


CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

DOCUMENTO PARA APROB. PROVISIONAL / MARZO 2017

                                               

A Y T O .  D E  C A S T I L B L A N C O  D E  L O S  A R R O Y O S

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

P G O U
Documento:  ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Redacción:      Alfredo Linares Agüera    /    ARQUITECTO



                    D o c.  p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 7                     PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

INTRODUCCIÓN  /  1

0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Castilblanco de los
Arroyos, se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento
de dicho municipio, con domicilio en calle León Felipe 24, 41230
Castilblanco de los Arroyos.

Los trabajos de redacción y la tramitación de esta fase provisional del
PGOU, se han realizado durante los mandatos de D. Segundo Benítez
Fernández y D. José Manuel Carballar Alfonso, 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. José Luis Laguna Parra, Arquitecto Técnico,  y Dª Rosario
Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PGOU ha contado con la financiación de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía..

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

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

-Colaboraciones:
-Estudio Ambiental Estratégico:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Estudio complementario de Inundabilidad: CIVILE:
 Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e Ingeniero
de Montes.
 Javier Merino Crespín, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Civil.
-Redacción de ordenación pormenorizada de asentamientos:
 Ura-1-6 y Uza-1:   Ventura Galera Navarro, Arquitecto
 Ura-2:   Pedro Redondo Cáceres, Arquitecto
 Ura-3-4-5 y Uza-2: Humberto Girón Bonald, Arquitecto



                    D o c.  p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 7                     PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

INTRODUCCIÓN  /  2

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 el término municipal, con una superficie de 325
km2; situado al Norte  de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra
Norte.

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL tiene el
alcance y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que
se desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase
de tramitación, en la que se han integrado en la mayor medida posible,  los
objetivos y criterios deducidos de la anterior fase de Avance, así como del
resultado de la resolución de las alegaciones presentadas durante la
información pública tras la aprobación inicial y de los Informes sectoriales
emitidos sobre dicho documento.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

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

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

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

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

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

Documentos y estudios complementarios:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EsAE).
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

Documentos de ordenación pormenorizada de Sectores Ura-1 a 6, Uza-1
y Uza-2
Anexo: Delimitación de asentamientos urbanísticos.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

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

del documento para aprobación inicial.
25-04-13: Redacción del documento para aprobación inicial.
24-05-13: Aprobación inicial del PGOU.
05-09-13: Informe Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
15-10-13: Informe de Dirección General de Comercio.
07-11-13: Informe de Incidencia Territorial de la CIVTU.
11-11-13: Informe Delegación Territorial de Cultura.
15-11-13: Informe de DT Fomento Vivienda. Servicio Carreteras.
18-12-13: Informe de Endesa.
27-02-14: DT de C. De Igualdad, Salud sobre cementerio.
21-05-15: Informe de la DT Fomento. Servicio Vivienda.
23-07-15: Informe DTMAOT sujeción a Ev Ambiental Estratégica.
23-09-15: Informe Servicio Municipal Agua y Saneamiento.
24-06-16: Informe DTMAOT. Servicio Infraestructuras.
__-__-__: Informes solicitados no emitidos: Diputación (Servicio

Carreteras), Secretaría de Estado de Telecomunicaciones,
Centro territorial de gestión de residuos.

15-03-17: Redacción de documento para aprobación provisional
__-__-17: Aprobación provisional PGOU.
__-__-17 Ratificación Informes vinculantes.
__-__-17 Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-18: Aprobación definitiva.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

1.1. ANTECEDENTES.

El PGOU de Castilblanco de los Arroyos fue aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento con fecha 24 de mayo de 2013.  Con fecha 15-
07-2013 el Ayuntamiento remitió a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente dicho PGOU y Estudio de Impacto
Ambiental.

Con fecha 23-07-2015, por la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de Sevilla (DTAPMA) se emite Resolución en
la que, entre otros aspectos, se informa que como consecuencia de
la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2015 y de que la misma somete
los instrumentos de planeamiento a evaluación ambiental estratégica
ordinaria, por el Ayuntamiento “se deberá proceder a redactar una
Adenda al Estudio de Impacto Ambiental presentado, a efectos de
justificar el contenido material del estudio ambiental estratégico refrido
en el artículo 40.5.e) de la Ley 7/2007, de 9 de julio (modificado por
artículo 1, apartado 22 del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo),
completando la información de acuerdo con el Anexo II.B) de la Ley
7/2007, de 9 de julio (modificado por el artículo 1, apartado 41 del
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo). Igualmente, mediante dicha
Resolución se impondrá la obligación de que la Adenda sea sometida
a nueva información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo
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40.5.g), por un plazo no inferior a un mes”.

Esto es debido también a la entrada en vigor con fecha 12-12-2014
de la nueva normativa estatal  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, así como el posterior Decreto-Ley 3/2015, de
3 de marzo,  por el que se modifican, entre otras, la Ley 7/2007, de
9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. 

Con posterioridad el Decreto-Ley 3/2015 antes citado, fue tramitado
como ley, aprobándose por el Parlamento de Andalucía con fecha
22-12-2015 la Ley 3/2015, de 29 de diciembre (BOJA de 16-01-
2016), que reproduce el contenido del Decreto-Ley 3/2015 con
algunas modificaciones introducidas en el debate parlamentario .

A todo ello debe unirse las recientes Sentencias del Tribunal Supremo
de octubre 2015 que anulan el PGOU de Marbella, fundamentadas
en parte en la insuficiencia de la evaluación ambiental estratégica,
aspecto que justifica que por parte de la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental y de la Dirección General de
Urbanismo, con fecha 08-03-2016 se haya difundido una Instrucción
conjunta (que sustituye a la anterior de 08-05-2015), con el objeto de
determinar los criterios de aplicación de la Disposición transitoria 1ª
de la Ley 3/2015 y que, en términos generales, reconoce en su
apartado 3 que puede ser muy diversa la casuística de los
procedimientos de prevención ambiental que comenzaron antes del
12-12-2014, como es el caso de Castilblanco de los Arroyos,
delegando a Informe técnico específico sobre cada PGOU la
necesidad o no de aportar documentación adicional al expediente
iniciado como “evaluación de impacto ambiental” (EIA) y ahora sujeto
a “evaluación ambiental estratégica” (EAE).

Asimismo, en la Disposición final primera de la  Ley 6/2016, de 1 de
agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas
urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, se añade una
“Disposición adicional 3ª a la Ley 3/2015, en la que en su apartado
1, se detalla adicionalmente el procedimiento aplicable al
planeamiento en trámite, según se encuentre en aprobación inicial
(como el caso del PGOU de Castilblanco) u otros estados de
tramitación.

Por todo ello, y en el marco de las consultas realizadas a la DTMAOT
en julio de 2016, se ha procedido a redactar la presente Adenda,
para abordar los siguientes contenidos adicionales, o bien para
comprobar que en la tramitación previa se habien abordado parte de
los mismos, a efectos de que el EsIA del PGOU aprobado
inicialmente con fecha 24-05-2013, alcance los contenidos de
Estudio Ambiental Estratégico (EsAE):

a) -Estudio de alternativas de ordenación, incluida
alternativa cero (no tramitar la Revisión del PGOU).

b) -Estudio de incidencia en la movilidad.

c) -Estudio de la incidencia en el cambio climático.

1.2. OBJETO DE LA ADENDA AL EsAE.

En base a todo lo anterior, y tras tener conocimiento de la Instrucción
conjunta citada de la DGPCA y DGU sobre la materia que nos
ocupa, y de la legislación sobrevenida citada, se procede a realizar
un análisis sistemático de comprobación de la incorporación al
expediente de EAE del PGOU, de los tres contenidos adicionales
antes indicados, llegándose a las siguientes conclusiones generales
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respecto a los mismos, y que son desarrolladas en los apartados 2, 3
y 4 del presente documento de Adenda:

a) Estudio de alternativas de ordenación, incluida alternativa
cero (no tramitar la Revisión del PGOU):

Dichos aspectos fueron abordados en el PGOU desde su
origen, concretándose en la fase de Avance del PGOU, fase
que, de acuerdo con los contenidos exigidos por la
legislación urbanística (artículo 25 de la LOUA y 125 RP), es
en la que, entre otros contenidos, deben formularse las
“alternativas” que se proponen para su ponderación, junto
con el resultado de otras que se puedan formular en la
exposición pública, a efectos de seleccionar las alternativas
más adecuadas en el PGOU inicial y tramitación siguiente.

No obstante en el apartado 2 de esta Adenda, recordamos
a efectos simplemente informativos cómo se abordaron estos
contenidos desde las fases de Avance y su concreción en la
de PGOU inicial y el proceso razonado (incluido el resultado
participativo y de Informes sectoriales) que llevó a dicho
documento. Los ajustes adoptados en fase posterior de
PGOU provisional, están justificados en dicho documento,
en base al mero resultado de la información pública y de las
determinaciones de los informes sectoriales emitidos, por lo
que no lo consideramos propiamente una alternativa
adicional sino reajustes de la alternativa del PGOU inicial,
justificados en la participación pública e informes sectoriales.

b) Estudio de incidencia en la movilidad:

La consideración de los contenidos de análisis de la

movilidad estuvieron presentes desde el Avance del PGOU,
y a pesar de que, según el artículo 10.1.B.b) de la LOUA,
dichos contenidos solamente eran exigibles “en los
municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así
se determine reglamentariamente o por los Planes de
Ordenación del Territorio”, y obviamente el municipio de
Constantina no incurría en dichos supuestos.

