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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

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

Los trabajos de redacción y la tramitación de esta fase inicial del PGOU, se
han realizado durante el mandato de D. Segundo Benítez Fernández que
como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento
para formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales
ha sido realizada por D. José Reyes Oliveros Fernández, Arquitecto
Municipal,  D. José Luis Laguna Parra, Arquitecto Técnico,  y Dª Rosario
Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

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

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación:

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

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

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

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

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

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

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

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

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

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

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

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

Documentos de ordenación pormenorizada de Ura-1-2-3-4-5 de Las Minas

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

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

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

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

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

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

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



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / ÍNDICE

ÍNDICE                                                                                                                                                          PÁGINAS

1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO...........3

1.1. Ámbito de actuación del planeamiento...................................................3

1.2. Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambienta-
les).....................................................................................................8
1.2.1. Objetivos y criterios de ordenación del PGOU.............................8
1.2.2. Objetivos y criterios de la ordenación del núcleo urbano y parcela-
ciones...............................................................................................13

1.3. Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras......22
1.3.1.  La clasificación del suelo...........................................................22
1.3.2.  Las propuestas de ordenación “activa” en el medio rural.............24
1.3.3.  Las propuestas de ordenación del medio urbano........................36

1.3.4. Sistemas de Comunicaciones.....................................................49

1.4. Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del 
agua, los residuos y la energía.............................................................51

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL...............58

2.1. Medio    físico......................................................................................58
2.1.1. Hipsometría y clinometría..........................................................58
2.1.2. Geología.................................................................................61
2.1.3. Geomorfología.........................................................................65
2.1.4. Climatología............................................................................67
2.1.5.  Hidrología..............................................................................70
2.1.6.  Edafología..............................................................................72

2.2. Medio biótico.....................................................................................77
2.2.1. Vegetación...............................................................................77
2.2.2. Fauna......................................................................................86

2.3. Paisaje y territorio...............................................................................95
2.3.1. Caracterización general del paisaje del municipio.......................95
2.3.2. Delimitación de unidades de paisaje..........................................98
2.3.3. Valoración de la calidad del paisaje.........................................109
2.3.4. Valoración de la fragilidad del paisaje......................................110

2.4. Usos del suelo y coberturas vegetales..................................................114
2.4.1. Usos del Suelo......................................................................114
2.4.2. Estructura de la propiedad.....................................................115
2.4.3. Infraestructuras existentes.......................................................115

2.5. Patrimonio cultural...........................................................................119
2.5.1. Patrimonio arquitectónico y etnográfico...................................119
2.5.2. Patrimonio arqueológico........................................................119
2.5.3. El PGOU y la protección del Patrimonio..................................121

2.6. Unidades ambientales y capacidad de acogida del territorio...............126
2.6.1. Tipología de las unidades ambientales....................................126
2.6.2. Valoración de la calidad ambiental.........................................128
2.6.3. Tipología de las unidades ambientales....................................129

2.7. Descripción de los aspectos socieconómicos.......................................133

2.8. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conserva-
ción, fragilidad, singularidad, o especial protección...........................141
2.8.1. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urba-
nística............................................................................................141
2.8.2. Suelo no urbanizable de especial protección por  legislación espe-
cífica.............................................................................................143

2.9. Análisis de necesidades y disponibilidad de reucuros hídricos.............146

2.10. Identificación de afecciones a dominios públicos...............................147

2.11. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito del planeamiento.....157

3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEA-
MIENTO. NÚCLEO URBANO..........................................................186

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS............................193

4.1. Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. justificación 
de la alternativa elegida..................................................................193

4.2. Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinacio-
nes del planeamiento......................................................................197
4.2.1. Identificación de los impactos.................................................197
4.2.2. Valoración de los impactos......................................................200



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / ÍNDICE

5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AM-
BIENTAL DEL PLANEAMIENTO...........................................................215
5.1. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propues-
to................................................................................................... 215
5.2. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos natura-
les y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional...........................220

6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO...............223
6.1. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas 

protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas....................223
6.2. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 

considerar en los instrumentos de prevención y control  ambiental exigibles 
a las actuaciones de desarrollo del planeamiento................................227

7. CONCLUSIÓN.................................................................................228

8. SÍNTESIS...........................................................................................229

8.1. Contenidos del planeamiento y la incidencia ambiental analiza-
da...................................................................................................230
8.1.1. Ámbito de actuación del planeamiento.....................................230
8.1.2. Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambien-
tales)...............................................................................................230
8.1.3. Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructu-
ra....................................................................................................244
8.1.4. Descripción de las infraestructuras asociadas a la gestión del agua, 
los residuos y la energía....................................................................246
8.1.5. Incidencia ambiental de las determinaciones del planeamiento..248
8.1.6. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento.......257
8.1.7. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos natu-
rales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional........................262

8.2. Plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamien-
to....................................................................................................263
8.2.1. Programa de vigilancia ambiental.............................................263
8.2.2. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singulari-
dades a considerar en los instrumentos de prevención y control  ambiental 
exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento. .................266

CARTOGRAFÍA:

e-01. Unidades ambientales y yacimientos.
e-02. HICs y LICs
e-03. Paisaje
e-04. Estructura general del TM del nuevo PGOU.

ANEXOS: 

Estudio Acústico de Afección Sonora y Zonificación Acústica del P.G.O.U. de Cas-
tilblanco de Los Arroyos.

e-05. Zonificación acústica.

Zonificación Lumínica del P.G.O.U. de Castilblanco de Los Arroyos.
e-06. Zonificación lumínica.



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 1

INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios 
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S.L. (EMA-
SIG S.L.), por los biólogos Bartolomé Muñoz Pozo (Experto en Evalua-
ción de Impactos Ambientales en el Planeamiento Urbanístico, Uni-
versidad de Sevilla, 2001) y Rafael Tamajón Gómez (Especializado en 
Flora y Vegetación).

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) se realiza sobre el Documen-
to para Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Castilblanco de Los Arroyoos.

El P.G.O.U. se deberá someter a Evaluación Ambiental conforme al 
Art. 36 (Ámbito de aplicación) de la Ley 7/2007, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, y en concreto al punto 1c:

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental: 

(...) c) los instrumentos de planeamiento urbanístico señala-
dos en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 
del Anexo I.

Tal como aparece en el Anexo I (Categorías de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental), la actuación 
proyectada se corresponde con la categoría 12.3: “Planes Generales 
de Ordenación Urbanística”.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de los 
Arroyos, además de los documentos de información y ordenación, 
cuenta como documentación complementaria el Catálogo de Yaci-
mientos Arqueológicos y un Estudio de Inundabilidad.

El EsIA se acompaña de un Estudio Acústico y la Zonificación Acústi-
ca, así como la Zonificación Lumínica.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL.

La metodología utilizada para realizar este Es.I.A, es, básicamente, 
la propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora, descrita en el li-
bro “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 
ediciones Mundi-Prensa (1996). También se han utilizado el texto 
“Ordenación Territorial”, Editorial Agrícola Española (2002) de Do-
mingo Gómez Orea, las directrices de la “Guía Metodológica para 
la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en 
Andalucía”, así como la Monografía “Repercusiones ambientales de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía”, Consejería 
de Medio Ambiente (2003).

Además, para aspectos metodológicos del análisis ambiental llevado 
a cabo se ha empleado la última edición de la “Guía para la elabora-
ción de estudios del medio físico”, editada por el Ministerio de Medio 
Ambiente (2006).

Las fases por las que se desarrolla el Estudio de impacto ambiental 
son las siguientes:

Análisis del Planeamiento Urbanístico.

Definición del entorno del proyecto (es la fase de búsqueda 
de información y diagnóstico, consistente en la recogida de la 
información necesaria y suficiente para comprender el funcio-
namiento del medio sin proyecto, las causas históricas que lo 
ha producido).

Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el 
medio. En esta fase se realiza una primera aproximación al 
estudio de acciones y efectos, sin entrar en detalles.

Identificación de las acciones del proyecto potencialmente im-

pactantes.

Identificación de los factores del medio potencialmente impac-
tados.

Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del 
proyecto y factores del medio. Elaboración de la matriz de Im-
portancia y valoración cualitativa del impacto.

Definición de las medidas correctoras, precautorias y compen-
satorias y del programa de vigilancia ambiental, con el fin de 
verificar y estimar la operatividad de aquellos.

Los contenidos mínimos del presente Es.I.A se corresponden con la in-
formación recogida en el Anexo II.B (Estudio de Impacto Ambiental de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico), tal como se establece 
en el Art. 32 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental:

Descripción de las determinaciones del planeamiento. 

Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.

Identificación y valoración de impactos.

Establecimiento de medidas de protección y corrección am-
biental del planeamiento.

Plan de Control y seguimiento del planeamiento.

Síntesis.
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1.  DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO.

1.1.      ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos está situado al 
noroeste de la provincia de Sevilla, ocupando una superficie total de 
unos 325 Km², en las estribaciones de Sierra Morena. 

Sus límites municipales son:

Arroyos. Fuente:  SIMA.
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-
-
-

-
-

el término municipal objeto de estudio se puede citar una primera 

-

presencia del monte mediterráneo y las dehesas. El sistema de asen-

-

diseminado. En el momento actual, las iniciativas de desarrollo local 
de la Sierra, muchas de ellas relacionadas con la puesta en valor de 
sus recursos naturales y culturales, culturales, están contribuyendo a 

-
-

-

-

-
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Territorio de Andalucía, el municipio de Castilblanco de los Arroyos se 
-

-

-

-

conformando un pasillo natural entre las provincias de Sevilla y Huel-

las mismas. Además de Castilblanco de los Arroyos la comarca está 
-

-

-

-

Sin perjuicio de un estudio más detallado de las determinaciones del 

-
municipal, en este momento es conveniente referirnos al encuadre 

-

Í
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son de especial interés como marco de referencia en el momento de 

-

-
monio natural y cultural o las políticas de desarrollo rural. Dentro de 

-

-

ciudades, considerándose como el espacio y la base productiva aso-
ciada a dicho sistema. Las unidades territoriales son referentes básicos 

uso del suelo, de los recursos naturales, paisaje y la preven-
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1.2.  EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIEN-
TO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES).

-
-

-

problemática más propiamente urbana.

1.2.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO MUNICIPAL.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO MUNICIPAL. 

-

para  su  ámbito  municipal  de  todas  las  planificaciones  supra 

-

-

-
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urbanos andaluces.

mismo se encuentran La Colina al sur y el Sector Las Majadillas al 

de  ámbitos  a  modo  de  islas,  en  aparente  coincidencia  con  las

-
-

-

son  muy  inferiores  al  espacio  actual  entre  estas implanta-

-

áreas forestales de interés paisajístico.

estas  limitadas  relaciones  están  justificadas  en  motivaciones to-

del  medio  rural,  tanto  para  su  uso  tradicional  como  para  la 

del turismo rural. 

los objetivos:

-

al deslinde de la vereda de los Contrabandistas, actualmente 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  /

-

norte del término sería un importantísimo elemento vertebra-

-

-

-

mejora las posibilidades de uso turístico y recreativo.

-

-

recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
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-

-

-

-

para municipios como Castilblanco, con una potente presencia de 

principal, y con muy escasa relevancia de las edificaciones aisladas, 

-
-

-

-
-

co en el medio rural.

-
-

-

-
mente más característico del término municipal.

proceder a los reajustes propios del trabajo a la escala municipal 
-

-
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-

-
-

-

pretende servir. 

-

-

-

restrictivas en posibilitar nuevas construcciones, en especial 
viviendas.

-

-
-

en el medio rural.

-
-

los acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras Admi-

-

visuales de acceso.
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1.2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL 
NÚCLEO URBANO.

OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO 
DEL SECTOR RESIDENCIAL.

-

-

-

aprobado definitivamente:

-

desarrollo:

-

-

-



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  /

-

-

-

-

-

-

previsiones de desarrollo a los umbrales de necesidades mínimas eva-
luadas, en especial para vivienda libre, sin tener en cuenta los factores 

-
-

-

-

-

meramente burocráticas.

-

-
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-

aparte de las necesidades mínimas evaluadas por dinámica 
-

-
dir a la baja en los precios de mercado de las mismas.

capacidad actual de solares del suelo urbano consolidado, así como 

Los objetivos de crecimiento de suelo industrial se establecen con los 

-

en el caso de la vivienda, donde técnicamente es más fácil 
cuantificar la demanda, en el caso de actividad, solamente 

-

desarrollo industrial con capacidad mínima en torno al doble, 

-

de lo contrario se producen disfuncionalidades como en el 

-

lo han dificultado, de ahí la importancia para el municipio de 

suelo para usos terciarios tienen un componente de posicionamiento 
de política municipal de  oportunidad, ante la dificultad de cuantifi-

-

-

-

al presente documento:
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plena compatibilidad de las actividades industriales ya im-

OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓ-
NEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.

