano actual, con
desarrollos de densidad media.

-Potenciar la permabilidad viaria, aunque sea peatonal, con la calle
colindante Cuesta de la Espina.

-Coordinación de la ordenación en cuanto a continuidad viaria y
cesiones con el Sector colindante Uz-7

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  416.187,90  i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 7

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-7

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

43.081,28

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1 43.081,28 0,42 18.094,14 91 VL + 60 VP

Totales zonas 43.081,28 18.094,14 151

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 4.308,13

Deportivo + SIPS 3.980,71

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 8.288,84

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 181

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de sutura de las traseras del casco urbano actual, con
desarrollos de densidad media.

-Potenciar la permabilidad viaria, aunque sea peatonal, con la calle
colindante Cuesta de la Espina y Goya.

-Coordinación de la ordenación en cuanto a continuidad viaria y
cesiones con el Sector colindante Uz-6 y Uz-9

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  542.824,20  i
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-8

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

46.231,31

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-2 46.231,31 0,32 14.794,02 69 VL + 46 VP

Totales zonas 46.231,31 14.794,02 115

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 4.623,13

Docente + Deportivo + SIPS 3.254,68

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 7.877,81

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 148

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Modificar la ordenación del PP vigente, en el sentido de permitir las
conexiones viarias con los Sectors colindantes, en especial Uz-9.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 443.820,60 i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 9

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-9

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

59.978,45

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-2 59.978,45 0,32 19.193,10 90 VL + 60 VP

0,00

0,00

Totales zonas 59.978,45 19.193,10 150

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.997,85

Deportivo + SIPS 4.222,46

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 10.220,31

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 192

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo residencial de media densidad, cuya ordenación deberá
priorizar la coordinación de conexiones viarias con el sector colindante
Uz-8 y con la carretera A-8002.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 575.793,00  i
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-10

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

70.018,55

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 57.756,07 0,10 5.775,61 29 VL

0,00

0,00

Totales zonas 57.756,07 5.775,61 29

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGRV 12.262,48 Sistema de espacios libres 5.775,61

Docente + Deportivo + SIPS 1.270,05

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 12.262,48 Totales (sin viario) 7.045,66

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 58

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo de baja densidad de sutura de las traseras de la
urbanización La Colina, con la función estructurante de generación de
un sistema general viario en el sentido E-O, de conexión de la carretera
A-8002 y futuras ronda urbana O y circunvalación.

-La ubicación preferente de los sistemas locales será en los bordes E y
O.

-Deberán resolverse las escorrentías y recogida de pluviales en el borde
colindante con La Colina

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 173.268,30   i



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                             A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-11

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

39.445,57

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Terciario T 32.495,01 0,40 12.998,00

Totales zonas 32.495,01 12.998,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGRV 6.950,56 Sistema de espacios libres 3.249,50

SIPS 3.249,50

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 6.950,56 Totales (sin viario) 6.499,00

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos):130

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de cierre de los bordes sur y este del polígono Cruz Alta, con
desarrollos de tipo terciario y acabado de borde urbano por el este.

-Generación de sistema general viario de borde este y conexión con la
carretera A-8002

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 389.940,00  i
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-12

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

45.533,72

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1 23.240,65 0,42 9.761,07 59 VL + 39 VP

Residencial RBD-1 14.146,42 0,24 3.395,14

Totales zonas 37.387,07 13.156,21 98

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGRV 8.146,65 Sistema de espacios libres 3.738,70

Docente + Deportivo + SIPS 2.894,32

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 8.146,65 Totales (sin viario) 6.633,02

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos):132

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo residencial de acabado del borde este del núcleo, con
transición de media densidad a baja densidad en contacto con el SNU.

-Las viviendas protegidas se ubicarán en la zona de uso global más
denso (RMD-1).

-El Plan Parcial estudiará la vegetación existente y procurará la
conservación de la misma integrándola en los espacios libres.

-Generación de sistema general viario de borde este y conexión
con la Avda Antonio Machado

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 394.686,00   i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 13

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-13

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

52.037,48

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA) Re

Residencial RMD-1 32.103,73 0,42 13.483,57 79 VL + 49 VP

Residencial RBD-1 8.467,99 0,24 2.032,32

0,00

Totales zonas 40.571,72 15.515,89 128

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGRV 4.517,10 Sistema de espacios libres 4.057,17

SGEL 6.948,66 Docente + Deportivo + SIPS 3.413,49

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 11.465,76 Totales (sin viario) 7.470,66

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos):155

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Actuación de sutura del borde este del casco, con usos residenciales de
media densidad, en transición hacia el SNU con residencial de baja
densidad.

-Generación de sistema general viario de borde este.