No obstante en el apartado 3 de la presente Adenda,
recordamos a efectos simplemente informativos cómo se
abordaron estos contenidos desde la fase de Avance y
PGOU inicial.

c) Estudio de la incidencia en el cambio climático:

Sin duda por tratarse de una preocupación más reciente, en
lo que a metodologías de su integración en el planeamiento
urbanístico se refiere, es el contenido requerido por el nuevo
procedimiento de EAE que queda menos patente en el
expediente, si bien el modelo urbano de la alternativa
elegida, de programación muy contenida del crecimiento (en
coherencia con la evolución poblacional o solución del
problema urbanístico de los asentamientos irregulaes
existentes), así como las propuestas en materia de mejora de
la movilidad, indirectamente implican que la incidencia de la
ordenación del PGOU en el cambio climático, en relación al
planeamiento vigente al que sustituye, es una incidencia muy
reducida en sus efectos previsibles, tal y como se deduce de
la evaluación más sistematizada de esta cuestión en el
apartado 4 de la presente Adenda.

Una vez incorporada la presente Adenda al expediente, se estima que
está acreditado que se alcanzan los contenidos que corresponden a
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“Estudio Ambiental Estratégico” (EsAE) del Anexo II.B) de la LGICA
según redacción establecida por la Ley 3/2015.

1.3. TRAMITACIÓN.

Por último, respecto tramitación e incorporación de la presente
Adenda al expediente de EAE del PGOU, la misma está claro que
debe de someterse a información pública, según dispone el apartado
1.b) de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 6/2016, por un plazo no
inferior a 45 días hábiles.



                      D o c.   p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 7                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS 

       ADENDA ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

ORDENACIÓN. 

Para el cumplimiento de los objetivos y criterios de ordenación 
enumerados en apartados 3.1 y 3.2 de la Memoria de 
Ordenación, que se han ido modulando desde la fase de Avance, 
y que han dado lugar a la evaluación y ponderación de una serie 
de alternativas de ordenación, en cumplimiento de los contenidos 
exigidos por la legislación urbanística (artículo 25 de la LOUA y 
125 RP), en términos equiparables a los contemplados por la 
legislación ambiental. 

2.1. CONSIDERACIÓN DE LA ALTERNATIVA CERO (NO 
TRAMITAR EL PGOU). 

Aunque literalmente no se formulase directamente en términos de 
estudio de la “alternativa cero (no formular el PGOU)”, 
indirectamente dicha cuestión fue abordada desde el análisis 
preliminar que se realizaba en el apartado 1 de la Memoria de 
Ordenación del Avance del PGOU, donde (en términos similares al 
apartado 1 de la presente Memoria) se justificaba 
pormenorizadamente la necesidad de la formulación del mismo en 
los apartados siguientes a cuyo detalle nos remitimos. 

Como conclusión de lo expuesto en dichos apartados, se deducía 
claramente la conveniencia y oportunidad de acometer la 
formulación de un nuevo PGOU, en sustitución de las vigentes 
NNSS-85, por cuatro 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 
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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, 
muy necesario para vertebrar el núcleo principal y las 
diferentes implantaciones en su entorno próximo. 
 

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

d) Necesidad de dar respuesta ordenada y de regularización, 
allí donde sea urbanísticamente viable, a amplias zonas de 
asentamientos y parcelaciones de gran relevancia 
superficial en relación al núcleo principal. 

Dar respuesta ordenada a dichas necesidades y a los nuevos 
objetivos y criterios de política urbanística municipal, y las propias 
limitaciones del régimen transitorio de la LOUA para 
planeamientos municipales no adaptados a la misma, hacen 
imprescindible la formulación de un nuevo PGOU. Por lo tanto, la 
“alternativa cero (no formular el proyecto de PGOU)”, no procedía 
en este caso por las razones que se argumentaron, sino que, al 
contrario, quedaba claramente acreditada la necesidad de 
sustitución del obsoleto planeamiento vigente por un nuevo PGOU. 

 

2.1.1. ALTERNATIVA 1. ORDENACIÓN DEL AVANCE. 

El proceso de redacción del PGOU se inició en marzo de 2006, y 

la fase de Información-Diagnóstico fue entregada en abril de 
2007. Desde ese momento por parte del equipo redactor del 
PGOU se realizaron una serie de propuestas de ordenación en 
coordinación con los Servicios y representantes municipales, que 
culminaron con la formalización del documento de Avance, sobre 
el que el Ayuntamiento tomo el acuerdo de exposición pública con 
fecha 27-02-2009. 

En el apartado 3 de la Memoria de Ordenación del Avance del 
PGOU, en base a las diferentes conclusiones por temáticas de la 
fase de Información-Diagnóstico y en especial sobre los terrenos 
con mejor capacidad de acogida para nuevos desarrollos, se 
establecieron los objetivos y criterios de ordenación de los 
diferentes parámetros del Avance, tanto a escala de término 
municipal, como del núcleo urbano y entorno inmediato, 
ponderando las alternativas a que daba lugar y orientando sobre la 
valoración de las mismas en orden a la selección de las más 
adecuadas del modelo urbano propuesto. La estructura detallada 
de los contenidos de este apartado 3 de la Memoria de 
Ordenación del Avance ya fueron muy similares a los expuestos en 
los apartados 3.1 y 3.2 en la Memoria de Ordenación. 

Hay que destacar que tal y como se exponía en el apartado 4 de la 
Memoria de Ordenación del Avance, en dicho documento se 
incluyeron como alternativas posibles de desarrollo la mayor parte 
de los terrenos con capacidad de acogida idónea, sin perjuicio de 
que desde el propio documento se realizaba una valoración crítica 
de la mayor o menor adecuación, en especial desde criterios de 
protección paisajística, del entorno inmediato del núcleo urbano y 
se incluía asimismo tablas resumen y un Anexo con Fichas de 
características    de  cada  una  de  las  alternativas  de    
desarrollo  
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Alternativa 1. Avance del PGOU (2009). 

 

 

contempladas y una valoración de las mismas. En el propio acto de 
apertura de la exposición se hablada de un documento que debía 
entenderse como alternativas posibles y coherentes con el modelo 
estructural propuesto y, a su vez, abierto a la formulación de otras, 
para enriquecer el proceso de selección de las más adecuadas y la 
posterior concertación, en su caso, con los propietarios afectados 
para garantizar la viabilidad de su desarrollo. 

En la Figura Alternativa 1 se refleja la alternativa de desarrollo que 
se consideró en esta fase de Avance, cuyas tablas y fichas de 
características detalladas incluso de valoración estimada de 
sistemas generales necesarios formaba parte del documento y del 
objeto de la exposición pública. 

Los rasgos más característicos de esta alternativa de ordenación 
eran los siguientes: 

• Vertebración del conjunto formado por núcleo principal + 
La Colina y San Benito con Las Minas-Sierra Norte; a 
través de una nueva estructura de viario urbano mallado 
en los ejes aproximados N-S y E-O. Mantenimiento del 
núcleo aislado de la urbanización Campoamor. 
 

• Previsión de dos alternativas de posible trazado de la 
variante de circunvalación de la carretera A-8002 
(Burguillos) para su enlace con la SE-5405 (Almadén de la 
Plata). Ambas alternativas se planteaban por el Oeste, una 
más próxima al conjunto formado por el Núcleo + La 
Colina, y la otra, situada más al Oeste, a unos 1.500 m 
de la anterior. 
 

• Creación a sugerencia del Servicio de Vías Pecuarias de la 
Delegación Territorial, de un trazado alternativo por el Este 
a las vías pecuarias que discurren por el núcleo urbano y 
las parcelaciones. 
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2.1.2.  ALTERNATIVA 2. ORDENACIÓN DEL PGOU 
INICIAL. 

La propuesta muy amplia y maximalista del Avance fue 
evolucionando hacia la alternativa más posibilista del PGOU 
inicial, como consecuencia principalmente del proceso de 
concertación abierto con los propietarios, en especial los de las 
parcelaciones: 

• La programación como suelo urbano no consolidado o 
urbanizable sectorizado en ámbitos de regularización de 
las parcelaciones, se limitó a aquellos ámbitos en los que 
se acreditó mediante convenios urbanísticos, una mayoría 
superior al 50% de propietarios dispuestos a adherirse al 
proceso. Sobre el resto, se optó por dos variantes: 
 

o Clasificar como suelo urbanizable no sectorizado 
los ámbitos con capacidad de acogida idónea. 
 

o Excluir los ámbitos de Zarzuela por tratarse de 
suelo claramente forestal en su mayor parte. 

 
• En el espacio entre el núcleo urbano y La Colina, se limita 

la clasificación de suelo al ámbito más cercano al núcleo, 
manteniendo la identidad de ambas implantaciones en la 
visión desde los caminos del arco Oeste de ambos. 
 

• Igualmente se limita el crecimiento en el espacio entre la 
urbanización Sierra Norte-Majadillas y el camino viejo de 
El Pedroso. 
 