-

-
-

habituales del análisis: incidencia paisajística y ambiental, entorno de 

-

-

-

-

-

-

para desarrollos de sutura de bordes urbanos, de media o de 

-

-

-

-

-

-

previstas.
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-

-

-

municipio.

-

-

-

acreditadamente más pensado para la problemática de las 

-
-

-

-
-

-

-
dinario.

-

y estructura coherente, iniciativa municipal indirecta a través 

Servicios Municipales se pudiera acometer desarrollos de este 
-

ridades de desarrollo urbanístico, desde su coherencia con el 
interés social.
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-

-

-

-

-
-

de objetivar desde la técnica urbanística. A tal efecto se han 
incorporado ya en el Avance las aspiraciones municipales 

su disponibilidad a asumir los desarrollos por propia iniciati-

prácticamente nulas.

-
-

miso mediante convenio urbanístico, en los ámbitos donde 
sea urbanística y ambientalmente viable. En este caso, como 

-
firmada con Convenios ha sido muy elevada, en coherencia 

municipio y por lo tanto el problema a abordar por este 

-

-
-

-

-

-

-

-

iniciativa particular.

OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A ESTÁNDARES DO-
TACIONALES, DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES.

Se establecen unos objetivos mínimos dotacionales coincidentes con 

-
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-

-

-
2

2s, en su mayor parte referentes a la 

2.

2s,
2s, están sobradamente 

2 -
-

de uso futuro  al patrimonio dotacional municipal.

-

se presta fuera del municipio.

-

2

2

2

-
2

para esa doble funcionalidad y otros posibles eventos aparte del re-
cinto ferial de las fiestas anuales.

m2 2

2 2 -
tes para el conjunto de áreas urbanas del municipio.
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-

-

se realice colindante al actual hacia el oeste.

-

-

dicha residencia, debe de reducirse al mínimo imprescindi-

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 

-

sus limitados objetivos no se tuvo oportunidad de abordar.

-

-
les. Dicho chasis estructural debe de servir de soporte tanto a los 

-

-

el oeste.
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-

carretera de Almadén.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORI-
ZADA DEL NÚCLEO URBANO.

municipio, ha de ser básicamente continuista, al tratarse de ordenan-

-

nos trasladan los servicios municipales, se deduce la conveniencia de 

casco urbano o casco tradicional debe referirse a las man-

-

-

-
-

ceso a la vivienda de miembros de la misma unidad familiar 

con espacios comunes a todas ellas.

-

-

-

OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO UR-
BANO Y CATÁLOGO.

-

-

-

-
-

-

OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS.

-
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capacidad de servicio de las infraestructuras territoriales.

Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en cumpli-

-
-

3 -
-

nuevos desarrollos.

todos los nuevos desarrollos deberán contribuir proporcio-

ámbitos de Las Minas, en una cuenca diferente, en orden a 
evitar bombeos, sería conveniente estudiar la posibilidad de 

a situaciones de muy baja densidad de viviendas como el 

-

1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS 
GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.

1.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN.

-

-

-

-
-

-

-

tras la fase de Avance, diferenciando entre las necesidades de suelo 

-
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-

-

1.3.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN “ACTIVA” EN EL 
MEDIO RURAL.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBA-
NIZABLE (SNU).

sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de or-

una finalidad claramente preservadora de los valores del mismo.

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al es-

con determinadas condiciones correctoras o compensato-
rias, o prohibirlos.

-
-

en cada una los usos y condiciones de las construcciones 
-

-

-

-

-
dicionantes superpuestos, implican limitaciones adicionales 

-
positivo sobre el término municipal, en orden a contribuir 

itinerarios de carreteras y caminos rurales, áreas recreativas, 

-

-

modelo estructural a escala municipal.

-



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 25

-

CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNU.

-

específica.

-

-

ellas.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 2. PGOU 2013 3. VARIACIÓN

1a. NNSS 1985
m2

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

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

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

TOTAL SUr: 2.523.456 3.826.370 5.195.270 35,78

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

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

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

TOTAL SUz: 1.509.722 210.205 2.758.448 1.212,27

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 4.033.178 4.036.575 7.953.718 97,04

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

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

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

202.380.000 202.380.000 249.647.182 23,36

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

36.397.400

TOTAL SNU: 320.966.822 320.963.425 317.046.282 -1,22

TOTALES: 325.000.000 325.000.000 325.000.000

OBSERVACIONES: (*) En los supuestos en los que se superpone el (SNUep-l) sobre el resto de clases de SNU, prevalece y se computa el primero, por ser normativamente el que prevalece.
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pertenecen al 
suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Or-
denación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por...

-

que el PGOU 
adscriba...

que el PGOU 
deberá adscribi -

-

-

-

su territorio, en especial cuando cada uno de los supuestos 

urbano, está siendo interferido sin competencia acreditada 
-

a su temática sectorial, vienen imponiendo nada menos una 

-

-

-

-
-
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-

-

ordenado.

-

Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales some-

mercado local.

-

-

-

los límites del término municipal en sus cuatro puntos cardinales, y 

municipios colindantes:

-
-

-

-
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-

-

-

-
-

-

mediante ortofotos recientes y su contraste con la realidad, 
-

-

-
cuarios y de dehesa.

es operar de forma superpuesta, en especial cuando esta superposi-

-

fondos escénicos del municipio, constituidos en su mayor parte por 

correctoras a disponer para limitar los impactos.

-

-

-

se incluyen en esta los suelos afectados por la red de vías  pecuarias, 
-

-
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-

territorial o municipal, y son elementos vertebradores de la misma, 

-
-

-

-

espacios:

-

-

la propuesta estatal.

-

-
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vías no deslindadas. 

-

-

-

los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5 metros, 

-
nes:

-

-

-

actuaciones sobre su ámbito, se valore en cada caso la po-

-
-

-
sos en el  uso de nitratos o pesticidas.

-

-

trasciende al ámbito local. El resto de bienes, de interés limitado a la 
-
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-
-

-
-

-

CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 
MUNICIPAL.

-
-

-
ciones específicas en el territorio municipal:

-
timas ortofotos publicadas por el ICA. En todo caso deberá 

-
tividad.

recreativa de ocio y esparcimiento.

-
-
-

y el modelo estructural de su término municipal,  en orden 

-

-
el mu-

-

-

-
-

ras del término. 

-

-
da sobre planos de mayor escala y en su traslado a al Mapa 
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las adaptaciones necesarias para la coincidencia física con 

también poner de manifiesto:

titular de las vías pecuarias, le corresponde informar so-

-
cuarias del término municipal. Asimismo durante la fase 

-
-

das por el modelo urbano propuesto.

-

ajustes por la patente discordancia con la realidad de-

-

-

-
cionalidad más básica, por servir de enlace entre carreteras 

-
-

-

municipio.

por el término y se establecen las protecciones adecuadas desde la 

-

-
-
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-

-
talarse en el medio rural. A tal efecto se propone limitar este 
tipo de implantaciones, o bien establecer medidas muy claras 

vertido accidental.

-

-

yacimientos.

-

de los corredores visuales de carreteras o caminos de acceso, 

ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).

-

-

-

municipal o urbana.

en valor.

-

-
tano de Los Molinos para la mejora del abastecimiento 
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-

suelo, o mediante convenios entre las Administraciones y propietarios 
afectados.

-

-
nos rurales del municipio:

-

-

Malena y de las Minas.

-

-

1.3.3. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO UR-
BANO.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL MODELO DE CRECI-
MIENTO.

-

-

-
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para conectar a la red municipal.

-

-
nerales con los ajustes puntuales necesarios, en coherencia 

servicios precarios, fundamentalmente ha prevalecido el cri-

-

-

-

-

-

-
menta en la coherencia con los objetivos y necesidades de 
crecimiento mínimos establecidos en la fase de Avance, com-
plementados con los criterios adicionales  del Ayuntamiento 

dar respuesta variada a las necesidades y demandas de sue-

-

-

se propone sea muy reducido, prácticamente testimonial y 

-

oportunidad, especialmente en el sector industrial o turístico 

esta clase de suelo de  Las Minas.

LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

-

-

-

-
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cuando el nivel de tráfico lo demande.

-

-

-

-

En cuanto al carácter de esta nueva red viaria, y a la vista de su ho-

-

espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, establecido por 
2

2

-

este concepto se incorporan como sistemas de espacios libres suelos 
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espacios:

-

-

-

y técnica de este tipo de imposiciones se hace referencia en diversos 

m2 2

m2

-
2

2

escasa funcionalidad.

-
vos desarrollos, con el criterio de mantenimiento o mejora de los es-

-

-

-

-
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-

-

de usos de tipo terciario o artesanal compatible con los 
-

la necesidad de  movilidad.

-

-

-

-
-

implantar en futuros Sectores, si así lo establecen los 
-

mayor parte de baja o muy baja densidad:
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EVALUACIÓN DE CAPACIDAD POR USOS GLOBALES DEL NUEVO PGOU

ZONAS USO GLOBAL SUPERFICIE
GLOBAL m2

Índ. Edif
m2t/m2s

Nivel
Densid
viv/ha

S. Locales
m2

SUP. EDIFICABLE (m2t) VIVIENDAS (nº)
ESTIMADAS

OBSERVACIONES
Estándar m2 SL/40m2t
% Industrial-Terciario

Existente Nueva Total Exist. Nuevas Total

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

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

Extensión M. Cerrada Residencial 330.455 0,620 30-50 8.398 178.115 26.767 204.882 988 123 1.111 1,64

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

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

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

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

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

Subtotal 1.979.980 0,315 149.862 531.873 91.969 623.842 2.589 375 2.964 9,61

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

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

Subtotal 49.144 0,618 15.804 14.574 30.378 0 0 0

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

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

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

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

Subtotal 2.900.512 0,153 224.912 217.958 442.870 908 972 1.880

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

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

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

Subtotal 108.706 20.622 34.371 54.993 46 174 220

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

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

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

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

Subtotal 258.823 0 112.335 112.335 0 169 169

TOTAL 5.297.165 793.211 471.207 1.264.418 3.543 1.690 5.233
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los nuevos viarios estructurantes.

-

-

-

-
-

ponden a la ciudad tradicional consolidada o han sido urba-

-

-
tablecer las reservas dotacionales adicionales, de lo contrario 

-
-

los índices de densidad y de edificabilidad establecidos, pre-

-

-

2

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
(SUrnc).

la mayor medida  posible, con el criterio de evitar el posterior planea-
miento de desarrollo, limitado a Estudio de Detalle, salvo en actua-

-

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

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIEND CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

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

Resid MC-VP 3.388,00 4.372,48 39

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

DP Viario
(906,84 m2)

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

DP Viario
(547,59 m2)

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

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

Resid MC-VP 10.002,20 14.636,75 133

TOTALES 53.000,88 51.546,77 28.036,90 30.928,06 39 218 5.593,09 1.596,52 16.320,04
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ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
ORDENADO (SUzo), SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
(Suzs) Y SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns).

-

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

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP. USO
GLOBAL

SUP. USO
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
LIBRES

SISTEMAS LOCALES
en azul sistemas exteriores

SISTEMAS
GENERALES

VIARIO
LOCAL

OBSERVACIONES

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

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

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

Ura-2 271.164,49 Resid CJ 267.475,82 233.767,83 35.065,17 116 86 3.785,81 4.195,58 7.981,39 3.688,86 22.037,74 PU-PR/CU-COM/1-2

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

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

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

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

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

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

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

Suttotal 1.414.000,71 1.410.312,04 1.212.887,93 181.933,19 649 474 19.611,07 12.577,46 32.188,53 1.918,00 3.688,86 159.202,72

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

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

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

TOTALES 1.550.933,71 0,00 1.545.285,04 1.212.887,93 194.080,76 685 506 21.371,47 13.751,06 35.122,53 1.918,00 5.648,44 329.892,04

9.505,73 6.833,74 16.339,47 103,00 28.663,14 5.743,30
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.GLOBAL
SG

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

Uzo Uzo-1
(Cruz Alta UE-2)

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

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

Uzo-2
(Canal Huertas)

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

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

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

SGEL 1.647,00 Ejecutadas 46 viviendas

Uzo-3
(Fuente Azahara)

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

Terciario Pi-3 3.635,58 4.757,87

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

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

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

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

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

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

Res R-MD1-VP 13.212,19 114

SGEL-7 6.948,66

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

Uz-4 79.175,50 Res R-BD1 76.831,06 6.914,80 38 7.683,11 829,78 PP-PU-PR/CU-COM/2C

SGEQ-5 788,35

SGEL-10 1.556,09

TOTALES 268.116,04 9.293,10 258.822,94 112.333,12 55 114 25.882,30 9.835,03
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)
CL ÁREAS 

SG-ADSCR
SUPERFIC.