-Ampliación del sistema general de espacios libres del recinto ferial.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 465.476,70  i
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ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar- Sector: Uz-14

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

74.096,14

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RMD-1 44.472,55 0,42 18.678,47 110 VL + 74 VP

Residencial RBD-1 23.811,12 0,24 5.714,67

Totales zonas 68.283,67 24.393,14 184

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SGRV 5.813,29 Sistema de espacios libres 6.828,37

Deportivo + SIPS 5.366,46

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 5.813,29 Totales (sin viario) 12.194,83

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos):244

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo residencial de media densidad en el borde en contacto con
el Sector Uzt-1 (Piedra Averío) y de baja densidad en el borde este en
contacto con el SNU.

-Generación de sistema general viario de borde este.

-Coordinación de trma viaria con los Sectores Uzt-1 y Uz-12.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 731.794,20   i
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Área de reparto: Ámbito: Ans-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

191.841,29

USOS GLOBALES INCOMPATIBLES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso global incompat. Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial Según PS Según PS

Totales zonas

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Según PS Sistema de espacios libres

Docente + SIPS

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos Totales (sin viario)

SG EXTERIORES: Según PS Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO

Zona de potencialidad para actividades económicas complementarias
del parque empresarial sectorizado al oeste de la carretera, por su
accesibilidad desde las redes viarias estructurantes, supramuniciapal y
urbana.

Condiciones de desarrollo::
-Urbanización del 50% de los Sectores de actividad económica
(industrial o terciario) sectorizados.

-El Plan de Sectorización gestionará la obtención del suelo y ejecución
del SGVP y restos de los sistemas generales a establecer.

En tanto no se proceda a la formulación del Plan de
Sectorización serán aplicables las condiciones del suelo no
urbanizable de carácter rural de la zona de ruedos del núcleo.
Las actuaciones que implique edificación deberán ser
provisionales o desmontables a costa del actuante cuando se
tenga que ejecutar el PS

-El Plan de Sectorización  realizará un estudio arqueológico del
yacimiento San Benito Chico al norte del ámbito y establecerá
las condiciones de compatibilidad a establecer en el Plan
Parcial.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan de Sectorización y Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: 

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: 

ORDEN DE PRIORIDAD: PROGRAMACIÓN: Sin programación

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  Según PSectorización ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según P. Sectoriz
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Área de reparto: Ámbito: Ans-2

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

431 649,15

USOS GLOBALES INCOMPATIBLES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso global incompat. Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

No se establecen Según PS

Totales zonas

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Según PS Sistema de espacios libres

Docente + SIPS

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos Totales (sin viario)

SG EXTERIORES: Según PS Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO

-Zona de potencialidad tanto para actividades económicas en la franja
entre el camino de San Benito y el área Ans-1, y actividades terciarios o
residenciales entre el camino San Benito y el antiguo camino de El
Pedroso.

Condiciones de desarrollo::
-Urbanización del 50% de los Sectores de actividad económica
(industrial o terciario) sectorizados o del 75% del residencial.

-El Plan de Sectorización gestionará la obtención del suelo y ejecución
del SGVP y restos de los sistemas generales a establecer.

En tanto no se proceda a la formulación del Plan de
Sectorización serán aplicables las condiciones del suelo no
urbanizable de carácter rural de la zona de ruedos del núcleo.
Las actuaciones que implique edificación deberán ser
provisionales o desmontables a costa del actuante cuando se
tenga que ejecutar el PS

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan de Sectorización y Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: 

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: 

ORDEN DE PRIORIDAD: PROGRAMACIÓN: Sin programación

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  Según PSectorización ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según P. Sectoriz



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS                                              A v a n c e    P G O U   2 0 0 8                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzns  / 3

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Área de reparto: Ámbito: Ans-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

620.508,58

USOS GLOBALES INCOMPATIBLES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso global incompat. Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial Según PS

Totales zonas

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Según PS Sistema de espacios libres

Docente + SIPS

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos Totales (sin viario)

SG EXTERIORES: Según PS Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO

Zona de potencialidad tanto para zonas residenciales o terciarias de
oportunidad colindantes a los sistemas generales viarios.

Condiciones de desarrollo::
-Urbanización del 50% de los Sectores de actividad económica
(industrial o terciario) sectorizados o del 75% del residencial.

-El Plan de Sectorización gestionará la obtención del suelo y ejecución
del SGVP y restos de los sistemas generales a establecer.

En tanto no se proceda a la formulación del Plan de
Sectorización serán aplicables las condiciones del suelo no
urbanizable de carácter rural de la zona de ruedos del núcleo.
Las actuaciones que implique edificación deberán ser
provisionales o desmontables a costa del actuante cuando se
tenga que ejecutar el PS

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan de Sectorización y Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: 

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: 

ORDEN DE PRIORIDAD: PROGRAMACIÓN: Sin programación

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  Según PSectorización ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según P. Sectoriz
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Área de reparto: Ámbito: Ans-4

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

261.043,15

USOS GLOBALES INCOMPATIBLES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso global incompat. Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial Según PS

Totales zonas

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Según PS Sistema de espacios libres

Docente + SIPS

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos Totales (sin viario)

SG EXTERIORES: Según PS Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO

Zona de potencialidad tanto para zonas residenciales o terciarias de
oportunidad colindantes a los sistemas generales viarios.