• El trazado propuesto por el Avance de dos posibles 
alternativas de trazado de variante de carreteras recibió un 
amplio rechazo en las sugerencias formuladas, por lo que 
fue descartada su incorporación al PGOU inicial. 
 

 
Alternativa 2. PGOU Inicial (2013). 
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• Excluir igualmente el trazado alternativo por el Este a las 
vías pecuarias que confluyen al núcleo, por el amplio 
rechazo vecinal del nuevo trazado propuesto, así como 
por el elevado coste, inasumible para los asentamientos. 

2.1.3. ALTERNATIVA 3. ORDENACIÓN DEL PGOU 
PROVISIONAL. 

La alternativa de ordenación contemplada en el presente 
documento para aprobación provisional, es una evolución 
coherente de la del PGOU inicial, con las siguientes innovaciones 
significativas respecto a la misma, fundamentadas en el resultado 
de la información pública tras la aprobación inicial y en las 
determinaciones de los Informes sectoriales emitidos: 

• En el ámbito del núcleo urbano se excluyen las Unidades 
de Ejecución Ur-3 y Ur-4 del PGOU inicial, que pasan a 
clasificarse como “suelo urbano consolidado” al tratarse 
de pequeños vacíos urbanos, en los que no responde a las 
aspiraciones de sus propietarios optimizar el 
aprovechamiento previsto mediante la previsión de 
pequeños tramos de viario interior, sino que prefieren la 
directa aplicación ordinaria de las ordenanzas de zona. 
 

• En el ámbito de los asentamientos de Las Minas, el nuevo 
criterio de cómputo de los límites de crecimiento de la 
Norma 45 del POTA, permite integrar como suelo 
urbanizable sectorizado ordenado, ámbitos del borde N de 
Las Minas (Uza-1 y Uza-2), que en el PGOU inicial se 
clasificaron como suelo urbanizable no sectorizado, a 
pesar de que acreditaban un grado de consolidación por 
la edificación elevado y la voluntad de una mayoría 
suficiente  de  propietarios  de  adherirse  a  los  convenios  

 
 
 

Alternativa 3. PGOU Provisional (2017).  
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urbanísticos. Asimismo, se opta por clasificar como “suelo 
urbanizable sectorizado”, en vez de suelo no urbanizable, 
para el ámbito de reserva central de dotaciones de Las 
Minas, por ser más coherente con el futuro destino 
“urbano” de dicha reserva central. 
 

• En el borde Oeste de la urbanización La Colina se integra 
un nuevo ámbito de suelo urbanizable no sectorizado Ans-
12, en cumplimiento de un convenio urbanístico suscrito 
hace más de 10 años, ante la capacidad de acogida 
adecuada de dichos terrenos y que dichos propietarios 
cumplieron con su parte de compromiso de cesión al 
Ayuntamiento del Mesón del Agua, lugar nombrado en la 
obra de Cervantes y de especial valor histórico-etnográfico 
para el municipio. 
 

• Reajustes de ordenación de todos los ámbitos afectados 
por hidrología y riesgos de inundación, como 
consecuencia de la integración del Estudio 
complementario de inundabilidad, redactado a petición de 
los Informes de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y de la Administración Hidráulica Andaluza, 
sobre el PGOU inicial. 

2.1.4. CONCLUSIÓN SOBRE ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS. 

Como síntesis de lo expuesto en este apartado a efectos 
meramente informativos, cabe concluir lo siguiente: 

• Desde el inicio del proceso de formación del PGOU en la 
fase de Avance se han analizado y valorado las posibles 
alternativas de ordenación, incluida la no procedencia de 
contemplar la alternativa cero (no formular el nuevo 
PGOU). 
 

• En la fase de PGOU inicial se seleccionó la alternativa 
acreditadamente más idónea deducida tras la fase de 
Avance, centrada en dar solución ordenada a las 
parcelaciones existentes, con un alto grado de 
consolidación por la edificación que justifica que en su 
mayor parte se clasifiquen como “suelo urbano no 
consolidado” o “urbanizable sectorizado”. 
 

• En la fase de PGOU provisional, la alternativa de fase 
inicial anterior ha evolucionado en exclusiva motivada en 
razones de integración de la participación pública a través 
de alegaciones, o bien del resultado de los informes 
sectoriales emitidos. 

Por todo lo anterior, se estima que en el expediente urbanístico del 
PGOU de Castilblanco de los Arroyos se han evaluado de forma 
suficiente las alternativas de ordenación en términos equiparables o 
asimilables a las previsiones de la legislación ambiental y las 
innovaciones de la misma que se han ido produciendo durante la 
dilatada tramitación del PGOU y en particular se ajusta a los 
nuevos contenidos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
respecto a la anterior EIA, establecidos en la más reciente 
legislación ambiental sobrevenida (Ley estatal 21/2013 y Ley 
3/2015). 

Asimismo, a efectos informativos, en la tabla de la página siguiente 
se sintetizan las principales características de las alternativas de 
ordenación consideradas y las razones que motivaron su evolución 
a la alternativa seleccionada en el PGOU inicial y provisional. 
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Características de las alternativas de ordenación consideradas y las 
razones que motivaron su evolución a la alternativa seleccionada en el 
PGOU inicial y provisional. 
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3.  ESTUDIO DE INCIDENCIA EN LA MOVILIDAD. 

El objetivo de este apartado es simplemente dejar constancia 
informativa de que desde la fase de Avance del PGOU, se ha 
tenido en cuenta en el modelo urbano propuesto, la mejora de las 
condiciones de movilidad, mucho más allá de lo determinado por 
la legislación urbanística para la escala de nuestro municipio. 

3.1.  PREVISIONES DEL PGOU EN MATERIA DE 
MOVILIDAD. 

En primer lugar, hay que dejar constancia que para la escala del 
municipio de Castilblanco de los Arroyos, no se da el supuesto 
previsto en el artículo 10.B).b) de la LOUA, en cuanto a exigencia 
entre las determinaciones y contenido del PGOU, de la realización 
de un “Estudio de Movilidad”, con el objeto indicado en dicho 
artículo, por no concurrir en nuestro municipio las siguientes 
circunstancias: 

- No es un municipio de “relevancia territorial”. 
 
- No está determinado reglamentariamente ni por Plan de 
Ordenación del Territorio. 

A pesar de ello y de la innecesariedad de redacción de un Estudio 
de Movilidad, todas las cuestiones a las que se refiere el artículo 
10.B).b) de la LOUA, y que habitualmente forman parte de un 
estudio de este tipo, han sido tenidas en cuenta, en coherencia con 
la escala del núcleo urbano, desde el documento para aprobación 
inicial del PGOU, que es la primera fase en la que se concreta en 
toda su extensión la justificación completa de las determinaciones, 
se han previsto los contenidos detallados siguientes en materia de 
movilidad: 
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a) Memoria de Información y Planos de Información: 

El apartado 2.4.3. analiza el sistema de comunicaciones a escala 
territorial y local, con incidencia en el municipio. 

Carreteras. 

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

Red secundaria de carreteras. 

Carretera autonómica A-8002: Conecta Castilblanco de los 
Arroyos con Burguillos hacia el sur y desde aquí con Alcalá del Río. 

Carretera provincial SE-5405: Parte del núcleo poblacional hacia 
el norte conectando Castilblanco de los Arroyos con la A-8175 que 
lo enlaza con Almadén de la Plata. 

Existen otras carreteras sin catalogación: 

• Antigua carretera SE-186: Partiendo por el oeste de la 
zona de urbanizaciones del núcleo poblacional lo conecta 
con El Ronquillo, a través del Pantano de los Molinos. 
 

• Antigua carretera C-433: Partiendo del este de la 
población conecta con la A-432, cruzando el Viar por el 
entorno de Melonares. 

 

 

  

Carreteras en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos. 

El apartado 4.6. analiza la estructura viaria del núcleo urbano, que 
se organiza en una trama sensiblemente irregular, vertebrada en el 
sentido N-S por la travesía de la carretera A-8002 (Antonio 
Machado) y por Avda. de España y C/Pilar Nuevo, sensiblemente 
paralela a la anterior. Los nuevos desarrollos no han logrado una 
adecuada vertebración funcional como sistema, por su visión casi 
exclusivamente localista de estas ordenaciones. 

La permeabilidad E-O entre ambas, se produce a través de las 
calles García Lorca, Santa Escolástica, de la Paz, Bécquer y Avda. 
del Puente. Dicha permeabilidad a partir de la Avda. de España se 
ve dificultada por el trazado más tortuoso del casco tradicional. 
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Plano i-16-NU-Red viaria del núcleo urbano. 

El Plano i-16-NU-Red viaria es representativo de la identificación y 
estado de la red viaria actual. 

b) Memoria de Ordenación y Planos de Ordenación. 

El apartado 10.2.2. de la Memoria de Ordenación justifica las 
determinaciones en materia de los usos globales y la estructura 
general del núcleo urbano, con identificación del viario de carácter 
estructurante.  

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

a) Red interurbana. 