ÁREA m2
USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscitos m2 m2 m2t

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

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

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

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

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

C
SG Adicionales

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

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

cumpla los límites del POTA

PS-PP-PU-PR

O
SG Adicionales

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

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

razones de oportunidad de demanda
de suelo ac económica

PS-PP-PU-PR

Z
SG Adicionales

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

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

PS-PP-PU-PR

O
SG Adicionales

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

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

PS-PP-PU-PR

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR

SGEL-5 9.030,92

SGEQ-2 10.904,24

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR

SGEL-6 66.980,90

SGSI-3 1.093,31

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR
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1.3.4. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

CARRETERAS. 

-

poblacional. Esta estructura se compone de una vía de interés comar-
cal y otras dos vías pertenecientes a la red secundaria de carreteras.

-
tema descrito:

Carreteras autonómicas.

Carreteras provinciales.

Otras carreteras sin catalogación.

Melonares.

Carretera

Castilblanco - Almadén

Sin especificar

Sin especificar

OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN. 

La red de ferrocarriles no está representada en el municipio.

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)
CL ÁREAS 

SG-ADSCR
SUPERFIC.

ÁREA m2
USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscitos m2 m2 m2t

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

de los usos globales

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

PS-PP-PU-PR

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

de los usos globales

TOTALES 2.302.642,87
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1.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN DEL AGUA, LOS 
RESIDUOS Y LA ENERGÍA. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La infraestructura de abastecimiento más significativa existente en el 
municipio es el embalse de la Rivera de Cala. Dicho embalse se sitúa 
en el extremo occidental del municipio haciendo de límite con El Ron-
quillo y Guillena. Sus 56 Hm3 están dedicados al abastecimiento de 
Sevilla capital y a la producción de energía eléctrica.

Al citado embalse hay que sumar el de Melonares, de reciente fi-
nalización (2008), que ha inundado un total de 13 km2 de terrenos 
pertenecientes a diversos municipios: Almadén de la Plata, El Pedroso, 
Cazalla de la Sierra y Castilblanco de los Arroyos. La mayor superfi-
cie afectada por esta infraestructura, con una capacidad de embalse 
de 185,6 Hm3, se corresponde con la de este último municipio. Este 
embalse, al igual que el de la Rivera de Cala, abastece de agua a 
Sevilla capital. 

Recientemente se han reactivado las obras de construcción de la co-
nexión del embalse con la red de abastecimiento del área metropolita-
na hispalense, pendientes desde 2008. La conexión entre el embalse 
de Melonares y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
El Carambolo, junto a la capital sevillana, alcanzará los 60 kilómetros 
de los cuales, los 30 primeros transcurrirán por el actual Canal del 
Viar y los restantes mediante una conducción de nueva construcción y 
posteriormente por el sistema de abastecimiento ya existente.

Otra gran infraestructura de abastecimiento; en este caso para rega-
dío, es el Canal del Río Viar, que recorre todo el límite este del muni-
cipio llevando el agua hasta las vegas de municipios como Alcalá del 
Río, Villaverde del Río, etc…

La gestión de la red municipal de abastecimiento es llevada a cabo 
por el ayuntamiento. La captación de aguas para el consumo urbano 

se lleva a cabo desde dos pozos (de propiedad municipal), desde el 
Pantano de la Marciega (de propiedad municipal) y desde el Pantano 
de los Molinos (propiedad de la C.H.G.).

Por su parte, Castilblanco de los Arroyos cuenta con un solo depósito 
de agua con una capacidad de 1.000 m3  y que se sitúa en el llamado 
cerro del Corral de la Majadilla.

SANEAMIENTO.

Dada la dispersión de los diferentes núcleos, no hay infraestructuras 
de carácter territorial municipal de concentración de todos los verti-
dos. Actualmente existe una planta de depuración que está basada 
en un sistema de depuración de fangos activos con aireación pro-
longada y secado de fangos, tratando no sólo las aguas residuales 
procedentes del casco urbano sino también los efluentes de la urbani-
zación denominada La Colina. Posteriormente, las aguas ya tratadas 
son vertidas al arroyo de las Huertas.

La EDAR actual está proyectada para una capacidad de 5.323 habi-
tantes residentes más 591 estacionales (total 5.914 hab) y una caudal 
de vertido de 1.65 l/hab y día. 

El efecto de esta depuradora elimina totalmente los vertidos domésti-
cos y reduce los niveles de amonio y fosfato en más de un 80%. Con 
esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los vertidos 
domésticos a los ríos de la zona.

El caso del resto de urbanizaciones es más complejo dado que su 
gran extensión y su situación dispersa hace que aún no tenga sistemas 
de depuración de sus aguas. Igualmente ocurre con construcciones 
dispersas por el término municipal. Por ello en la mayoría de los ca-
sos, estos vertidos se hacen en pozos ciegos y fosas sépticas.
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Figura 1.11: Abastecimiento de agua.
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Figura 1.12: Red de Saneamiento.
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DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.

Las líneas de alta tensión que discurren por el municipio se reflejan en 
el Gráfico de Infraestructuras; y en él se pone de manifiesto la exis-
tencia por un lado de grandes líneas eléctricas que cruzan el noroeste 
del municipio en sentido N-S y el soroeste en sentido O-E, desde la 
central hidroeléctrica de Guillena; y por otro un conjunto de líneas 
que desde el oeste y sur dan servicio al núcleo urbano. 

Actualmente, el servicio de energía eléctrica lo presta la empresa 
Endesa.

Se encuentra pendiente de emisión por la Compañía de Informe sobre 
las características de las redes y CT existentes.

RESIDUOS.

Residuos No Peligrosos. Generalidades. 

De acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos 
No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, la cifra de generación de  
residuos urbanos en Andalucía ha aumentado de manera sostenida, 
alcanzándose las 4.972.248 Tm/año en 2008, lo que corresponde 
a un ratio de 1,66 Kg por habitante y día. En 1999, se estimaba una 
cifra de1,19 Kg por habitante y día. Esta cifra representa, básicamen-
te, los residuos urbanos recogidos en contenedores de tapa gris y los 
procedentes de la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, 
papel-cartón y vidrio, pero no tiene en cuenta los residuos de cons-
trucción y demolición u otros residuos específicos. 

En cuanto a la tendencia creciente en la evolución de la generación,  
la observada en Andalucía es similar a la del resto de España y otros 
países europeos, pues está muy relacionada con los hábitos de consu-
mo de las sociedades con un grado de desarrollo elevado, a las que  
se les presenta mayor variedad y cantidad de productos, cada vez 
mejor presentados y envasados, y con un uso cada vez más efímero.

En lo que se refiere a la gestión, el 56,8% (unas 2.826.043 toneladas) 
va a plantas de recuperación y compostaje, el 36,4% de los residuos 
se depositan directamente en vertederos y se recoge selectivamente 
un 6,8%. Como se ha comentado, en Andalucía, la mayor parte de 
los residuos domiciliarios producidos son procesados en las plantas 
de recuperación y compostaje. Actualmente, existen 23 plantas de 
compostaje en funcionamiento, según lo previsto en el Plan Direc-
tor Territorial de Gestión de Residuos Urbanos y Asimilables 1999-
2008; en dichas instalaciones, se generan del orden de 165.000 to-
neladas anuales de compost (un 6% de los residuos brutos tratados). 

Gestión de los residuos urbanos y asimilables. 

Servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables.

Hasta fechas recientes (2010) el Ayuntamiento de Castilblanco de los 
Arroyos era el encargado de prestar a la ciudadanía los servicios de 
recogida y tratamiento de los residuos generados en el municipio. En 
la actualidad dicha gestión ha sido cedida a la Mancomunidad de 
Servicios La Vega. Esta decisión, adoptaba por el pleno del ayunta-
miento, ha supuesto una serie de mejoras en lo que respecta a este 
aspecto medioambiental, consiguiéndose atender las demandas de 
los vecinos con una mayor eficacia y eficiencia.

La Mancomunidad de Servicios La vega es la encargada de la reco-
gida de la basura así como de la gestión del punto limpio. Esto ha 
supuesto, además de un mejor servicio, la reposición inmediata de los 
contenedores deteriorados por otros en buen estado de conservación 
y la reparación del camión de la basura, entre otras cuestiones.

Según las cláusulas del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y 
la Mancomunidad, tanto el horario de la recogida de basura como 
el impuesto que los vecinos pagan por este servicio no se han visto 
alterados.
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Figura 1.13: Energía Eléctrica.
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Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables en el punto lim-
pio municipal.

Algunos residuos domiciliarios no pueden ser depositados en los 
contenedores de recogida de basura, por sus características o gran 
volumen. Para que estos residuos puedan ser recogidos y tratados 
convenientemente, se definen los puntos limpios. Estas instalaciones 
de recogida selectiva están acondicionadas convenientemente para la 
recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por particu-
lares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales 
situados en la vía pública. 

Castilblanco de los Arroyos cuenta con un punto limpio municipal 
donde se aceptan tanto residuos asimilables a urbanos como peligro-
sos: vidrio, papel y cartón, metales, plásticos, residuos voluminosos 
(muebles, colchones, electrodomésticos,  etc.), aceite mineral usado 
de vehículo o uso particular, aceite de cocina, pilas, pinturas, envases 
contaminados, componentes electrónicos, baterías… Por ello es un 
punto limpio mixto (tipo A, para los residuos asimilables a urbanos; 
tipo B, para los residuos domiciliarios peligrosos).

El Punto Limpio se encuentra en el Camino del Toledillo, detrás de la 
Urbanización La Colina.

Contenedores para la recogida selectiva de ropa.

Recientemente (julio 2012) el Ayuntamiento ha firmado un convenio 
de colaboración con la entidad Humana Fundación Pueblo para Pue-
blo por el que ambas partes se comprometen a colaborar en el reci-
claje de ropa textil, cuidando el medio ambiente y la cooperación al 
desarrollo.

Para este fin se han colocado dos contenedores, adaptados y diseña-
dos para realizar el servicio de recogida de ropa usada, localizados 
en la calle Pablo Picasso y Valdés Leal, a la altura de la gasolinera. 
Con este servicio se contribuirá a fomentar la reutilización y reciclaje 
de ropa, contribuyendo entre otras cuestiones a la protección del me-

dio ambiente, al reducirse así, un gran volumen de los residuos que 
genera este proceso.

La ropa depositada en estos contenedores será enviada a una de las 
plantas de reciclaje con las que cuenta Humana o bien, en caso de no 
contar con la capacidad suficiente, será vendida directamente a otras 
empresas de reciclaje.

Un 12% de la ropa en buen estado será vendida a las tiendas de ropa 
de segunda mano de Humana España, mientras el 47% se venderá 
a pequeños comerciantes de África, destinándose el 31% al reciclaje 
siempre y cuando las prendas estén muy desgastadas o inservibles o 
bien llevada a los vertederos.

Los fondos obtenidos a través de estas actuaciones irán destinados a 
programas educativos y de inserción laboral, a proyectos de agricul-
tura, desarrollo rural y comunitario.

Instalaciones de gestión de los residuos urbanos y asimilables (no pe-
ligrosos).

Los residuos sólidos de origen domiciliario y residuos asimilables a 
urbanos (residuos no peligrosos) recogidos en los contenedores y en 
el punto limpio municipal son conducidos hasta las instalaciones de 
gestión de residuos más próximas, en este caso, hasta el “Centro de 
Tratamiento de R.S.U.” de Alcalá del Río. Esta planta de recuperación 
y compostaje, que cuenta con vertedero de apoyo, está en funciona-
miento desde febrero del año 2000. Aquí, o bien son tratados o bien 
eliminados en el Vertedero de apoyo de residuos no peligrosos, situa-
do en la misma localidad. Ambas instalaciones de gestion de residuos 
no peligrosos pertenecen a la Mancomunidad de Servicios La Vega. 
La empresa encargada de la explotación y gestión del vertedero y de 
la planta de recuperación y compostaje es CESPA, S.A.
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Residuos peligrosos. Generalidades.

Los residuos peligrosos son aquellos que figuren en la lista de aproba-
da en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases 
que los hayan contenido. También tienen esta consideración los que 
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria 
y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo estable-
cido en la normativa europea o en convenios internacionales de los 
que España sea parte. 

Según la legislación vigente de residuos, es obligación de los pro-
ductores de residuos la presentación de un informe anual a la admi-
nistración pública competente, en el que se debe especificar, como 
mínimo, la cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, 
la naturaleza de los mismos y el destino final.

Recientemente ha sido aprobado y publicado el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía para el período 2011-
2020. El anterior plan (2004-2010) ya supuso un punto de inflexión 
en lo que se refiere a la estrategia autonómica respecto a los residuos 
peligrosos (RPs). Basándose en el análisis de la evolución de la pro-
ducción y gestión de residuos peligrosos en Andalucía, el plan plantea 
la necesidad de adoptar medidas para que los pequeños y medianos 
productores instalados en polígonos industriales de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, cuenten con la infraestructura apropiada para 
una correcta gestión de los residuos peligrosos que en ellos se gene-
ren.