Condiciones de desarrollo::
-Urbanización del 50% de los Sectores de actividad económica
(industrial o terciario) sectorizados o del 75% del residencial.

-El Plan de Sectorización gestionará la obtención del suelo y ejecución
del SGVP y restos de los sistemas generales a establecer.

En tanto no se proceda a la formulación del Plan de
Sectorización serán aplicables las condiciones del suelo no
urbanizable de carácter rural de la zona de ruedos del núcleo.
Las actuaciones que implique edificación deberán ser
provisionales o desmontables a costa del actuante cuando se
tenga que ejecutar el PS

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan de Sectorización y Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: 

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: 

ORDEN DE PRIORIDAD: PROGRAMACIÓN: Sin programación

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  Según PSectorización ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según P. Sectoriz
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Área de reparto: Ámbito: Ans-5

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

131.147,71

USOS GLOBALES INCOMPATIBLES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso global incompat. Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial Según PS

Totales zonas

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Según PS Sistema de espacios libres

Docente + SIPS

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos Totales (sin viario)

SG EXTERIORES: Según PS Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO

Zona de potencialidad tanto para zonas residenciales o terciarias de
oportunidad colindantes a al sector Uz-11.

Condiciones de desarrollo::
-Urbanización del 50% de los Sectores de actividad económica
(industrial o terciario) sectorizados o del 75% del residencial.

-El Plan de Sectorización gestionará la obtención del suelo y ejecución
del SGVP y restos de los sistemas generales a establecer, entre los que
se contemplará un sistema de espacios libres a lo largo de la actual
carretera A-8002

En tanto no se proceda a la formulación del Plan de
Sectorización serán aplicables las condiciones del suelo no
urbanizable de carácter rural de la zona de ruedos del núcleo.
Las actuaciones que implique edificación deberán ser
provisionales o desmontables a costa del actuante cuando se
tenga que ejecutar el PS

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan de Sectorización y Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: 

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: 

ORDEN DE PRIORIDAD: PROGRAMACIÓN: Sin programación

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  Según PSectorización ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según P. Sectoriz
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-a

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

305.728,98

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 305.728,98 0,10 30.572,90 153 VL

Totales zonas 305.728,98 30.572,90 153

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 30.572,90

Docente + Dep + SIPS 1.834,37

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 32.407,27

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 306

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y sistema compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  917.187,00  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-b

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

262.324,19

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 262.324,19 0,10 26.232,41 131 VL

Totales zonas 262.324,19 26.232,41 131

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 26.232,42

Docente + Del + SIPS 1.573,95

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 27.806,37

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 262

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:         786.972,30  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-c

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

430.043,14

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 430.043,14 0,10 43.004,31 215 VL

Totales zonas 430.043,14 43.004,31 215

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 43.004,31

Docente + SIPS 2.580,26

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 45.584,57

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos:): 430

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Parte de las reservas habrán de localizarse necesariamente en
las zonas indicadas en el Plano de Ordenación o.4c, salvo que
del encauzamiento y estudio específico de caudales se dedujera
la corrección de los ámbitos de riesgo de inundación, en
coordinación con informe de CHG.

-Las reservas del resto de  sistemas podrán realizarse en el
propio ámbito, o exterior al mismo, al norte y al sur de las
Minas,  en las zonas propuestas en los planos de ordenación
del Avance, mediante la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico + compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 1.290,29,30   i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-d

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

154.401,30

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 154.401,30 0,10 15.440,13 77 VL

Totales zonas 154.401,30 15.440,13 77

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 15.443,13

Docente + Dep +  SIPS 926,59

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 16.369,72

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 154

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico + compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:          463.203,90 i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-e

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

72.984,14

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 72.984,14 0,10 7.298,41 36 VL

Totales zonas 72.984,14 7.298,41 36

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 7.298,41

Docente + Deportivo + SIPS 437,90

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 7.736,31

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 73

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico + compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:          218.952,30 i 
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-f

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

300.902,83

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 270.774,27 0,10 27.077,00 140 VL

Totales zonas 270.774,27 27.077,00 140

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 28.077,42

Docente + Deportivo + SIPS 1.680,00

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 29.757,42

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 271

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas habrán de localizarse necesariamente en  las
zonas indicadas en el Plano de Ordenación o.4c, salvo que del
encauzamiento y estudio específico de caudales se dedujera la
corrección de los ámbitos de riesgo de inundación, en
coordinación con informe de CHG. Dichas zonas suponen un
exceso de 20.128,56 m2, que deberán destinarse a paliar las
necesidades de otros ámbitos, en los que se compensará a
estos propietarios.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  812,310,00   i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  RP  / 7

ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-g

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

328.855,29

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 328.855,29 0,10 32.885,00 164 VL

Totales zonas 328.855,29 32.885,00 164

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 32.885,53

Docente + Deportivo + SIPS 1.973,13

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 34.858,66

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 329

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  986.550,00  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-h

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

11.466,01

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 11.466,01 0,10 1.146,00 6 VL

Totales zonas 11.466,01 1.146,00 6

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 1.146,60

Docente + Deportivo + SIPS 68,80

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 1.215,40

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 11

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 34.380,00  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-i

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

57.480,38

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 57.480,38 0,10 5.748,00 29 VL

Totales zonas 57.480,38 5.748,00 29

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.748,04

Docente + Deportivo + SIPS 344,88

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 6.092,92

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 57

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 172.440,00   i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-k

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

134.236,67

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 134.236,67 0,10 13423,00 67 VL

Totales zonas 134.236,67 13.423,00 67

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 13.423,67

Docente + Deportivo + SIPS 805,42

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 14.229,09

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 134

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 402.690  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-l

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

257.112,96

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 226.174,36 0,10 22.617,00 113 VL

Totales zonas 226.174,36 22.617,00 113

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 22.617,43

Docente + Deportivo + SIPS 1.356,00

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 23.973,43

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 226

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas habrán de localizarse preferentemente en  las
zonas indicadas en el Plano de Ordenación o.4c, que suponen
un exceso respecto al estándar exigible de 30.938 m2,
destinados a localizar necesidades de otros ámbitos, en los que
se localizarán los derechos de los propietarios de esta zona RP-
l.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 678.523,80  i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-m

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

410.646,92

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 410.646,92 0,10 41.064,00 205 VL

Totales zonas 410.646,92 41.064,00 205

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 41.064,69

Docente + Deportivo + SIPS 2.463,88

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 43.528,57

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 411

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

-Las reservas de sistemas podrán realizarse en el propio ámbito,
o exterior al mismo, al norte y al sur de las Minas,  en las zonas
propuestas en los planos de ordenación del Avance, mediante
la contribución a su gestión y ejecución.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 1.231.940,70   i
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-n

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

1.291.485,65

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 1.291.485,65 Según PParcial Según P Parcial 492 VL

Totales zonas 1.291.485,65 492

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 129.148,57

Docente + Deportivo + SIPS 11.000,00

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 140.148,57

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos)

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas, en las condiciones generales expuestas en la Memoria del
Avance.
-Necesidad de corregir las graves deficiencias en cuanto a cuantificación
de reservas de espacios libres y 10 % de cesión municipal en el Plan
Parcial aprobado parcialmente por la CPOTU el 23-05-1996 y a cuyo
condicionado debe adaptarse.
-La adaptación a las determinaciones de aprobación definitiva del Plan
Parcial, a la Modificación de NNSS aprobada por CPOTU el 05-03-
2004, y la corrección de los graves errores de cuantificación de las
reservas dotacionales y del 10 % de cesión municipal, podrá hacerse
mediante Modificación-Adaptación del Plan Parcial, o mediante Estudio
de Detalle.

-En el instrumento de planeamiento se podrán delimitar dos
unidades de ejecución si ello facilita la gestión y la solución de
la cuantificación adecuada de las reservas dotacionales y del
10% de cesión municipal.

-En caso de no cumplirse las obligaciones de adaptación del
Plan Parcial vigente, cesión equidistribución y urbanización, y
quedar garantizado mediante convenio urbanístico, antes de la
redacción del documento para aprobación inicial del PGOU,
la parcelación se someterá al régimen general del resto de
parcelaciones en cuanto a aprovechamiento y participación en
cargas de SG  y, en caso de no garantizarse el desarrollo en el
marco del nuevo PGOU, se procederá a su desclasificación.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Mod Plan Parcial o Estudio Detalle INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2008-2009

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: Según P Parcial ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: Según convenio
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ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE PARCELACIONES
Área de reparto: Ar- Sector: RP-o

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

110.360,82

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial RBD-2 110.360,82 0,10 11.036,00 55 VL

Totales zonas 110.360,82 11.036,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 11.036,08

Docente + Deportivo + SIPS 662,16

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 11.698,24

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 110

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Regularización de parcelación existente, condicionada al compromiso
de los propietarios a asumir la urbanización, cesiones, y cargas de
sistemas generales, en las condiciones generales expuestas en la
Memoria del Avance.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PERI o Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propiedad

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2009-2012

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES: 331.082,40  i
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