Si bien en la fase de Avance se plantearon alternativas de trazado 
de una posible variante de carreteras a su paso por el núcleo, 
dicha propuesta fue rechazada tanto por el Ayuntamiento como 
por los propietarios afectados. Por lo tanto, desde el PGOU, se 
mantiene la misma funcionalidad de las carreteras que confluyen al 
núcleo; no obstante, tampoco se impide que desde la planificación 
sectorial en materia de carreteras se pueda plantear cuando el 
nivel de tráfico lo demande. 

b) Red viaria urbana básica existente. 

Actual travesía de las carreteras A-8002 y su continuidad con la 
SE-5405; siendo especialmente la primera el principal eje 
vertebrador del núcleo en el sentido N-S, y con una funcionalidad 
muy “urbana”. 

Eje N-S paralelo al anterior al E, formado por la Avda. de España y 
calle Fontanilla. 

c) Red básica propuesta. 

La disposición de una nueva red básica que resuelva las 
disfuncionalidades actuales, en especial la falta de articulación E-
O en el núcleo, está muy condicionada por el escaso crecimiento 
urbanizable “programado”. No obstante, se opta por completar 
una estructura viaria coherente con el suelo urbanizable no 
sectorizado, que sí tendría capacidad a largo plazo de formalizar la 
red viaria complementaria que estimamos necesaria para vertebrar 
el modelo la ciudad existente y futura, y lograr conformar un 
asentamiento unitario desde La Colina, núcleo, Urbanización Villa 
Chica y Sierra Norte-las Minas: 
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• 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 
EO del núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el 
Sur el nudo del polígono Cruz Alta con el camino del 
Toledillo, y por el N del núcleo la travesía, a través de la 
unidad Ur-1, Sector Uzo-2, con ronda Oeste. 
 

• Vía de articulación norte, entre la carretera de Cazalla, 
antiguo camino de El Pedroso, camino de San Benito, y 
actual carretera de Almadén, dando continuidad al eje 
Oeste.  

El Plano de Ordenación o-09-NU-MI-R-Viaria, establece todas las 
determinaciones gráficas de ordenación de las propuestas del 
PGOU en materia de movilidad. 

El apartado 7.1. “Trazado y características de la Red Viaria”, 
establece en base a los artículos 10.1.A de la LOUA y 92. del RP, 
que establecen entre las determinaciones del PGOU, la fijación del 
trazado y características de la red viaria del suelo urbano 
consolidado, con determinación de alineaciones y rasantes, así 
como condicionantes de sección y trazado en el SUrnc y SUz. 

Asimismo, deben de determinarse desde la escala de la ordenación 
urbanística, las condiciones referentes a orientación del diseño 
urbano, secciones mínimas de nuevo viario y eliminación de 
barreras urbanísticas; sin perjuicio del posible posterior desarrollo 
de estos parámetros básicos, mediante Ordenanza Especial o 
Pliegos de Prescripciones a cumplir por las obras de urbanización 
en el municipio. 

 

Plano o-09-NU-MI-R-Viaria.  

En el Plano de Ordenación o.9 "Red viaria", se establecen los 
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parámetros antes indicados, con expresión de los trazados y 
conexiones viarias y secciones vinculantes para los planeamientos 
de desarrollo y Proyectos de Urbanización. Las NNUU completan 
dichos aspectos en el Título 11. No obstante se recomienda al 
Ayuntamiento el desarrollo antes indicado mediante Ordenanza 
Especial o Pliego de Prescripciones, que regulen detalladamente la 
homogeneización y normalización en los aspectos constructivos y 
de calidad de los materiales a emplear en las obras, cuestiones 
que por su detalle y necesaria actualización frecuente a nuevas 
técnicas y mejora de materiales, rebasa el ámbito regulador 
general a largo plazo que se pretende con un PGOU, en el que es 
normalmente preferible que sus NNUU se refieran a parámetros 
más generales de diseño y de dimensionado, que a aspectos 
constructivos o de materiales. 

El PGOU ha previsto en los viarios estructurantes, sección suficiente 
para que integren carril bici que conecte el núcleo urbano con La 
Colina-San Benito y Las Minas. 

Fijación del trazado y características de la red viaria del suelo 
urbano consolidado, con determinación de alineaciones y rasantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      D o c.   p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 7                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS 

       ADENDA ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.  MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se intenta dar respuesta a los nuevos requisitos 
acordados en el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica regulada en la Ley 7/2007, de 9 de julio, conforme a 
su modificación por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo; y más 
concretamente a los contenidos descritos en su Anexo II.B, en lo 
referente a la integración dentro del Estudio de “medidas 
específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio 
climático”.  

Andalucía, por su situación geográfica y características climáticas, 
es una de las zonas más vulnerables de Europa. Al mismo tiempo 
la enorme biodiversidad que presenta nuestra región es un valor 
claramente en peligro ante el fenómeno del cambio climático. Por 
ello ya desde hace algún tiempo, desde la administración 
autonómica se empezó a tomar conciencia de este problema.  

En septiembre de 2002, se formuló la Estrategia Andaluza ante el 
Cambio Climático, convirtiéndose en la primera iniciativa 
institucional de este tipo en España. En ella se establecía como 
política prioritaria para luchar contra el cambio climático la 
mitigación. Es decir, sus medidas y propuestas estaban 
encaminadas fundamentalmente a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y en fomentar la capacidad de sumidero de 
nuestros ecosistemas. Como consecuencia de toda esta estrategia 
en junio de 2007 se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el 
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Clima: Programa de Mitigación. 

No obstante, aún en el caso que consiguiéramos mantener las 
emisiones de gases en los niveles actuales y su concentración en la 
atmósfera no se elevará aún más, no podríamos evitar un notable 
cambio en el comportamiento del clima. Un cambio climático 
global que ya se ha puesto en marcha y cuya dinámica ya es 
imparable, suponiendo, por tanto, una serie de implicaciones tanto 
socioeconómicas, como en el medio físico o biológico.  

Ante esta disyuntiva, desde los diferentes entes implicados se hace 
especial hincapié en que la Mitigación por sí sola no es capaz de 
contrarrestar los efectos del cambio climático global y por ello se 
hace necesario unos criterios de adaptación al mismo, los cuales 
permitan estar en mejores condiciones para tomar medidas ante 
los problemas que están por venir, o para aprovechar las nuevas 
oportunidades que se puedan generar. De esta forma desde el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima, se toma la decisión de desarrollar 
un Programa de Adaptación que tiene como objetivo hacer menos 
vulnerables los sectores y sistemas de Andalucía, aumentando la 
capacidad de adaptación a través de los instrumentos de 
planificación. Dicho programa fue aprobado en agosto de 2010.  

El denominado Cambio Climático se puede definir como una 
importante variación estadística en el estado medio del clima o en 
su variabilidad que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático puede 
deberse a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 
externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se distingue 
entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que 
alteran la composición atmosférica y “variabilidad climática” 
atribuida a causas naturales. 

La aplicación empírica de los conocimientos científicos en materia 
de cambio climático a la planificación urbanística y territorial se 
puede articular desde dos conceptos:  

• Mitigación climática, que según el IPCC 2, es “una 
intervención antropogénica para reducir las fuentes o 
mejorar los sumideros de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI)”. Se trata de un concepto con amplias implicaciones 
sobre la organización socioeconómica y los modos de 
producción y consumo.  
 

• Adaptación climática, que se refiere a la capacidad de un 
sistema para adaptarse al cambio climático (incluida la 
variabilidad climática y los extremos), para moderar daños 
potenciales, aprovechar las oportunidades, o para hacer 
frente a las consecuencias del mismo. Según el IPCC es el 
“ajuste de los sistemas naturales o humanos a un nuevo o 
cambio de medio ambiente”. La adaptación al cambio 
climático se refiere al ajuste en los sistemas naturales o 
humanos en respuesta a reales o previsibles estímulos 
climáticos o a sus efectos, que moderan el daño o 
explotan las oportunidades beneficiosas. Se pueden 
distinguir diversos tipos de adaptación, incluyendo 
adaptación preventiva y reactiva, privada y pública, y 
autónoma y planificada. Al hablar de adaptación se 
introducen también nuevos conceptos, como 
vulnerabilidad y resilencia. 

En términos generales, la mitigación se ocupa de las causas del 
cambio climático mientras que la adaptación se ocupa de sus 
efectos. Es decir, a más mitigación, menos impactos a los que 
ajustarse, y menores los riesgos ante los que adaptarse. Por otro 
lado, cuanto más adaptado se está, menor es el impacto asociado 
con ese cambio climático. 

En los siguientes apartados se analizan los criterios de Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climático del P.G.O.U de Castilblanco de 
los Arroyos, desde una visión clara y concisa, donde no se 
extralimita a las determinaciones y alcance del Plan, ni aborda 
actuaciones ajenas al propio Planeamiento Urbanístico y a su 
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ámbito territorial.  

La definición de criterios de adaptación y mitigación al cambio 
climático desde el planeamiento municipal se basa en el análisis de 
los modelos de evolución futura del clima en Andalucía y sus 
posibles efectos en el territorio, teniendo en cuenta dos impactos 
básicos: inundación por avenida fluvial, e isla de calor urbano (se 
ha obviado lógicamente la inundación y erosión por elevación del 
nivel del mar).  