Gestión de residuos peligrosos.

Producción de residuos peligrosos.

Durante el año 2009 se han declarado en el municipio de Castilblan-
co de Los Arroyos un total de 9,01 toneladas de residuos peligrosos, 
tal como se indica en Anexo I del Plan Director de Residuos Peligrosos 
de Andalucía (producción por municipio).

Puntos limpios.

Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, Castilblanco de 
Los Arroyos cuenta con un punto limpio para residuos de origen domi-
cilario, algunos de ellos peligrosos (se trata de un punto limpio mixto, 
de tipo A y B). No existe aún ningún punto limpio específico para los 
residuos peligrosos de origen industrial. 

Gestores de residuos peligrosos autorizados.

En el territorio municipal de Castilblanco de Los Arroyos no se ha 
instalado ninguna empresa de gestión de residuos peligrosos. De las 
incluídas en el listado de Empresas autorizadas por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la gestión de residuos pe-
ligrosos, las más próximas se localizan en el término municipal de 
Sevilla.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TÉRMI-
NO MUNICIPAL.

2.1. MEDIO FÍSICO.

2.1.1. HIPSOMETRÍA Y CLINOMETRÍA.

El relieve del término municipal de Castilblanco de los Arroyos es rela-
tivamente monótono, existiendo un claro gradiente altitudinal de norte 
a sur, pero también desde el centro al suroeste y al este. En estos dos 
últimos casos el gradiente está explicado por los dos cursos principa-
les de la red hidrográfica del Guadalquivir que han incidido sobre los 
materiales de la penillanura existente. 

La zona de mayor altitud (rango 400-600 m) está constituida por te-
rrenos de cumbres redondeadas y aplanadas, no existiendo ninguna 
zona montañosa escarpada. La cota máxima (+520 m), se corres-
ponde con el vértice geodésico denominado “Corral del Caro”, y se 
alcanza en un cerro en el extremo noroeste del término municipal, 
justo en la divisoria administrativa con el término de Almadén de la 
Plata.

Otras zonas de cotas relevantes dentro del extremo septentrional son 
los vértices denominados “Costalinero” (+512 m) y “Lomo Añado” 
(+496 m), así como los topónimos “Puerto del Rey”, “Cerro de la 
Jabara”, “El Pimpollar” y “Sierra Bajosa”. 

De forma excepcional encontramos algunos cerros o relieves residua-
les en el extremo meridional e inmersos en la penillanura de cota 
200-400 m. Se corresponden con los vértices geodésicos “La Sierra” 
(+409,0 m) y “Cebrón” (+410,0 m). 

La mayor parte del territorio municipal se corresponde con un nivel 
de aplanamiento o penillanura con un rango altitudinal de 200-400 
m. En esta zona también encontramos varios puntos relevantes co-
rrespondientes con los vértices geodésicos “La Carrasca” (+ 340 m), 
“Milaneras” (+355 m), “Moro” (+370 m) y “Tejoneras” (+ 390 m). 
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Figura 2.1: Hipsometría (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos)



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 60

Figura 2.2: Clinometría (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos
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Las zonas de menor elevación se localizan en el suroeste y este del 
término municipal, y presentan una altitud inferior a los 200 m (cota 
mínima ligeramente inferior a + 50 m). En la zona suroeste se co-
rresponde con el valle del curso fluvial denominado Rivera del Cala, 
mientras que en el límite municipal oriental encontramos el valle del 
Viar, uno de los cauces principales de la Sierra Norte de Sevilla. 

En cuanto a la clinometría, las pendientes más elevadas (superiores 
al 30%) representan menos del 10% del municipio y se localizan al 
norte, al suroeste y al sureste,  tanto en zonas de Sierra como en ba-
rrancos de la red fluvial. 

Las zonas con fisiografía más suave presentan pendientes inferiores al 
15% y se localizan en la mayor parte del territorio. Las menores pen-
dientes (3-7%) se corresponden con la parte central de la penillanura 
de rango 200-400 m, así como en algunas zonas del Valle del Viar y 
de Rivera del Cala.

2.1.2. GEOLOGÍA.

Encuadre geológico.

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos se encuadra en 
la Banda metamórfica de Aracena, esta banda se trata de una zona 
de contacto entre la Zona de Ossa-Morena y la Zona Subportuguesa, 
marcada por las llamadas Anfibolitas de Beja-Acebuches de afinidad 
oceánica. Al norte de las anfibolitas y asociada espacialmente con 
éstas se encuentra una banda formada por rocas de bajo a alto grado 
metamórfico, producto de un metamorfismo de alta temperatura-baja 
presión sobre protolitos de edad precámbrica y, eventualmente, ordo-
vícica. Ambos tipos de rocas, continentales y oceánicas, constituyen 
el denominado Macizo de Aracena, cuya anchura cartográfica es del 
orden de una decena de kilómetros y su longitud de unos 100 Km.

Además de la peculiaridad del metaformismo, la banda de Aracena 
muestra mayor deformación que las rocas situadas más al norte, sien-
do las estructuras principales el resultado de una transgresión sinistra 

que tuvo lugar durante el cierre de la sutura entre las Zonas de Ossa-
Morena y Subportuguesa. En relación con este régimen transpresivo, 
dos zonas de cizalla dúctiles principales se desarrollaron: una situada 
al norte de las rocas de alto grado y otra en la parte meridional de las 
Anfibolitas de Beja-Acebuches. En ambas zonas, la foliación miloní-
tica se superpone a la fábrica metamórfica de alto grado, y la defor-
mación está asociada a un retrometamorfismo que alcanza el grado 
bajo, lo que muestra que parte de la exhumación de las rocas de alto 
grado está en relación con el cizallamiento. Finalmente, en el Estefa-
nienese se desarrollaron zonas de cizalla en un régimen dúctil-frágil, 
configurando un sistema de cabalgamientos sinistrosos que retocó 
toda la zona de sutura.

La parte continental de la banda de Aracena se puede dividir en dos 
zonas en función del grado metamórfico: las rocas de la parte septen-
trional no superaron la facies esquistos verdes, mientras que las de la 
parte meridional alcanzaron la facies granulitos, con migmatización 
asociada. Una banda de cizalla con retrometamorfismo asociado, de 
hasta dos kilómetros de anchura marca el contacto actual entre am-
bas partes.

Caracterización litológica.

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos se localiza en 
las Hojas 940 (Castilblanco de los Arroyos) y 962 (Alcalá del Río) 
del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Encontramos las 
siguientes litologías. 

CÁMBRICO INFERIOR.

Complejo Vulcano-sedimentario.

Este complejo ocupa relativamente una gran extensión de la Hoja y su 
desarrollo muestra un claro alineamiento estructural según la direc-
ción NO-SE., es decir, según las direcciones hercínicas de la zona. Su 
espesor está próximo a los 210 m de potencia.
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Figura 2.3: Geología (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos
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Está constituido por elementos de cuarzo, con forma redondeada a 
subredondeada de tamaño medio próximo a los 12 mm de diáme-
tro, con una matriz afanática de tipo vítreo. Aparecen interestratifica-
das con rocas conglomeráticas y cuarcíticas, así como con arcosas o 
subgrauwackas-areniscas y rocas volcánicas.

Por su textura porfídica, su origen volcánico y su composición, se in-
cluye dentro del grupo de las dacitas porfídicas, con los cuarzos muy 
redondeados.

DEVÓNICO.

Formación flyschoide (40 m).

Constituida por materiales arenosos  micacíticos (con esquistocidad), 
entre los que se interestratifican capas lenticulares en espesores cen-
tímetros de cuarcitas. Estas alternancias son decimétricas y a veces 
centimétricas. En el techo, y en los alrededores del lago Serrano, se 
sitúa localmente una formación poco potente de pizarras negras, en 
las que no se ve estratificación; en el afloramiento septentrional de la 
Hoja, estas pizarras llegan a alcanzar los 20 m de potencia, pero allí 
alternan con capitas de areniscas que hacen de nuevo aparecer el 
carácter flyschoide de este tramo.

Tramo areniscoso (40 a 50 m).

Presenta capas decimétricas de grauwackas y subgrauwackas inter-
caladas, entre las que pueden ser vistas a su vez pizarras areniscosas 
y areniscas asociadas de aspecto tableado. Aunque poco visibles, el 
examen microscópico revela a veces que se trata de microconglome-
rados.

Después del Terciario las Rocas Ígneas son las que más superficie 
abarcan y mayor heterogeneidad encierran.

ROCAS PLUTÓNICAS.

Granito de El Garrobo.

Situado al sur de Castilblanco y partiendo del pueblo El Garrobo, se 
trata de una banda ácida limitada al sur por pizarras mosqueadas y 
gneises, y al norte por otra de composición básica (gabros).

Forma un complejo de composición granito-biotítico y granodioritas 
con evidencias de cataclasis. Presenta abundantes asomos de proce-
dencia volcánica y naturaleza básica (diabasas), si bien con mayor 
corrida y potencia.

ROCAS METAMÓRFICAS.

Pizarras mosqueadas.

Localizadas a lo largo de una línea bastante uniforme de dirección 
aproximada SE.-NO., y que circunda a los gabros y dioritas en la 
mitad occidental y a las diabasas en la oriental.

Las características, tanto a un lado como a otro, son idénticas, no 
conteniendo ningún mineral índice que revele el grado de metamor-
fismo.

El mosqueado es producido por minerales micáceos (biotita), pero 
en algún caso está originado por andalucita. Este mineral, a pesar 
de no ser índice, sí indica que se está en la zona de más temperatura 
dentro de las corneanas de albita-epidota, o ya en las corneanas de 
hornblenda.

Aprovechamiento de los recursos geológicos. Actividad 
minera.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos no se en-
cuentran canteras de importancia, tan sólo se reconocen pequeñas 
explotaciones destinadas a la obtención de roca para la construcción. 
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Todas ellas se encuentran actualmente inactivas.
Tabla 2.1. Canteras de Castilblanco de los Arroyos. 

Nombre Material

Cantera Loma del Coscojal Grava y arena

Cantera La Majadilla 1 Arena

Cantera La Majadilla 2 Arena

Cantera El Franero Arena y Arcilla común

Cantera El Ronquillo Arena

Desde el punto de vista minero, existen dos horizontes mineros de 
escasa importancia, que afloran en gran número y con pequeñas di-
mensiones entre las pizarras del Devónico. El primero está presente 
en diques de roca granítica ácida es de plomo y el segundo es del 
carbonífero. Ambos describen una dirección SO-NE.

La conservación y protección del patrimonio geológico es tan impor-
tante como la de la biodiversidad o la del patrimonio histórico-artísti-
co. El patrimonio geológico permite reconocer, estudiar e interpretar 
la evolución geológica de la tierra. El término patrimonio geológico 
define a aquellos elementos de la gea, tales como formaciones y es-
tructuras geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleon-
tológicos y mineralógicos, etc., de significativo valor para reconocer, 
estudiar e interpretar la historia geológica de una determinada región 
o territorio. El patrimonio geológico, es por tanto, un recurso natural 
no renovable que constituye un bien común y forma parte inseparable 
del patrimonio natural y cultural.

Andalucía, ha sido la primera comunidad autónoma que ha redacta-
do una estrategia institucional “La Estrategia Andaluza para la Con-
servación de la Geodiversidad”. Entre los instrumentos utilizados para 
desarrollarla, se encuentra el Inventario de Georrecursos Culturales 
que es un catálogo de aquellos sitios o localidades que albergan geo-
rrecursos culturales de interés científico, didáctico y geoturístico. En 
este catálogo se aparecen enclaves que son de interés tanto para la 
conservación como para una utilización responsable de los mismos.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos se ha catalo-
gado el georrecurso denominado “Brechas plutónicas de Castilblan-
co de los Arroyos”. Este ocupa una superficie de 5,32 hectáreas y se 
encuentra en el Paraje Loma de Coscojal.

Desde el punto de vista geológico, en la parte oriental de la Zona 
Sudportuguesa se localizan diversos batolitos que se han originado 
durante y después de la Orogenia Hercínica. Al sur de la localidad de 
Castilblanco de los Arroyos existe un batolito en el cual se detecta un 
plutonismo de carácter básico o intermedio que ha sido posteriormen-
te intruido por otro plutonismo ácido. Esta reactivación de la masa 
intrusiva ácida sobre la básica ha determinado, en estos granitoides, 
brechas de diversa tonalidad y tipología, configurando una masa in-
trusiva de gran belleza.

Tabla 2.2. Ficha descriptiva de las Brechas plutónicas de Castilblanco de los 
Arroyos. Fuente: Georrecursos Consejería de Medio Ambiente. Elaboración 
propia.