El presente documento propone un conjunto de actuaciones desde 
la planificación urbanística y la adopción de medidas para la 
mitigación y la adaptación, estructuradas de acuerdo con el 
esquema de contenidos propio de un planeamiento general, 
teniendo en cuenta además la secuencia de tramitación del mismo. 

En el siguiente cuadro sintético, se expone las posibilidades de 
contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático, desde 
el planeamiento urbanístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO SINTÉTICO SOBRE LAS DETERMINACIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL

PL
AN

EA
M

IE
N

TO
  U

RB
AN

ÍS
TI

CO

DETERMINACIONES ADAPTACIÓN MITIGACIÓN

Medio físico. Actividades afectadas por cambio del clima local (agricultura, pesca). Actividades que inciden en balance GEI (agricultura, ganadería, forestal).

Sistema relacional e infraestructuras básicas. Consideración de riesgos. Criterios para nuevas infraestructuras.

Cuantificación residencial en el planeamiento municipal. Consideración de riesgos, definición de criterios de confort climático. Criterios para la cuantificación del crecimiento y su localización.

Cuantificación de suelo para actividades económicas. Consideración de riesgos, definición de criterios de confort climático. Criterios para la cuantificación del crecimiento y su localización.

Operaciones de recualificación urbana y rural. Consideración de riesgos, definición de criterios de confort climático. Reducción de balance GEI en las áreas a recalificar.

Clasificación  del suelo

Urbano Consolidado
Estudio de riesgos climático, condicionantes para la delimitación.

Delimitación.

No consolidado

Urbanizable Sectorizado Delimitación.

No sectorizado

No urbanizable Improcedencia Cambio climático y sector primario. Consideración del potencial como sumideros de GEI.

Inadecuación

Calificación  del suelo

Regulación  
de usos

Residencial

Adaptación a la evolución del clima local y el confort de uso.

Eficiencia de infraestructuras compartidas (district heating). Modelo de movilidad 
sostenible.

Industrial Sinergias de procesos productivos.
Eficiencia de infraestructuras compartidas. 
Modelo de movilidad sostenible.

Terciario Eficiencia infraestructuras compartidas.
Modelo de movilidad sostenible.

Dotacional Eficiencia infraestructuras compartidas.
Modelo de movilidad sostenible.

Aparcamiento Limitación de capacidad en reflexión multimodal.

Espacios libres Evolución clima local y confort de uso. Espacios libres y gestión de 
riesgos.

Consideración del potencial como sumideros de GEI.

Urbano y 
urbanizable

Compatibilidad  
de usos

Asegurar la calidad ambiental para limitar los costes de acondicionamiento.

Flexibilidad  
de uso

Adaptación de los usos posibles a las prestaciones climáticas de los 
edificios.

Flexibilización de transformaciones para facilitar reciclaje del parque edificado.

Forma y posición Condicionamiento de usos bajo rasante a riesgos climático. Criterios de soleamiento y ventilación.
Compacidad en la edificación.

No
urbanizable

Usos no 
edificatorios

Consideración de riesgos climáticos. Consideración del potencial como sumideros de GEI.

Condicionamiento de edificación a eficiencia energética o autosuficiencia.

Condiciones  de
urbanización

Condiciones 
generales

Vialidad Arbolado de viales. Aumento de albedo por color de pavimentos.

Ciclo del agua Adaptación de saneamiento Reducción de demanda hídrica por eficiencia del riego.

Energía Adaptación a la evolución del clima local y el confort de uso. Eficiencia redes transporte, alumbrado.
Generación renovable espacio público.

Cascos 
históricos

Vialidad Modelo de movilidad adaptado a tramas históricas.

Condiciones  de
edificación

Condiciones 
generales Materiales Adaptación de la definición de los cerramientos a la evolución climática.

Aumento de albedo por color.
Consideración del ciclo de vida.
Condicionamiento al CO2 embebido.
Aparatos sanitarios de bajo consumo.

Instalaciones Limitación por diseño de necesidad de acondicionamiento.
Aparatos sanitarios de bajo consumo.
Sistemas de alumbrado eficientes.
Criterios sobre generación renovable.

Rehabilitación Materiales Soluciones específicas de aislamiento.
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4.1.1. ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

Los núcleos urbanos actúan como un factor modificador importante 
del clima local y crea unas condiciones medioambientales 
concretas, que podemos definir como microclima urbano. La 
diferencia de condiciones microclimáticas de los espacios urbanos 
frente a las zonas rurales es una de las consecuencias producida 
por el conjunto construido constituido por edificios, calles y 
superficies pavimentadas. 

Los rasgos más sobresalientes del microclima urbano se 
manifiestan en un aumento de la temperatura, en la reducción 
de la amplitud térmica diaria, en una peculiar distribución de los 
vientos de la ciudad, consecuencia del rozamiento con los edificios 
y encauzamiento en las avenidas, y en un balance hídrico diferente 
al existente en los espacios rurales. Las causas que generan este 
fenómeno son complejas y están relacionadas con el balance 
energético en los espacios urbanos debido a:  

 

• la sustitución de las superficies vegetales por edificios y 
superficies impermeables como calles, plazas, etc.;  
 

• la diferente respuesta a la absorción de los rayos solares 
de los materiales de acabado, debido a las características 
específicas como reflectancia, absortividad e inercia 
térmica;  
 

• el calor generado por fuentes antropogénicas, como las 
industrias, los edificios y los coches;  
 

• la contaminación atmosférica.  

La intensidad de la isla de calor urbana depende también de otros 

factores como el tamaño y la morfología urbana, la topografía, las 
actividades antrópicas y las características climáticas (viento, 
temperatura, inversión térmica, etc.). 

 

Evolución de las temperaturas diarias en las zonas urbanas y formación de 
la isla de calor urbana. 

Para paliar los efectos de la isla de calor, y en la elaboración del 
P.G.O.U. se debe buscar el equilibrio entre una compacidad 
urbana que reduzca las necesidades de desplazamientos y una 
necesaria ventilación para luchar contra el efecto de isla de calor 
urbana. 

La localización de los espacios industriales y la dirección de los 
vientos dominantes contribuyen de manera significativa a la 
formación de las islas de calor. 

La isla de calor urbana presenta un ciclo diario típico, aumentando 
su intensidad exponencialmente durante el día y alcanzando su 
máximo durante la noche (5-8 ºC para una ciudad europea de 
tamaño medio), y disminuyendo después del amanecer para 
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alcanzar normalmente su valor mínimo durante las primeras horas 
de la mañana, en las que a veces se dan valores negativos (-1 ºC 
en el centro de la ciudad, es decir, un grado más frío que en la 
zona rural).  

En las Islas de Calor el balance energético urbano es positivo, es 
decir, genera más calor del que disipa en su atmósfera inmediata, 
debido tanto a la escasez de vegetación y el uso masivo de 
materiales impermeables para edificios y pavimentos; como a la 
habilidad de los materiales de edificios y pavimentos urbanos e 
infraestructurales en almacenar y emitir grandes cantidades de 
calor en unas pocas horas; la geometría tridimensional de la 
superficie urbana (sección de cañón de la calle); y la emisión de 
calor emitido por actividades humanas (tráfico, calefacción, 
refrigeración, maquinaria y equipos, producción industrial y 
doméstica, etc.). 

4.1.2. CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN A LA ISLA DE CALOR. 

La isla de calor urbana (se define como el exceso de temperatura 
observada en un área urbana en comparación con sus 
alrededores, en este fenómeno también son importantes criterios de 
tamaño y forma, densidad de vivienda y suelos industriales, 
especialmente en las grandes extensiones con suelos 
artificializados. El calor generado se acumula en los estratos 
inferiores de la atmósfera urbana elevando la temperatura hasta 8 
ºC. Esto puede parecer beneficioso en invierno, pero en verano 
resulta problemático, especialmente para grupos sociales 
vulnerables. 

La formación de las islas de calor está condicionada por las 
características climáticas y particularmente por la dirección de los 
vientos dominantes. 

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, la 

circulación de los vientos en superficie está claramente influenciada 
por el relieve. Esta situación hace que, debido a la influencia de la 
depresión del Guadalquivir, los vientos predominantes en el 
municipio sean de componente oeste-suroeste.  

Rosa de los vientos, Castilblanco de los Arroyos. 

En primer lugar, el P.G.O.U ha mantenido los criterios existentes 
de diseño urbano, manteniendo la trama urbana y la dirección de 
los viales que permiten una mejor ventilación de los cascos 
urbanos (en direcciones suroeste-noreste), disminuyendo las 
temperaturas y que es coincidente con la dirección de los vientos 
dominantes. 
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Aunque las islas de calor se generan en ciudades de gran tamaño, 
es aconsejable tomar medidas encaminadas a minimizar su 
formación, mediante actuaciones en los suelos destinados a 
incorporarse al proceso urbanizado, la temática de la isla de calor 
urbano puede abordarse desde un diseño adecuado, en la 
regulación de usos, la configuración de los espacios libres y las 
condiciones de urbanización. 

A continuación, se detallan algunas de las recomendaciones para 
minimizar posibles efectos de la isla de calor en el casco urbano de 
Castilblanco de los Arroyos. 

Regulación de usos.  

En las zonas destinadas a los aparcamientos. 

• Debe minimizarse la capacidad de aparcamiento en 
superficie en las zonas afectadas para reducir la superficie 
pavimentada. 

Espacios libres. 

• Reducción de la impermeabilización de los espacios libres 
y fomento de su vegetación. 

Condiciones de Urbanización.  

• Utilización de materiales de alto albedo. 

• Minimización de la superficie vial impermeabilizada. 

• En el diseño y construcción de la red viaria la utilización 
del arbolado de calle, como elemento eficaz para la 
adaptación al efecto de isla de calor urbana. 

De igual manera, se deberá aprovechar las operaciones de 
regeneración urbana para potenciar los espacios permeables y 

verdes existentes en el interior del tejido consolidado, como 
elementos de control del microclima urbano y reductores de la isla 
de calor. Intentar introducir este tipo de áreas cuando la trama 
existente lo permita mediante operaciones de esponjamiento del 
tejido consolidado, eliminando espacios asfaltados, impermeables 
y pavimentados en exceso. 

Utilizar materiales de alto albedo (claros) y materiales fríos para 
pavimentos y fachadas, incluso materiales capaces de fijar los GEI 
que ya están siendo desarrollados actualmente, con el fin de 
reducir el efecto isla de calor, teniendo en cuenta la integración 
paisajística. 

Fomentar el encalado de las fachadas, que al reflejar la radiación 
solar consigue que los muros absorban menos energía calorífica, 
obteniendo así interiores más frescos en las casas. 

Crear y consolidar redes de itinerarios peatonales y ciclistas 
funcionales, seguras y atractivas de trayectos de prioridad peatonal 
y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir 
el efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de 
gases de efecto invernadero y contaminantes. 

El PGOU ha previsto en los viarios estructurantes, sección suficiente 
para que integren carril bici que conecte el núcleo urbano con La 
Colina-San Benito y Las Minas. 

Los criterios de uso en los espacios libres para adaptarse al efecto 
de isla de calor urbana pasan por la potenciación de la vegetación 
y la cubierta vegetal del suelo en detrimento de las zonas 
pavimentadas. En las áreas afectadas por riesgo de inundación el 
diseño de los espacios libres deberá tener en cuenta el riesgo; 
pueden plantearse oportunidades de diseño interesantes integrando 
los elementos de protección como diques o la posible inundación 
de los espacios libres.  
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4.1.3. CRITERIOS PARA LA ADAPTACIÓN AL RIESGO 

DE INUNDACIÓN POR AVENIDA. 

En la Memoria de Información, se expuso 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, incluyéndose un 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 establecía entre 
otros condicionantes: 

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

En relación a las parcelaciones de Las Minas, Zarzuela y San 
Benito, a la vista de la clasificación actual de suelo no urbanizable 
común, y la propia previsión en las NNSS vigentes de una serie de 
islas de suelo urbano (22,9 has), y la existencia de unas 819 
viviendas, todas ellas, salvo las 275 de las “islas” de suelo urbano, 
en situación irregular, se estima que desde el nuevo PGOU, sería 
irreal cualquier criterio que no contemplase la hipótesis de 
regularización, condicionada a: 

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

En la memoria de Ordenación, se establecían los objetivos y 

criterios sobre los terrenos más idóneos para los nuevos 
desarrollos, teniendo en cuenta la coherencia con el diagnóstico de 
la capacidad de acogida del entorno, para el entorno del núcleo 
urbano. 

En las Categorías de Clasificación del Suelo No Urbanizable, se 
incluye el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica: “Suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación de Aguas”: 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que 
discurre por el medio rural, es decir, el dominio público de los 
cauces y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre 
de 5 metros, siendo el conjunto de ambos, dominio público + 
servidumbre de 5 m, el espacio que se clasifica como “SNU de 
especial protección” por legislación de Aguas, en cumplimiento de 
los criterios del organismo de cuenca. La zona de policía de 100, 
es un espacio sometido a limitaciones de uso y edificación de la 
legislación de Aguas, es decir condiciones de “calificación”. 
Respecto a la que discurre por el medio urbano (suelo urbano + 
urbanizable), excepto en los casos que discurren por suelo urbano 
preexistente, se le asigna también dicha clasificación de SNU 
protegido al DPH más las llanuras de inundación T-500. 

El PGOU establece Actuaciones específicas de mejora de 
infraestructuras y servicios existentes, así como de soluciones al 
riesgo de inundación en las diferentes clases de suelo, que 
básicamente eran: 

• Evitar nuevos desarrollos en suelos inundables, 
clasificando estos suelos como no urbanizables. 
 

• En el caso del suelo urbano existente, se dan los siguientes 
supuestos: 
 

o Urbanización camino del Pedroso (Mu-1): 
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Clasificada como suelo urbano consolidado. La 
actuación de mejora urbana y reurbanización del 
camino en todo el frente llevará integrada un 
pequeño encauzamiento, identificada como PRI-1 
en el Plano de Ordenación o.11 y forma parte de 
la urbanización de carácter “local” o interior. 
 

o Sector Sierra Norte-Majadillas (Urt-1): Esta 
urbanización se encuentra en avanzado estado de 
desarrollo y urbanización en base a las NNSS-85, 
y clasificada como suelo urbano no consolidado 
en la AdP de las NNSS. El Estudio de 
Inundabilidad del PGOU redactado con 
posterioridad al planeamiento y Proyectos de este 
Sector, recoge la escorrentía que discurre por este 
Sector, en su mayor parte por sistema de espacios 
libres. 

 
• Ura-3: Las llanuras de inundación T-500 de esta 

escorrentía son en gran parte motivadas por la 
insuficiencia de los colectores de paso bajo los viales 
existentes. Forma parte de la urbanización local de esta 
Unidad la mejora de la sección bajo viales para corregir 
este riesgo (actuaciones PRI-2 y 3 del Plano de 
Ordenación o.11). Ver asimismo las soluciones detalladas 
previstas en el documento de ordenación pormenorizada 
de esta Unidad, que se incorpora al PGOU. 
 

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº) 

IDENTIFIC LONGITUD 

m 

CLASIF OBSERVACIONES 

Situación 

PRI-1a 45,00 SUzo Mota terriza de 0,5m arroyo 

Zarzuela, a cargo de Uza-1 

PRI-1b 15,00 SUzo Mota terriza de 0,5m arroyo 

Zarzuela, a cargo de Uza-2 

PRI-1c 15,00 SUzo Mota terriza de 0,5m arroyo 

Zarzuela, a cargo de Uza-2 

PRI-1c 52,00 SUzo Mota terriza de 0,5m arroyo 

Zarzuela, a cargo de Uza-2 

PRI-2a 15,00 SUzo Puente arroyo Majadillas, a cargo 

de Ura-3 

PRI-2b 1.110,00 SUrnc Talud de protección de 1 m en 

arroyo Majadillas, a cargo de Ura-

3 

PRI-2c 15,00 SUrnc Puente arroyo Majadillas, a cargo 

de Ura-3 

PRI-3a 12,00 SUrnc Puente arroyo S. Norte, a cargo de 

Ura-3 

PRI-3b 701,00 SUrnc Talud de protección de 0,5 m en 

arroyo S. Norte, a cargo de Ura-3 

PRI-3c 12,00 SUrnc Puente arroyo S. Norte, a cargo de 

Ura-3 

PRI-4a 4,50 SUrnc Puente arroyo Innominado 11, a 

cargo de Ura-3 

PRI-4b 243,00 SUrnc Talud de protección de 0,5 m en 

arroyo Innominado 11, a cargo de 

Ura-3 

PRI-5a 63,00 SUrc Mota terriza de 0,5 m, en arroyo 

Huertos, a cargo de Ru-1 

PRI-5b SNU Sustitución de paso actual arroyo 

Huertos por marco prefab 3 x 2. A 

cargo Ayo. 
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PRI-5c 127,00 SUrc Mota terriza de 0,5 m, en arroyo 

Huertos, a cargo de Ayto 

PRI-5d 334,00 SUzo Mota terriza de 0,5 m, en arroyo 

Huertos, a cargo de Uzo-2 

PRI-5e 160,00 SUzo Mota terriza de 0,5 m, en arroyo 

Huertos, a cargo de Uzo-3 

PRI-6a  SUrnc Sustitución de paso actual Ura-6 

por marco prefab 2 x 1,5. A cargo  

Ura-6 

PRI-6b 100,00 SUrnc Encauzamiento al sur de Ura-

6, s cargo de dicho Sector.  

TOTAL 3.023,00  

 

 

4.1.4. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

Aunque el objeto central del presente documento son las 
estrategias de adaptación, no puede obviarse la problemática de la 
mitigación, teniendo en cuenta además que en ocasiones hay 
interrelaciones evidentes entre ambos campos.  