Código 561

Denominación
Brechas plutónicas de Castil-

blando de los Arroyos

Paraje Loma de Coscojal

Superficie 5,32 hectáreas

Categoría Petrológica

Municipios
Castilblanco de los Arroyos y 

Alcalá del Río

Edad de los materiales Carbonífero y Pérmico

Edad del proceso Carbonífero y Pérmico

Este georrecurso no forma parte del catálogo abierto de Monumentos 
Naturales ni de ningún otro nivel de protección ambiental.

Las Brechas plutónicas de Castilblanco de los Arroyos presentan un 
bajo valor científico, didáctico y turístico.
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Tabla 2.3. Valor científico, didáctico y turístico de las Brechas plutónicas de 
Castilblanco de los Arroyos. Fuente: Georrecursos de la Consejería de Medio 
Ambiente. Elaboración propia.

Valor Científico Valor Didáctico Valor Turístico

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Tabla 2.4. Ficha descriptiva de rocas ígneas intrusivas.

Litología Granito Aplita Granodiorita

Textura Fanerítica Granuda

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA.

La morfología dominante son las superficies de aplanamiento debidas 
a la erosión, sin embargo, los distintos sistemas morfoclimáticos y los 
rasgos estructurales y litológicos de la zona han originado diversos 
tipos de relieves característicos de las áreas de zócalo. 

Los relieves apalachianos del territorio municipal se corresponden a 
las crestas más resistentes (corneanas) de los relieves plegados con 
direcciones típicamente hercínicas (NW-SE). Estos relieves se corres-
ponderían con la unidad denominada “Alineaciones Montañosas. 
Medios Estables”. Si observamos en el plano geomorfológico, estas 
formaciones ocupan una franja central que divide el término en dos 
partes, tomando una dirección NW-SE.

La otra gran unidad geomorfológica en Castilblanco es la denomina-
da “Colinas con influencia de Fenómenos Endógenos”. Este tipo de 
relieve se localiza en la zona central del término, ocupando la mayor 
parte de él. Se trata de la morfología más representativa del término y 
se corresponde con las superficies de aplanamiento de las que hemos 
hablado antes (o penillanuras). Coincide con las áreas ocupadas por 

los granitos, granodioritas o gabros; y  es representativo en ellos la 
aparición de batolitos.

En el Mapa Geomorfológico de Andalucía aparecen representadas,  
además de las dos que aquí se han comentado, las siguientes unida-
des de relieve:

-
bles. Aparece una franja a lo largo de todo el límite este 
del término municipal, coincidiendo con la zona de vascula-
miento de la penillanura central del término y conformando 
las laderas del valle del río Viar.

-
rresponde con una pequeña área al NE del municipio en 
su límite con Almadén de la Plata y compuesta por rocas de 
origen volcánico y composición ácida.

-
nos. Aparecen en zonas de mayor desnivel coincidiendo con 
los valles del Viar, Rivera de Cala y Rivera de Huelva. La 
influencia de fenómenos endógenos se demuestra con la 
existencia de materiales como el granito, doleritas o rocas 
de tipo corneanas.

-
palmente al valle del río Viar, donde los materiales sedimen-
tarios (gravas, arenas, arcillas…) conforman las morfologías 
propias de este tipo de unidades (terrazas, depósitos, aluvio-
nes…).
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Figura 2.4: Geomorfología (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos)
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2.1.4. CLIMATOLOGÍA.

Introducción.

A escala mundial o incluso a escala del continente europeo toda 
Andalucía podría englobarse dentro de un mismo tipo climático: el 
mediterráneo, una mirada de detalle en su interior permite establecer 
algunas distinciones entre unos ámbitos y otros, lo que conduciría a 
una cierta forma de regionalización climática. Esta regionalización 
partiría de una triple distinción entre climas costeros, climas de interior 
y climas de montaña. A su vez la fragmentación de cada uno de estos 
tipos ha llevado a establecer un total de seis tipos climáticos para la 
comunidad andaluza.

Clima mediterráneo oceánico de la costa atlántica: se extien-
de por toda la costa atlántica.

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos: zona cen-
tro de la provincia de Huelva y Valle del Guadalquivir.

Mediterráneo Subtropical: toda la franja costera desde Tarifa 
hasta el Campo de Dalías (Almería).

Mediterráneo Subdesértico: costa del levante almeriense y 
parte del interior de esta provincia.

Mediterráneo semicontinental de inviernos fríos: Sierra Mo-
rena,

Cordilleras Béticas y el alto valle del Guadalquivir.

De Montaña: zonas altas de la S. De Cazorla, Sierra Nevada, 
Sierra de los Filabres y Sierra de las Nieves.

Según esta clasificación, la provincia de Sevilla en general se encua-
dra mayoritariamente dentro del clima mediterráneo semicontinental 

de veranos cálidos, si bien también está presente el clima medite-
rráneo continental de inviernos fríos en la zona más septentrional. 
Además, la topografía tan variada de la misma y su influencia sobre 
el clima provocan la existencia de ciertas áreas con características 
climatológicas diferentes a las del régimen general.

Por su situación, características climáticas y vegetación, el municipio 
de Castilblanco de los Arroyos está incluido dentro del clima me-
diterráneo semicontinental de veranos cálidos. Por ello, su régimen 
climático se caracteriza por precipitaciones actualmente irregulares en 
invierno y escasas en verano. Las temperaturas oscilan entre los 26,2 
º C en verano y los 9,1º C en invierno.

El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a largo 
plazo de los caracteres que describen el tiempo de esa localidad, 
como la temperatura, humedad, precipitación, etc. Los datos climato-
lógicos sobre los que se ha caracterizado a Castilblanco de los Arro-
yos pertenecen a la estación meteorológica del municipio, situada a 
unos 327 m. de altitud.
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El clima tiene una importancia tan elevada que determina en alto gra-
do el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la utilización 
de la tierra. Se establecen relaciones entre el clima y la vegetación 
que limitan unos cultivos y benefician a otros, por lo que se ordenan 
los cultivos en función de sus requisitos térmicos y su resistencia a las 
heladas y a la sequía.

La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico 
más importante. Por su influencia en todas las actividades del hombre, 
en la vegetación, fauna, etc., entra a formar parte de las clasificacio-
nes climáticas.

Régimen termométrico.

El valor medio de las temperaturas medias es de 16,7 ºC, si bien 
durante el invierno el valor medio de las temperaturas mínimas es de 
-0,8 ºC, mientras que en los meses de verano la media de la  tempe-
ratura máxima es de 40,4 ºC. 

La temperatura media más alta se da en julio y agosto con 26ºC, 
mientras que la más baja la encontramos en enero con tan sólo 9ºC. 
Con una amplitud térmica de 17 ºC podemos considerar que se trata 
de un clima medianamente extremo y demuestra ese grado de conti-
nentalización.

Hay que destacar también que el registro temperaturas medias míni-
mas en invierno por debajo de 7ºC nos apunta a la existencia de he-
ladas, generalmente nocturnas. Este período que va desde noviembre 
a mayo y que se caracteriza por la baja temperatura será un factor 
limitante en el desarrollo de la agricultura. A la vez, las altas tempera-
turas en verano también van a incidir en la configuración del tipo de 
agricultura que se va a dar.

En general podemos caracterizar el clima de Castilblanco de los Arro-
yos, como un clima con veranos calurosos, de inviernos medianamen-
te fríos (puesto que el municipio se sitúa en una zona de transición 
entre el clima mediterráneo semicontinental de veranos calurosos y el 

clima mediterráneo continental de inviernos fríos ) y con temperaturas 
suaves en las estaciones equinocciales. 

Otra limitación para el desarrollo de los cultivos es el régimen de hu-
medad (la resistencia a la sequía) por lo que el régimen pluviométrico 
también es un factor importante del clima.

Régimen pluviométrico.

La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como 
sólida, que cae sobre la superficie de la tierra. La precipitación viene 
siempre precedida por los fenómenos de condensación y sublimación 
o por una combinación de los dos. Es uno de los caracteres del clima 
más definitorios.

El municipio de Castilblanco de los Arroyos registra una precipitación 
media anual de 786,4 mm, lo que supone un volumen de lluvias 
alto, en comparación con el resto de la comarca donde se registran 
precipitaciones en torno a los 600 mm los años más secos y 800 mm 
los más lluviosos. 

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre, noviem-
bre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, con un máximo en el 
mes de diciembre. Los meses más secos son, con gran diferencia, los 
meses de julio y agosto en los que no se superan los 5,2 mm. De esta 
forma, la duración media del período seco se extiende desde julio 
hasta agosto, es decir, dos meses. 

En todo este período de tiempo la evapotranspiración tiende a agotar 
el agua disponible en el suelo, hasta que se renuevan los recursos con 
las lluvias otoñales, existiendo un déficit de agua durante los meses de 
julio, agosto y septiembre.

Balance hídrico.

La importancia de la evapotranspiración es evidente por su consi-
derable influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas, 
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constituyendo la base de cálculo de las necesidades hídricas.

Tabla 2.5: Evaporación del suelo. Fuente: Sinamba. Elaboración propia.

ETP (mm) ETR (mm)

ENERO 22.9 22.9

FEBRERO 26.7 26.7

MARZO 36.3 36.3

ABRIL 45.5 45.5

MAYO 62.7 62.7

JUNIO 89.7 89.7

JULIO 125.6 25.3

AGOSTO 129.9 5.2

SEPTIEMBRE 106.1 30

OCTUBRE 70.2 70.2

NOVIEMBRE 42.5 42.5

DICIEMBRE 25.6 25.6

Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial 
(meses de noviembre hasta abril) hay exceso de agua, que inicial-
mente se acumula en el suelo y acaba por sobrar, circulando por 
el terreno hasta unirse a otras corrientes de la zona (subterráneas o 
superficiales).

En el mes de mayo, aunque la precipitación sea inferior a la evapo-
transpiración real, no se produce déficit de agua, pues la vegetación 
utiliza la que todavía está acumulada en el suelo. A partir de julio, el 
suelo no tiene agua suficiente y se produce el déficit, que dura hasta 
septiembre. En octubre el suelo empieza a recargarse de humedad y 
la evapotranspiración real vuelve a igualarse a la potencial, de forma 
que la precipitación alcanza el volumen suficiente como para produ-
cirse un exceso de agua en los meses de diciembre a abril.

Tabla 2.6: Ficha hídrica de Castilblanco de los Arroyos. Fuente: Sinamba. 
Elaboración propia.

Var. Reserva Reserva Exceso Déficit

ENE 0 100 79.1 0

FEB 0 100 70.5 0

MAR 0 100 35.5 0

ABR 0 100 28.3 0

MAY -18.5 81.5 0 0

JUN -59 22.5 0 0

JUL -22.5 0 0 100.3

AGO 0 0 0 124.7

SEP 0 0 0 76.1

OCT 23.4 23.4 0 0

NOV 74.1 97.5 0 0

DIC 2.5 100 92.9 0

El conocimiento del probable déficit de agua es muy útil para la pla-
nificación del riego y para la predicción del rendimiento de cosechas 
en terrenos sin riego.

Régimen de vientos.

La circulación de los vientos en superficie está claramente influencia-
da 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. 

Su situación en las estribaciones de Sierra Morena y a una cierta alti-
tud sobre el valle del Guadalquivir le pueden dar alguna potenciali-
dad para la implantación de infraestructuras de energía eólica.
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2.1.5. HIDROLOGÍA.

Hidrología superficial.

La totalidad del territorio de Castilblanco de los Arroyos se asienta 
sobre la Cuenca hidrográfica del río Guadalquivir. Este río drena una 
superficie de 57.527 km2, y de acuerdo con la zonificación hidroló-
gica establecida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir comprende 
un total 20 subzonas, 48 áreas y 300 unidades hidrográficas. Recoge 
aguas de cuatro comunidades autónomas, siendo Andalucía, con el 
90% de la superficie total, la comunidad más representada.

El territorio municipal de Castilblanco de los Arroyos se incluye en 
la Zona 7, denominada “Guadalbacar-Rivera de Huesna”. Toda ella 
está en la margen derecha del Guadalquivir, donde cabe resaltar los 
siguientes ríos:

Rivera de Huesna.

Discurre en su totalidad por Sevilla y cuenta con el embalse del mismo 
nombre. Su población más importante es Cazalla de la Sierra.

Río Viar.

Nace en la provincia de Badajoz a la que abandona a la altura del 
embalse del Pintado para proseguir por la provincia de Sevilla, des-
embocando en el Guadalquivir cerca de la población de Cantillana. 

Rivera de Huelva.

Recorre las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla. En su cauce exis-
ten los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, El Gergal y Cala, este 
último situado en la Rivera de Cala, su principal afluente. La pobla-
ción principal es Aracena.

En la zona 7, que tiene una superficie de 5.549,9 km2, se engloban 2 
subzonas, 7 áreas y 26 unidades hidrográficas. El municipio de Cas-

tilblanco de los Arroyos se encuadraría concretamente en la subzona 
7.2. (Arroyo Barranco Hondo-Rivera de Huelva) y en el área 7.2.2 
(Rivera de Huelva). 