La delimitación del suelo urbano consolidado y del no consolidado 
debe ajustarse estrictamente a las situaciones de hecho, teniendo 
en cuenta su definición legal, y en paralelo la delimitación del 
espacio destinado a nuevos crecimientos urbanos de cualquier uso 
debe ajustarse a las necesidades previsibles. La urbanización del 
suelo implica aumentar su grado de impermeabilización y la 
reducción de la cubierta vegetal, así como el aumento de las 

emisiones ligadas al transporte, por lo que debe aplicarse en 
aquellos casos en los que sea realmente necesario. En Andalucía el 
POTA aporta una base importante para el dimensionado de los 
futuros crecimientos y su localización, así como su ritmo de 
urbanización. En todo caso es aconsejable dar prioridad a aquellos 
crecimientos en los que la necesidad de urbanización sea más 
reducida, teniendo en cuenta no sólo la propia urbanización de los 
terrenos afectados sino también las conexiones con los sistemas 
generales municipales 

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el 
PGOU es coherente con la elección de un modelo de crecimiento 
ligado a la mejora estructural y la vertebración del núcleo con las 
dos implantaciones existentes al Sur (La Colina) y al norte (Sector 
Sierra Norte-Majadillas). 

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y 
categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado 
estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la 
LOUA. Es conveniente recordar que, según el apartado II.1 de la 
exposición de motivos de la LOUA, la misma “apuesta por el Plan 
General de Ordenación Urbanística de cada municipio como 
instrumento que, en cada caso, planifica su territorio a partir del 
diagnóstico de sus características, la detección de sus demandas y 
el modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y 
responsables políticos”. Por lo tanto, en coherencia con dicha 
“apuesta” de la LOUA, desde este equipo redactor está en la 
prioridad nº 1 y frente a cualquier otro tipo de consideración o 
idea particular de cómo abordar la ordenación del municipio, dar 
satisfacción, dentro del marco legal, al modelo de ciudad del que 
quieran dotarse sus vecin@s y responsables políticos, en 
coherencia con las aspiraciones que han ido manifestando en este 
largo proceso. 

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

Por lo tanto, imaginamos que será difícil encontrar ejemplos 
comparados de planeamiento vigente más contradictorios con los 
objetivos del artículo 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 inevitable la dispersión respecto a Campoamor, 
pero la situación es mejorable mediante los siguientes objetivos y 
criterios: 

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

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

Suelo Urbano. 

Suelo Urbano Consolidado (SUrc): 

La clasificación de “suelo urbano consolidado” ha resultado de la 
mera constatación física de que el suelo que acredita la condición 
de “suelo urbano” según el apartado 1 del artículo 45 de la LOUA, 
además cumple el requisito del apartado 2.A) de dicho artículo, es 
decir estar urbanizados o tener la condición de solares y no deban 
quedar comprendidos en supuestos que determinen su clasificación 
como “urbano no consolidado”. 

Integra el suelo urbano consolidado ya clasificado en dicha 
categoría por las NNSS-85 y que no proceda su adscripción al “no 
consolidado”, sobre el que se ha realizado una mera adecuación a 
la realidad física y parcelaria. 

Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc): 

La justificación de la clasificación de “suelo urbano no 
consolidado”, en especial los nuevos suelos que se incorporan a 
esta categoría respecto al “suelo urbano” de las NNSS-85, 
requiere el paso argumental previo de justificar aquellos ámbitos 
concretos que respecto al “suelo urbano” del citado planeamiento 
vigente, procede la ampliación por acreditarse alguna de las 
circunstancias enumeradas en el apartado 1 del artículo 45 de la 
LOUA y, una vez excluido del que acredita la condición de 
“consolidado” al que nos hemos referido en el apartado a) 
anterior, el resto se adscribirá a la categoría de “suelo urbano no 
consolidado”. 

Además tras la importante modificación de la LOUA durante la 
tramitación del PGOU, operada a través de la reciente Ley 
2/2012, de 30 de enero, se ha optado por integrar el matiz 
establecido por la misma en la nueva redacción del artículo 45, en 
desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, 
consistente en establecer dos categorías en esta clase de suelo, 
según el tipo de “transformación urbanística” que precisen, ya que 
además, el artículo 55 de la LOUA (en su nueva redacción) 
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también les establece un régimen jurídico diferente: 

• SUrnc sujeto a transformación urbanística de 
“urbanización” (artículo 45.2.B.a) y b) de la LOUA). 
 

• SUrnc sujeto a transformación urbanística de “dotación” 
(artículo 45.2.B.c) de la LOUA). 

a) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación 
urbanística de “urbanización”: 

a1) Suelo urbano no consolidado en ejecución según las NNSS-
85: 

Urt-1: Sector Sierra Norte Majadillas: Se trata de un Sector en que 
las parcelas consolidadas por la edificación superan los 2/3 del 
suelo residencial ordenado por Plan Parcial y Estudio de Detalle 
vigentes, y que además dispone de un alto grado de urbanización 
e infraestructuras, que en este momento están en proceso de 
renovación y terminación de la urbanización a través de sistema de 
cooperación, acordado entre Ayuntamiento y propietarios. Se 
adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b). 

Urt-2: Ámbito en curso de ejecución en virtud de convenio 
urbanístico entre Ayto y la propiedad de fecha 5-7-2002 y 
Modificación de las NNSS aprobada definitivamente con fecha 23-
07-2004. Se ha ejecutado la primera fase (mitad Oeste) y queda 
pendiente la mitad Este. Se adscribe a los supuestos a) y b) del 
artículo 45.2.B. 

a2) Suelo urbano no consolidado de nueva delimitación en el 
núcleo urbano: 

Ur-1: Se trata de un vacío urbano relevante al N del núcleo, 
clasificado como “urbano” en las NNSS-85, plenamente integrado 
en la malla urbana y en el que el objetivo del nuevo PGOU es la 
conexión con nuevo viario de las calles Antonio Machada y Pilar 

Nuevo, en el marco de los objetivos generales de mejora de la 
vertebración E-O del núcleo urbano. Por lo tanto, se clasifica como 
“suelo urbano” por el supuesto del artículo 45.1.a) y “no 
consolidado” por la reforma interior propuesta para mejorar la 
permeabilidad viaria del entorno en que se inserta, en base al 
supuesto del artículo 45.2.B.b) 

Ur-2: Se trata de un ámbito clasificado como “suelo urbano” en las 

NNSS-85. El nuevo PGOU propone la reforma interior para una 
mejor continuidad e inserción con las calles del entorno. Se 
adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.a) y b). 

Ur-3: Ámbito clasificado como “suelo urbano” en las NNSS-85, si 
bien ya se reconocía la necesidad de una actuación de desarrollo 
en este significativo vacío urbano al Oeste de la travesía. Se 
adscribe claramente al supuesto del 45.2.B.a). 

Ur-4: Ámbito clasificado como suelo no urbanizable común en las 
NNSS-85, en el que está ejecutada la mitad de la calle de borde 
Sur del Polígono Cruz Alta y parte de los espacios libres. Se 
adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b). 

a3) Suelo urbano no consolidado de regularización de 
asentamientos urbanísticos: 

Incluye los ámbitos identificados como Ura-1 a Ur-5 en Las Minas, 
más la Ura-6 en San Benito. En todos los casos lo que motiva la 
clasificación como “suelo urbano”, es la consolidación por más de 
2/3 de la superficie del ámbito, con lo cual cumplirán con mayor 
holgura aún el requisito de los “2/3 del espacio apto para la 
edificación según la ordenación que el PGOU proponga, que 
establece el artículo 45.1.b) de la LOUA. Aunque en su mayor 
parte disponen de acceso rodado e infraestructuras precarias que 
dan servicio al alto grado de consolidación por la edificación 
existente, es obvio que las mismas, no han sido objeto de un 
desarrollo sistemático y de los mínimos controles de calidad para 



                      D o c.   p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 7                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS 

       ADENDA ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  29

que puedan ser recepcionadas por el Ayto o compañías 
suministradoras y, sin perjuicio de que algunas puedan tener 
incluso la posibilidad de reutilización si en los ensayos que 
acompañen a los Proyectos de Urbanización, se acredita su 
idoneidad, aunque sea temporal hasta la amortización razonable 
de las inversiones realizadas, lo normal es que se tienda a medio 
plazo a la total renovación y reimplantación de infraestructuras. 

Es conveniente destacar como antecedentes, en especial en el caso 
de Las Minas, que dicho ámbito llegó a tener Plan Parcial 
aprobado definitivamente en 1973, aunque posteriormente 
desclasificado en las NNSS-85, en las que se reconoce en las 
mismas una serie de “islas de suelo urbano” que actualmente 
tienen consolidadas unas 275 viviendas. 

Por todo lo expuesto, en los ámbitos Ura-1 a 6 se estima que 
estamos claramente en el supuesto del artículo 45.2.B.b). 

b) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación 
urbanística de “dotación”: 

El PGOU identifica 4 situaciones (Ado-1 a 4), en las que se da el 
supuesto previsto en el apartado 2.B.c) del artículo 45 de la LOUA, 
por carecer en las NNSS-85 de aprovechamiento lucrativo, o 
disponiendo del mismo, se produce un incremento de 
aprovechamiento objetivo superior al 10%. En síntesis, la 
justificación es la siguiente: 

Ado-1 y 2: Parcelas actualmente clasificadas como suelo no 
urbanizable común, pero colindantes al suelo urbano existente y 
consolidadas por edificaciones plenamente integradas en la trama 
viaria y con servicios urbanísticos, sin perjuicio de que en algún 
caso puedan precisar de mejoras de acerado para merecer la 
condición de “solar”. Por lo tanto, se estima que la única carga 
que deben de cumplir estos inmuebles para que alcancen la 
clasificación de suelo “urbano consolidado” es cumplir la carga de 
“dotación”, razón por la que se les adscribe a la clasificación de 

“suelo urbano no consolidado”, en base al supuesto del artículo 
45.2.B.c). 