Toda la red hidrográfica existente en Castilblanco de los Arroyos per-
tenece a dos subcuencas:

Subcuenca del Río Viar.

Se sitúa en el extremo oriental de la zona Surportuguesa, al sur de la 
zona de Ossa-Morena. Es una estrecha depresión de unos 30 km de 
longitud y 5-6 km de anchura, orientada en dirección NNO-SSE. El 
curso principal se encuentra encajado en valles abruptos, siendo la 
orografía más suave en las zonas donde discurren sus afluentes. 

Subcuenca del Rivera de Huelva.

La Rivera de Huelva y su principal afluente, la Rivera de Cala confor-
man el límite oeste del municipio. Sus características son muy pare-
cidas a las del Viar; y aunque sus valles no llegan a tener las mismas 
proporciones, se trata también de cursos fluviales muy encajados en 
sus valles 

Hidrogeología.

Se puede decir que en la mayor parte del término municipal de Cas-
tilblanco de los Arroyos no existe ningún acuífero destacable; tan sólo 
en su límite más meridional aparecen dos pequeñas zonas pertene-
cientes a la Unidad Hidrogeológica Mioceno Transgresivo de Base 
(Niebla-Posadas).

La unidad hidrogeológica corresponde a la zona que abarcan las 
facies detríticas permeables del Mioceno transgresivo, situadas dis-
cordantemente sobre el zócalo paleozoico de Sierra Morena, de na-
turaleza impermeable.

El acuífero está constituido por conglomerados basales, arenas con 
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Figura 2.5: Hidrología e Hidrogeología (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos)
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fósiles, areniscas y calizas detríticas y orgánicas. Los cambios latera-
les de facies condicionan la permeabilidad de las distintas zonas. El 
acuífero se hunde progresivamente en dirección sur con pendientes 
suaves (2-6%) hasta alcanzar la línea de flexión del zócalo a distan-
cias comprendidas entre 5-6 km en los extremos (Gerena y Posadas)  
y 9 km en el centro (Burguillos). Por encima se sitúan, cada vez con 
mayor potencia, los materiales miocenos margosos e impermeables.

Se trata de un único acuífero con distintos espesores y facies. En fun-
ción de ello y de la disposición estructural, su potencia es muy varia-
ble.

Las facies carbonáticas (calizas, detríticas y areniscas) corresponden 
a la región de Lora del Río-Posadas, las arenas de playa en Alcalá 
del Río y los conglomerados en las regiones de Hornachuelos y Villa-
nueva de las Minas. La potencia aumenta en la zona central (80 m 
en Hornachuelos y Villanueva) desde unos 30-40 m en las zonas de 
Cantillana y Posadas.

Además de los pozos y sondeos situados en las superficies aflorantes 
(acuíferos libres) y en las áreas confinadas, que son los más extensas, 
los sondeos rara vez superan los 170 m de profundidad. Los caudales 
de explotación más frecuentes son de 1 a 10 l/s, si bien existen otros 
entre 20 y 30 l/s y, en determinadas zonas, se alcanzan hasta 80 l/s. 
Los caudales específicos generalmente están comprendidos en una 
banda entre 0,1 y 2,5 l/s/m y, ocasionalmente, llegan hasta 6 l/s/m.

Los valores de transmisividad del acuífero son en general del orden de 
100 m2/día, aunque se dan todos los valores extremos, desde 2 m2/
día hasta 1000 m2/día.

El funcionamiento hidrogeológico es sencillo. La recarga se produce 
por infiltración del agua de la lluvia y de la escorrentía superficial so-
bre afloramientos permeables. Las salidas se deben mayoritariamente 
a bombeos, y en las zonas no confinadas al drenaje en el contacto 
del acuífero con el impermeable del techo a través de manantiales o 
de forma difusa a los ríos.

La calidad química del agua del acuífero, en general, es buena, y con 
limites que la hacen apta tanto para el consumo urbano como para 
regadíos.

En zonas próximas a los afloramientos la facies del agua es bicarbo-
natada-cálcica (magnésica), con valores de residuo seco no superio-
res a los 500 mg/l y durezas de tipo medio. El agua que se encuentra 
en zonas del acuífero a mayor profundidad (mayor distancia de los 
afloramientos), presenta en ocasiones facies mixtas o cloruradas-só-
dicas, con valores de residuo seco de 500 a 800 mg/l.

2.1.6. EDAFOLOGÍA.

Unidades edáficas.

Los suelos del municipio de Castilblanco de los Arroyos los clasifica-
mos atendiendo al criterio de la F.A.O. 1977 (Organización para la 
Alimentación y la Agricultura), que nos proporciona una visión eco-
lógica de los mismos. La descripción de los suelos siguiendo esta 
clasificación se hará en base al Mapa de Suelos de Andalucía, que 
caracteriza las principales unidades y subunidades edáficas.

Se describen a continuación las unidades edáficas que encontramos 
en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos.

Fluvisol calcáreo: Unidad 2.

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, for-
mados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleis-
toceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes inferiores al 
2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros 
de altura. 

Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener 
irregular distribución en profundidad de materia orgánica, texturas 
francas y horizontes A o Ap ócricos.
En las zonas donde estos sedimentos atraviesan materiales calizos 
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y margosos, el perfil posee un apreciable contenido en carbonato 
cálcico, con pH alcalino, que a veces alcanza valores próximos a 9. 
En materiales no calcáreos estos suelos no presentan reacción cali-
za, aunque poseen, en general, un elevado grado de saturación de 
bases.

El suelo que encontramos en el término municipal de Castilblanco de 
los Arroyos es el fluvisol calcáreo, que es el más abundante y repre-
sentativo de esta Unidad. Son suelos jóvenes, recientes, fértiles y con 
un gran interés para la agricultura.
Litosoles: Unidad 5.

Los suelos de esta unidad se sitúan en las zonas más accidentadas o 
deforestadas de Sierra Morena y áreas montañosas de esquistos de la 
Penibética, en laderas de corta longitud, con pendientes superiores al 
25% y red de drenaje muy densa.

De escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente reju-
venecidos por la erosión; muestran total carencia de carbonato cálci-
co libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. 
La abundante capa de hojarasca proporciona, con vegetación esta-
ble, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos dominan los 
Litosoles, con perfil AR, (horizonte A entre 10-25 cm de espesor), de 
color pardo grisáceo o pardo rojizo, según la roca madre; la textura 
varía de media a gruesa, con abundante pedregosidad de tamaños 
medios.

Regosoles eútricos: Unidad 6.

Son suelos de escasa profundidad, desarrollados sobre granitos, 
gneises, sienitas, dioritas y otras rocas intrusivas de grano grueso, que 
presentan relieves accidentados, con predominio de afloramientos ro-
cosos, casi contínuos, en el paisaje de Sierra Morena.

Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y for-

mados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. Estos 
suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 
50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, careciendo de 
propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm.

Luvisoles crómicos: Unidad 32.

En esta unidad el factor que controla básicamente la formación de 
sus suelos es la litología, con ausencia de carbonatos en el material 
originario, a excepción de pequeños enclaves sobre caliza cristali-
na. Predominan los Cambisoles eútricos con texturas franco-arenosas 
o francas, generalmente con abundancia de fragmentos gruesos. El 
espesor del solum es moderado, con el horizonte C constituido por 
rocas metamórficas muy fragmentadas a 25-40 cm de profundidad. 
En las áreas más pendientes aparecen Regosoles, condicionados fun-
damentalmente por la dinámica de la erosión; muchos de ellos son 
morfológicamente muy parecidos a los Cambisoles, con un horizonte 
B delgado que no cumple los requerimientos de los horizontes Cám-
bicos. En superficies antiguas relictas, de pendientes moderadas y re-
servadas de la erosión, aparecen generalmente Luvisoles. Ocasional-
mente estos suelos con horizontes Bt argílicos de color rojizo pueden 
tener un solum de hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su per-
tenencia a reliquias de suelos antiguos. Como inclusiones aparecen 
Litosoles en las áreas donde la roca madre compacta es muy somera.

Los luvisoles crómicos son suelos poco desarrollados, condicionados 
por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados 
con un perfil AC. Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje 
de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no 
calcáreos, careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 
50 cm.

Cambisoles eutricos: Unidad 37.

Esta unidad está instalada sobre idéntico material litológico existente 
en la Unida 5 de Sierra Morena (pizarras, esquistos y rocas metamórfi-
cas en general), pero con relieve muy suavizado (de alomado a llano).
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Son suelos bien desarrollados, predominando Cambisoles y Luvisoles 
de perfiles ABC y ABtC respectivamente, a veces poco profundos. La 
erosión (no excesiva) se debe, principalmente, a causas antrópicas 
(sobrepastoreo, frecuencia de laboreos, etc.). El carácter más diferen-
ciativo es la presencia de Luvisoles, suelos de perfiles con mayor gra-
do de evolución (aparición del horizonte Bt de acumulación de arcilla 
y sexquióxidos). Aunque son también suelos ácidos, los valores de pH 
son más altos que en todos los horizontes, y el grado de saturación en 
bases del complejo de cambio es, así mismo, mayor que en los suelos 
de las citadas Unidades.

Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cám-
bico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). 
Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, 
pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades vér-
ticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm 
a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen también 
de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 
4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del horizonte B 
cámbico).

Luvisoles orticos: Unidad 38.

Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidenta-
dos dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, so-
bre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos 
rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio de 
Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes 
a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente difie-
ren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas 
de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con inclusiones 
de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABt-
gCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje impedido).
Es destacable la presencia de horizontes argílicos (Bt), de moderada a 

elevada saturación en bases, de textura fina (generalmente arcillosa) 
que contrasta con los horizontes superiores, más arenosos y permea-
bles.

Luvisoles gleicos: Unidad 50.

Se localiza en áreas de valles intramontanos de Sierra Morena, ge-
neralmente en contacto con la Unidad 38, de características afines.

Son suelos ácidos bien desarrollados, de color pardo rojizo (Luvisoles 
órticos, de perfil ABtC), sobre granitos, sienitas, dioritas y otras rocas 
intrusivas;  presentan hidromorfismo en las zonas de relieve cóncavo, 
con drenaje impedido (Luvisoles gleicos de perfil ABtgC).

En el paisaje aparecen, generalmente, “grandes bolos” dispersos de 
roca desnuda.

Los luvisoles gleicos pertenecen al grupo de suelos condicionados por 
un clima templado húmedo o subhúmedo. Presentan un horizonte B 
árgico (mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de 
saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte 
B. Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, 
por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm 
a partir de la superficie.
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Tabla 2.7. Resumen con los principales tipos de suelos del término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos. Elaboración propia.

Unidad Suelo dominante Descripción

2 Fluvisoles calcáricos

Suelos jóvenes, desarrollados a partir de 
materiales aluviales recientes y están con-
dicionados por la topografía. Son suelos 
fértiles y de gran interés agrícola. Son cal-
cáreos al menos entre 20 y 50 cm.

5 Litosoles

Suelos con perfil AR, (horizonte A entre 10-
25 cm de espesor), de color pardo grisá-
ceo o pardo rojizo, según la roca madre; 
la textura varía de media a gruesa, con 
abundante pedregosidad de tamaños me-
dios.

6 Regosoles eutricos

Suelos poco desarrollados, condicionados 
por la topografía y formados a partir de 
materiales no consolidados con un perfil 
AC. Ricos en bases, con un porcentaje de 
saturación superior al 50% al menos entre 
20 y 50 cm, y son no calcáreos, carecien-
do de propiedades gleicas en una profun-
didad de 50 cm.

32 Luvisoles crómicos

Suelos poco desarrollados, condicionados 
por la topografía y formados a partir de 
materiales no consolidados con un perfil 
AC. Son ricos en bases, con un porcen-
taje de saturación superior al 50% al me-
nos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una 
profundidad de 50 cm.

37 Cambisoles eutricos

Suelos en una etapa inicial de formación 
con un horizonte B cámbico (color o es-
tructura distinta al material originario) de-
bajo de un ócrico (horizonte de superficie, 
sin estratificación y de colores claros). Son 
suelos condicionados por su edad limita-
da y con un porcentaje de saturación por 
bases superior al 50% al menos entre 20 
y 50 cm, pero no calcáreos en esta pro-
fundidad.

38 Luvisoles órticos Suelos ácidos, más evolucionados, con 
predominio de Cambisoles (perfil ABC).

50 Luvisoles gleicos

Presentan un horizonte B árgico (mayor 
contenido en arcilla que el superior) y un 
porcentaje de saturación por bases (V) su-
perior o igual al 50% en todo el horizonte 
B. Propiedades gleicas (debidas a satura-
ción de agua prolongada, por una capa 
freática poco profunda) dentro de los pri-
meros 100 cm a partir de la superficie.
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Figura 2.6: Edafología (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos
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2.2. MEDIO BIÓTICO.

2.2.1. VEGETACIÓN.

BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA.

De los seis pisos bioclimáticos identificados en la Región mediterránea 
(crioromediterráneo, oromediterráneo, supramediterráneo, mesome-
diterráneo, termomediterráneo e inframediterráneo), en el término 
municipal se han identificado dos pisos bioclimáticos, el mesomedite-
rráneo y el termomediterráneo. 

En cuanto a la zonificación biogeográfica, este término municipal se 
encuadra en dos provincias biogeográficas, la provincia Bética y la 
Luso-Extremadurense. La primera se corresponde con la parte meri-
dional del territorio, en contacto con la Vega del Guadalquivir y en 
transición hacia el territorio de Sierra Morena. 

VEGETACIÓN POTENCIAL.

A continuación se describen las series de vegetación identificadas en 
el municipio de Castilblanco de los Arroyos, tal como se establece 
en la cartografía del volumen IV de la obra Modelos de restauración 
forestal (Junta de Andalucía, 2004).

-

-

Dentro de la provincia Luso-Extremadurense esta serie es muy abun-
dante. El bosque clímax muestra un alto grado de vitalidad en el dis-
trito Araceno-Pacense, pero a medida que nos desplazamos hacia el 
este van siendo más raros, a la vez que son cada vez más pobres en 
táxones característicos. En general, puede decirse que en el distrito 
Marianense (provincia de Jaén) se trata en la mayoría de los casos de 
manchas poco extensas. Esta serie se desarrolla sobre suelos silíceos 

profundos, bajo ombrotipo subhúmedo o húmedo y en áreas poco 
continentalizadas protegidas de los vientos fríos meseteños.

La cabeza de serie o etapa madura es un alcornocal (
), del que podemos diferenciar dos 

variantes, una correspondiente a alcornocales de solana y otra a los 
alcornocales de umbría, situados en laderas frescas orientadas al nor-
te; en estas situaciones el bosque de alcornoques se enriquece en 
quejigos, mostrando un aspecto de alcornocal-quejigal.

Por el mismo motivo, las etapas de sustitución de estos alcornocales 
coinciden prácticamente con las del melojar. En primer lugar resultan 
madroñales con durillos (

), sobre suelos aún profundos y frescos. A veces se 
desarrollan en los claros del alcornocal comunidades retamoides 
( ). La degradación del madroñal conduce a 
la aparición de jaguarzales ( -

) o brezales ( ).

A partir de aquí, los suelos ya muy degradados y acidificados son 
ocupados por nanobrezales ( ).
Los pastizales terofíticos ( -

) son frecuentes en esta serie. También existe una orla herbácea 
vivaz ( ). Es destacable en el ám-
bito de algunos alcornocales-melojares la presencia de matorrales o 
pequeños bosquetes de robledilla (

), que pueden adquirir carácter de comunidad permanente 
en crestas y lugares rocosos Son comunidades de presencia más o 
menos puntual que quedan restringidas a las zonas más altas de la 
sierra de Aracena (Huelva).

En la variante típica, propia de solanas, disminuye paulatinamente 
la presencia de quejigos llegando a desaparecer de las formaciones 
boscosas. Además, estos alcornocales presentan una dinámica algo 
distinta respecto a la variante ombrófila: los madroñales preclimácicos 
no llevan durillo ( -

) y los jaguarzales son reemplazados por brezales-jara-
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les ( ). Así mismo, son frecuentes en 
suelos secos y pastoreados los majadales (

), que hacia biotopos más húmedos contactan con comuni-
dades anfibias de terófitos, especialmente vallicares anuales (

), mientras que hacia suelos con 
cierto hidromorfismo temporal contactan con vallicares vivaces ( -

).

-

Está muy extendida por Sierra Morena, desarrollándose sobre mate-
riales geológicos compactos de naturaleza silícea: pizarras, cuarcitas, 
granitos, areniscas, etc. del piso termomediterráneo seco o subhúme-
do. También aparece en el sector Hispalense sobre restos de suelos 
graníticos y pizarrosos y en las gravas cuaternarias ricas en limos del 
valle del Guadalquivir. En la mayor parte de su superficie se ha ade-
hesado y las formaciones de encinares no tienen la estructura cerrada 
que tendrían de forma natural.

La formación potencial es un encinar (
), que en las umbrías y zonas más lluviosas se enriquece  

con alcornoques ( ) o incluso quejigos (
). En el sotobosque son frecuentes y hasta abundantes 

distintas especies de carácter termófilo. La primera etapa de sustitu-
ción del encinar en estaciones secas y soleadas es un espinar-coscojal 
( ). También 
es posible encontrar un retamal (

), que se sitúa sobre facies soleadas pero con suelos profun-
dos. La siguiente etapa en la dinámica regresiva está representada 
por jarales-aulagares termófilos ( -

), muy abundantes en las solanas y zonas alte-
radas de todos los barrancos. Estos jarales desempeñan un interesan-
te papel ecológico y se muestran como una etapa bastante duradera, 
por lo que son escasos los cantuesales (

). También es posible distinguir pastizales xerofíticos y oli-

gotróficos ( ) o nitrófilos 
(  o -

).

Cuando el suelo sufre una compactación por pisoteo, paso de ve-
hículos u otra causa (fuego para quemar la roza del matorral) son 
los pastizales efímeros de suelos pobres (

) los que se instalan. También existen comunidades pione-
ras crasifolias ( ). En zonas encharcadas 
se desarrollan vallicares anuales (

). Los pastizales pueden evolucionar, mediante un trata-
miento adecuado de pastoreo y redileo temporal, hacia majadales 
( ). Sobre suelos de vaguadas y 
depresiones que soportan una cierta hidromorfía temporal, el ma-
jadal da paso a los vallicares vivaces agostantes (

), que también muestran buenas calidades 
pascícolas. Otras comunidades que podemos encontrar en esta serie 
son la orla herbácea vivaz ( ), los 
herbazales escionitrófilos )
y las formaciones exocasmofíticas de roquedos umbríos (

).

Existe una variante ombrófila en la que junto a las especies termófilas 
características aparecen otras de apetencias ombrófilas como -

 subsp. , , , etc. Tal 
convivencia de elementos termófilos y ombrófilos ocurre en las um-
brías y algunas zonas con compensación hídrica como vaguadas. La 
etapa madura en este caso sigue perteneciendo al 

, pero a través de una variante enriquecida 
en  subsp.  que se muestra fisionómicamente 
como un encinar-quejigal. La primera etapa de sustitución no es un 
espinar-coscojal sino un madroñal termófilo (

). Por otra parte, en la etapa 
de jaral ( )
suele ser frecuente  subsp. .
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VEGETACIÓN ACTUAL.

Usos del Suelo y Coberturas Vegetales.

La vegetación que hoy día cubre el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos puede caracterizarse, desde el punto de vista fisionómico, 
es decir, considerando las principales formaciones vegetales a partir 
del Mapa de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales, elaborado por 
la Consejería de Medio Ambiente y  actualizado cuatrimestralmente.

De las numerosas unidades que aparecen cartografiadas en este 
mapa las que se corresponden con algún tipo de vegetación (tanto 
natural como cultivada) se comentan y  relacionan a continuación (ver 
Plano de Información i.4 y Figura 14-a).

Aquí se incluyen formaciones vegetales de muy diversa fisionomía y co-
rrespondientes a diversos estadios de la sucesión ecológica, y desde el 
punto de vista legal se trata de terrenos sometidos a la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006) y a la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así como Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
Forestal de Andalucía. La Ley 2/1992, en su artículo 1, define los 
“montes o terrenos forestales”, como “elementos integrantes para 
la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica 
cubierta de especies arbóreas, de matorral, o herbáceas, de origen 
natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones 
ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. 
Para la concreción sobre el territorio de las zonas forestales, además 
de la integración del régimen forestal en los planes de ordenación del 
territorio y planes urbanísticos, es necesaria la formulación de los de-
nominados Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 
regulados en los artículos 11 a 16 de la Ley 2/1992 y  artículos 5 a 26 
del D 208/1997; o bien los instrumentos similares previstos en la le-
gislación estatal, denominados Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales (PORF). De acuerdo con el artículo 6 del D 208/1997, en-

tre el objeto de los PORN, se encuentran los siguientes: “Clasificar los 
terrenos forestales, asignarles usos compatibles… localizar y delimitar,  
en aras a su protección, aquellos ecosistemas forestales de especial 
valor ecológico por su biodiversidad, fragilidad o rareza.” En la tra-
mitación de dichos PORN tanto los municipios como los particulares 
afectados deben de tener una especial colaboración e implicación en 
los mismos para su posterior efectividad.

Ante la ausencia de instrumentos de planificación forestal en el muni-
cipio, para la delimitación de áreas forestales debemos atenernos a 
los siguientes criterios:

a) Las áreas ya delimitadas como forestales en el planeamiento 
urbanístico vigente.

b) Analizar si a la vista del Mapa oficial de Usos y Coberturas, 
se detectan áreas que, en coordinación con la Administración 
competente, sea aconsejable su incorporación a la clasifica-
ción “forestal” en el planeamiento, sin perjuicio de lo que pue-
dan establecer los PORN cuando se tramiten.

c) Delimitar los hábitats de interés comunitario, que entendemos 
deben someterse a especial protección.

d) Delimitar los Montes Públicos, puestos que los mismos, son 
espacios forestales que expresamente, según el artículo 27 de 
la Ley 2/1992 “tendrán la consideración a efectos urbanísticos 
de suelo no urbanizable de especial protección”. 

Desde el punto de vista del origen de la vegetación las superficies 
forestales de Castilblanco de los Arroyos se pueden agrupar en dos 
categorías: a) vegetación natural y seminatural; b) vegetación cultiva-
da (repoblaciones forestales). A continuación se trata exclusivamente 
la primera.

En el caso de la vegetación natural y seminatural el estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo que no procede de ninguna repoblación o plan-
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Figura 2.7: Usos y Coberturas Vegetales (Fuente: PGOU de Castilblanco de los Arroyos)
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tación, y se corresponde con especies autóctonas. En algunos casos, 
como las dehesas o los pastizales, estas formaciones se mantienen 
debido al manejo del Hombre (pastoreo, rozas de matorral, elimina-
ción de arbolado), ya que de otro modo evolucionarían por sucesión 
hacia bosques de quercíneas y matorrales sin arbolado.

Dentro de esta categoría de vegetación forestal se pueden diferenciar 
dos grandes grupos, dependiendo de la presencia-ausencia de estra-
to arbóreo: 

a) formaciones con arbolado.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos las especies 
arbóreas de quercíneas representadas se corresponden con una única 
especie, la encina (  subsp. ).

Se corresponden con los siguientes usos:

Las formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas se correspon-
den con las formaciones de origen antrópico denominadas dehesas, 
de uso agro-silvo-pastoral. 

b) formaciones sin arbolado. 

Estas formaciones están representadas en el término municipal de 

Castilblanco de los Arroyos se corresponden con los siguientes usos:

Profundizando aún más en los aspectos relacionados con el suelo 
forestal en Castilblanco de los Arroyos, tenemos que analizar dos va-
riables para llegar a comprender con mas exactitud la situación ac-
tual. Por un lado, analizaremos la ordenación que hacen las actuales 
NNSS sobre las superficies forestales; y por otro, tendremos en cuenta 
la interpretación que se puede hacer sobre la base del mapa de Usos 
y Coberturas Vegetales de la Consejería de Medio Ambiente.

El resto de los usos y coberturas vegetales relacionados con algún tipo 
de vegetación se corresponden  con  las  áreas  agrícolas,  que como 
puede verse en la tabla representan la mayor parte de la superficie del 
municipio, destacando los cultivos herbáceos de secano. A continua-
ción se relacionan las distintas categorías cartografiadas: 

Superficies en secano. 

Superficies en regadío. 
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Áreas agrícolas heterogéneas. 

-
ceos y leñosos en secano. 

leñosos y vegetación natural leñosa; b) cultivos herbáceos  y 
vegetación natural leñosa.

Comunidades Vegetales.

Desde el punto de vista fitosociológico, Rivas Martínez (1987) define 
la asociación como “un tipo de comunidad vegetal que posee unas 
peculiares cualidades florísticas (especies propias o una combinación 
característica de plantas estadísticamente fieles utilizables como dife-
renciales), ecológicas, biogeográficas, dinámicas, catenales e histó-
ricas.

Las asociaciones de composición florística, estadio y medio estacional 
semejantes se agrupan en jerarquías o rangos principales de orden 
creciente: alianzas (-ion), órdenes (-etalia) y clases (-etea)”.

En la siguiente tabla se muestra el esquema sintaxonómico de las 
principales asociaciones vegetales leñosas o herbáceas perennes 
cuya presencia ha sido constatada en el término municipal de Castil-
blanco de los Arroyos.