Ado-3: Parcela actualmente clasificada como suelo no urbanizable 
común en las NNSS-85, pero que dispone de acceso rodado y 
todos 

los servicios a través de la Urbanización La Colina. A la vista de 
alegaciones de este propietario al PGOU inicial para su 
clasificación como suelo urbano, se ha optado por la vía de 
clasificación como “suelo urbano no consolidado, en base al 
supuesto del artículo 45.2.B.c), por ser el que responde de forma 
reglada y objetiva a las condiciones urbanísticas actuales de esta 
parcela. 

Ado-4: Parcela residual en borde Sur del Polígono Cruz Alta, 
actualmente clasificada como suelo no urbanizable común, y que, 
como consecuencia de la previsión de la Unidad Ur-4 de carácter 
exclusivamente dotacional, quedaría en situación de una isla de 
SNU “urbanizada”. Para resolver esta contradicción se estima que 
la solución urbanística más adecuada es su clasificación como 
suelo urbano no consolidado, en base al artículo 45.2.B.c). 

Suelo Urbanizable. 

a) Suelo Urbanizable Ordenado: 

a) Suelo urbanizable ordenado de desarrollo de las NNSS-85: 

El PGOU integra en esta categoría Sectores en curso de desarrollo 
de las NNSS-85 que cuentan con Plan Parcial aprobado y están en 
curso de desarrollo o de urbanización según dicho régimen. Se 
trata de los siguientes Sectores: 

Uzo-1: Unidad de Ejecución 2 del Plan Parcial del Sector Cruz Alta 
(AD: 20-11-97) y posterior Modificación de NNSS-85 (AD: 11-02-
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05). 

Uzo-2: Sector Canal de las Huertas, con Plan Parcial aprobado 
definitivamente con fecha 17-04-2009. 

Uzo-3: Sector Fuente Azahara, con Plan Parcial aprobado 
definitivamente con fecha 12-06-2009. 

b) Suelo urbanizable ordenado incorporado por el PGOU en 
asentamientos al norte de Las Minas: 

El PGOU integra como suelo urbanizable ordenado los Sectores 
Uza-1 y Uza-2, al Norte de Las Minas, como parte del compromiso 
de los propietarios por agilizar la regularización de Sectores que no 
se pudieron incorporar al PGOU inicial por el criterio entonces 
vigente de la Secretaría General de Ordenación del Territorio 
respecto a la forma de cómputo de los límites del POTA. 

b) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs): 

La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se fundamenta en 
la coherencia con los objetivos y necesidades de crecimiento 
mínimos establecidos en la fase de Avance, complementados con 
los criterios adicionales del Ayuntamiento en cuanto a la 
disposición de una oferta de alternativas de desarrollo suficiente a 
medio-largo plazo, que sea capaz de dar respuesta variada a las 
necesidades y demandas de suelo urbanizado, en especial con 
destino a vivienda protegida que es la mayor carencia de la oferta 
actual. Las circunstancias específicas de este PGOU, debidas al 
fuerte peso en cuanto a crecimiento poblacional que implica la 
regularización de los asentamientos urbanísticos, ha motivado que 
el crecimiento de suelo urbanizable sectorizado residencial que se 
propone sea muy reducido, prácticamente testimonial y dirigido a 
su vez a resolver las necesidades de demanda de vivienda 
protegida. Se clasifican con esta categoría los sectores Uz-1 a Uz-
5. 

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns). 

En aplicación de los criterios del artículo 47.c) de la LOUA, el 
PGOU integra en esta categoría de suelo, el resto de suelo con 
capacidad de acogida idónea para nuevos desarrollos, y la 
capacidad de integración de usos del suelo en una estructura 
urbanística coherente, proporcionada y sostenible como modelo de 
desarrollo a largo plazo, para dar respuesta a necesidades 
sobrevenidas o de oportunidad. 

La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, pretende dar 
respuesta a posibles necesidades a largo plazo o de oportunidad, 
especialmente en el sector industrial o turístico que aproveche las 
potencialidades del municipio. Al mismo tiempo la clasificación de 
estos suelos busca contribuir a configurar un modelo de estrategia 
y ordenación estructural a muy largo plazo, que otorgue la 
adecuada vertebración al núcleo principal respecto a las 
urbanizaciones de La Colina al Sur, Villa Chica, Sierra Norte y 
asentamientos integrados en esta clase de suelo de Las Minas. 

Suelo No Urbanizable. 

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

• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 

• Suelo no urbanizable de especial protección por la 
planificación territorial o urbanística. 
 

• Suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica. 

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

En cuanto al medio rural, la principal aportación que realiza el 
PGOU es la propia ordenación de usos que hace del Suelo No 
Urbanizable. La integración en dicha ordenación de los 
planteamientos y determinaciones derivadas de la legislación 
sectorial aplicable en materia de protección y conservación del 
medio natural, hace posible una protección efectiva de las 
coberturas vegetales existentes, impidiendo usos que las perjudique 
y ue puedan provocar su desaparición, impidiendo de esta manera 
un agravamiento de los efectos de un posible riesgo de 
desertificación. De esta forma, la regulación de usos y actividades 
en función del nivel de protección y valor natural de las diferentes 
zonas, se convierte en una herramienta fundamental a la hora 
establecer una estrategia de mitigación y adaptación al cambio 
climático, siendo fundamental para frenar procesos degenerativos 
del medio natural como la desertificación y la erosión; y que son al 
mismo tiempo elementos potenciadores del propio cambio 
climático. 

Existen dos vías para reducir las emisiones netas de CO2, y así 
frenar el cambio climático, son la disminución de emisiones y el 
aumento de la fijación de CO2 a corto y medio plazo. En este 
sentido, los bosques juegan un papel fundamental por su 
capacidad de fijar el carbono del CO2 atmosférico en biomasa 
viva: actúan de sumidero de carbono. 

En la clasificación del Suelo No Urbanizable, se ha tenido en 
consideración el potencial como sumideros de CO2 de estos 
suelos, teniendo en cuenta su cubierta vegetal presente y previsible 
durante la vigencia del nuevo planeamiento, atendiendo a sus 
valores agrícolas (Suelo No Urbanizable de Carácter Rural), las 
áreas forestales (incluidas en el Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Planificación Urbanística), y la integración de 
protecciones de la legislación y planificación supramunicipal 

(Planificación de los recursos naturales-Red Natura 2000 y Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla). 

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

Dentro de esta zona delimitan las siguientes subclases o áreas 
homogéneas: 

a) Espacios protegidos por el PEPMF: 

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

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

b) Áreas forestales: 
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Se diferencian las siguientes categorías: 

• Áreas de dehesa y forestales de interés ambiental: A esta 
categoría se han adscrito, aparte de los suelos de dehesa, 
áreas forestales que calificamos de “medio” valor 
ecológico, que se corresponden con áreas de monte 
arbolado y matorral denso, que no han sido incluidas por 
las Administraciones del Estado y de la Junta en HIC. 
 

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

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos (artículo 
5.2.5 de NNUU): Se trata de una franja espacial de unos 2 km 
de ancha que se extiende principalmente por los bordes E y N 
del municipio. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica, se incluyen en esta subcategoría de suelo no 
urbanizable de especial protección, aquéllos terrenos en los que 
concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de 
la LOUA y la correspondiente legislación sectorial establece 
expresamente su clasificación como suelo no urbanizable de 
especial protección. El PGOU adscribe a esta categoría en el 
municipio los suelos afectados por la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad espacios y 
la delimitación realizada de dichos espacios por la Consejería con 
competencias ambientales de la Junta de Andalucía. Asimismo, se 
incluyen en esta los suelos afectados por la red de vías pecuarias, 
embalses y cauces de dominio público que discurren por SNU, y 

patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

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

• Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): En Castilblanco 
solamente está inventariado un espacio de 6,3 has 
identificado como “ES6180009 Río del Viar”. 
 

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

El Suelo No Urbanizable de Carácter Rural, incluye 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 
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respuesta a las necesidades objetivas de la población actual y 
proyectada al horizonte temporal del Plan, en equilibrio con la 
utilización sostenible de los recursos, según la capacidad de 
acogida ambientalmente más adecuada para las diferentes zonas 
del territorio ordenado. 

Se delimitan en esta categoría diversas áreas de término municipal, 
como los ruedos del núcleo y diversas áreas y enclaves de usos 
agropecuarios dispersos dentro del término municipal en los que 
acreditadamente no concurren otras motivaciones de protección. 

Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales 
sometidos a protecciones por legislación específica. 

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

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

La agricultura es un sector estratégico básico para la producción 
de alimentos, pero al mismo tiempo es un sector multifuncional 
que, gracias a sus activos, contribuye al desarrollo sostenible en el 
medio rural y aporta destacados beneficios ambientales. 

Los cultivos evitan la desertificación, son emisores de oxígeno a la 
atmósfera, ayudan a regular el clima y la hidrología y, sobre todo, 

actúan como sumidero de CO2. 

 
Castilblanco de los Arroyos, 15 de marzo de 2017 
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