Tabla 2.8. Esquema Sintaxonómico de las principales asociaciones vegetales 
en Castilblanco de los Arroyos.

CLASES ASOCIACIONES

Comunidad de

Comunidad de 

Comunidad de 

Comunidad de 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 83

Desde el punto de vista del origen de la vegetación las superficies 
forestales de Castilblanco de los Arroyos se pueden agrupar en dos 
categorías: a) vegetación natural y seminatural; b) vegetación cultiva-
da (repoblaciones forestales).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos se han carto-
grafiado varios tipos de hábitats de interés comunitario (para su con-
servación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación 
según el Real Decreto 1977/1995, de 7 de diciembre, en aplicación 
nacional de la Directiva 92/43/CE, de 21de mayo, y que comple-
menta la Ley 4/89). En la fase de Avance del PGOU la Memoria 
de Información incluyó la información relativa a cartografía de los 
Hábitats de Interés Comunitario a escala 1:50.000, elaborada por el 
Ministerio de Medio Ambiente. En el EsIA, así como en la Memoria de 
Información del PGOU para aprobación inicial se han contemplado 
las dos cartografías disponibles, por un lado la antes indicada y por 
otro la cartografía a escala 1:10.000 de los Hábitats de Interés Co-
munitario elaborada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía (ver Planos de Información i.4.c, i.4.d. y Figuras 2.8a y 
2.8b de este epígrafe).

A continuación se relacionan y describen brevemente los hábitats de 
interés comunitario (HICs) cartografiados en el municipio (cartografía 
de la Junta de Andalucía), y se discute la validez de la presencia de 
algunos de dichos hábitats.

Grupo: Bosques (9).

Hábitat: Fresnedas termófilas de  (91B0).

Bosques de fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) o de fresno 
florido ( ), distribuidos por la región mediterránea, pro-
pios de suelos con alguna humedad.

Hábitat: Bosques galería de  y  (92A0).

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de 
alta montaña, dominados por especies de chopo o álamo ( ),
sauce ( ) y olmo ( ).

Hábitat: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (
 y ) (92D0).

Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas 
cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, 
loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. 

Hábitat: Alcornocales de Quercus suber (9330).

Bosques mediterráneos de climas relativamente oceánicos y sustratos 
ácidos dominados por el alcornoque ( r).

Hábitat: Bosques de  y  (9340). 

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina ( -
 = subsp. ), en clima continental y más 

o menos seco, o por la alzina (  subsp. ), en clima 
oceánico y más húmeda.

Grupo: Matorrales esclerófilos (5).

Hábitat: Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330). 

Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que tienen en 
común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la 
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Figura 2.8a: Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: Cartografía estatal).
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Figura 2.8b: Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: Cartografía de la Junta de Andalucía).
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Península y de las islas con excepción de los incluidos en otros hábitat.

Hábitat: Formaciones estables xerotérmicas de  en 
pendientes rocosas (  p.p.) (5110).

Matorrales de boj que resultan de la sustitución de distintos tipos de 
bosque, pudiendo actuar como vegetación permanente en laderas 
abruptas, crestas y espolones.

La presencia de este tipo de comunidades vegetales en Sierra Morena  
no ha sido documentada hasta el momento en ninguna publicación 
o libro sobre la flora y vegetación de esta comarca natural. Por tan-
to, dada la ausencia de la especie directriz (boj, )
en el territorio analizado, los polígonos identificados con este código 
deben ser probablemente producto de un error de codificación o in-
terpretación del hábitat.

Grupo: Brezales y matorrales de zona templada (4).

Hábitat: Brezales secos europeos (4030).

Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos 
más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de 

, , ,  o .

Grupo: Formaciones herbosas naturales y seminaturales (6).

Hábitat: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del -
(6420).

Prados húmedos que permanecen verdes en verano generalmente 
con un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con as-
pecto de junco.

Grupo: Hábitat de agua dulce (3).

Hábitat: Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 
de las llanuras arenosas ( ) (3170).

Cuerpos de agua que llevan en sus márgenes praderitas de especies 
vivaces de pequeño porte y de distribución ibérica fundamentalmente 
septentrional y occidental, sobre sustratos con muy bajo contenido en 
nutrientes.

Se trata de un hábitat prioritario de la Unión Europea.

2.2.2. FAUNA.

CONSIDERACIONES GENERALES. 

El significado de la fauna andaluza, en cuanto a vertebrados se re-
fiere, en relación con la de la España peninsular es notable. Tanto en 
aves como en mamíferos, anfibios y reptiles aparecen en Andalucía 
más del cincuenta por ciento de las especies que se censan en la 
Península, a pesar de representar sólo el 17% del territorio peninsular 
(Rubio, 2003). En la tabla comparativa siguiente se muestran los da-
tos globales sobre biodiversidad de vertebrados referida:

Tabla 2.9: Diversidad de vertebrados en España y Andalucía. Fuente: Fauna, 
en Geografía de Andalucía (2003).

Grupo zoológico España Andalucía %

Mamíferos 82 48 58

Aves 400 240 60

Reptiles 53 27 50

Anfibios 28 16 57

Peces 51 19 35
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BIODIVERSIDAD POR GRUPOS. 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de ver-
tebrados de España (peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos) así 
como de los muestreos llevados a cabo, en las cuadrículas UTM de 
10 x 10 Km que abarcan el término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos, se pueden encontrar 183 especies: 12 de peces, 12 de anfi-
bios, 20 de reptiles, 119 de aves y 23 de mamíferos.

Peces.

Los peces están bien representados en el municipio, con 12 especies 
en relación con las 19 especies de Andalucía.

Tabla 2.10 : Peces Continentales. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 
Reptiles de España.

Nombre Científico Nombre Común

Anguila

Barbo Gitano

Colmilleja

Carpa

Boga del Guadiana

Pardilla

Lucio

Perca sol

Black bass

Calamillo

Tenca

Todas las especies son autóctonas con excepción del lucio, perca sol, 
black bass y carpa, que son especies introducidas (en el caso de la 
carpa desde hace mucho tiempo). 

Anfibios.
Existe una buena representación de este grupo, citándose 12 en el 
municipio (16 especies citadas en Andalucía).

Tabla 2.11: Anfibios. Fuente: Atlas y Libro rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España.

Nombre Científico Nombre Común

Sapo partero ibérico

Sapo común

Sapo corredor

Sapillo pintojo ibérico

Ranita meridional

Tritón ibérico

Sapo de espuelas

Sapillo moteado ibérico

Gallipato

Rana común

Salamandra

Tritón ibérico

Tritón pigmeo

Reptiles.

En el municipio se han citado 20 especies de reptiles, que se muestran 
en la siguiente tabla: 

Tabla 2.12: Reptiles. Fuente: Atlas y Libro rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España.

Nombre Científico Nombre Común

Lagartija colirroja

Culebrilla ciega

Eslizón ibérico

Eslizón tridáctilo ibérico

Culebra de herradura
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Culebra lisa meridional

Galápago europeo

Salamanquesa

Culebra de herradura

Culebra de Cogulla

Culebra bastarda

Galápago leproso

Culebra de agua

Culebra de collar

Lagartija andaluza

Lagartija colilarga

Lagartija cenicienta

Culebra de escalera

Salamanquesa común

Lagarto ocelado

Galápago de Florida

Víbora hociduda

Todas las especies son autóctonas a excepción del galápago de Flo-
rida ( ).

Aves.

Con 119 especies reproductoras en las cuadrículas UTM que abarcan 
el municipio, las aves son el grupo taxonómico de vertebrados mejor 
representado en el territorio municipal.

Tabla 2.13:  Aves. Fuente: Atlas de las aves reproductoras de España. Fuente: 
Atlas de las aves reproductoras de España.

Nombre común

Azor

Gavilán vulgar

Carricero tordal

Carricero común 

Mito

Martín pescador

Perdiz roja

Ánade real 

Vencejo común 

Vencejo real

Vencejo pálido 

Águila real 

Garza real

Búho chico

Mochuelo

Búho real

Alcaraván

Ratonero

Chotacabras pardo

Pardillo

Jilguero

Verderon común 

Agateador común 

Alzacola

Ruiseñor bastardo

Cigüeña blanca

Cigüeña negra

Mirlo acuático 

Águila culebrera

Aguilucho cenizo

Buitrón

Críalo

Picogordo

Paloma bravía 

Paloma torcaz
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Carraca

Cuervo

Grajilla

Codorniz

Cuco

Rabilargo

Chorlitejo chico

Avión común 

Pico picapinos

Elanio de alas negras

Escribano montesino

Escribano soteño 

Petirrojo

Cernícalo primilla

Alcotán europeo

Cernícalo vulgar

Pinzón común 

Focha común 

Cogujada común 

Cogujada montesina

Polla de agua

Arrendajo

Buitre común 

Águila-azor perdicera

Águila calzada

Zarcero pálido 

Zarcero común 

Golondrina daurica

Golondrina común 

Avetorillo común 

Torcecuello

Alcaudón real 

Alcaudón común

Totovía 

Ruiseñor común

Calandria

Abejaruco

Triguero

Milano negro

Milano real

Roquero solitario

Lavandera blanca

Lavandera cascadeña 

Lavandera boyera

Papamoscas gris

Collalba rubia

Collalba negra

Collalba gris

Oropéndola

Autillo

Herrerillo común

Herrerillo capuchino

Carbonero común

Gorrión común 

Gorrión moruno 

Gorrión molinero

Gorrión chillón 

Colirrojo tizón 

Colirojo real

Mosquitero común

Urraca

Pito real

Avión roquero

Rascón europeo
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Tarabilla común

Verdecillo

Trepador azul

Tórtola turca

Tórtola común

Carabo común

Estornino negro

Curruca capirotada

Curruca carrasqueña

Curruca zarcera

Curruca tomillera

Curruca cabecinegra

Curruca rabilarga

Zampullín cuellirojo

Chochin

Mirlo

Zorzal charlo

Lechuza común 

Abubilla

Mamíferos.

De los 48 mamíferos silvestres citados en Andalucía, en el municipio 
de Castilblanco de los Arroyos se han citado 23 especies, que se 
muestran en la siguiente tabla, con la excepción del lince ibérico, que 
con los datos actuales hay que considerar extinto en este territorio.

Tabla 2.14: Mamíferos. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos de Es-
paña.

Nombre Científico Nombre Común

Ratón de campo

Ciervo

Gato montés

Gineta

Meloncillo

Liebre

Nutria paleártica

Tejón

Topillo mediterráneo

Murciélago de cueva

Ratón doméstico

Ratón moruno

Murciélago de oreja partida

Murciélago ribereño

Conejo

Rata común

Murciélago de herradura mediterrá-
neo

Murciélago pequeño de herradura

Murciélago grande de herradura

Murciélago mediano de herradura

Jabalí

Zorro

BIODIVERSIDAD POR BIOTOPOS.

La diversidad zoológica del término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos es relativamente elevada debido a la existencia de un amplio 
territorio constituido por un mosaico de hábitats muy variados, tanto 
naturales como antrópicos: a) bosque y matorral mediterráneo; b) 
hábitats riparios, c) embalses, balsas y charcas; d) áreas cultivadas y 
e) núcleos urbanos y edificaciones dispersas.

Bosque y matorral mediterráneo / Dehesas.

Los biotopos o hábitats que albergan una fauna más interesante des-
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de el punto de vista de la conservación de los Vertebrados pertene-
cen al ámbito del monte mediterráneo. En estos hábitats encuentran 
refugio, alimento y lugares de reproducción numerosas especies de 
depredadores. Por otro lado, las dehesas son un hábitat de gran di-
versidad, puesto que en la comunidad existente se combinan especies 
típicamente forestales (del bosque y matorral mediterráneos) con otras 
de espacios relativamente abiertos.

El grupo de vertebrados mejor representado en este tipo de ecosis-
temas es el de las aves. En la comunidad de aves de pequeño y me-
diano tamaño del bosque y matorral mediterráneo, se pueden desta-
car numerosas especies: pinzón común ( ), carbonero 
( ), herrerillo ( ), agateador común (

), curruca cabecinegra ( ), pito real 
( ), abubilla ( ), alcaudón común ( -

), arrendajo ( ), rabilargo ( ) y 
paloma torcaz ( ). En pinares y bosques mixtos (de  
quercíneas y de pinos) también habría que citar especies típicas como 
el herrerillo capuchino ( ) y el pico picapinos ( -

).

En cuanto a las rapaces que nidifican en los árboles se pueden des-
tacar: ratonero ( ), azor ( ), águila calzada 
( ), cárabo ( ) y mochuelo ( ).
De ellas, las más abundantes son la primera y la última.

En estos ecosistemas típicamente mediterráneos habitan mamíferos 
de hábitos crepusculares y nocturnos, por lo que son difícilmente avis-
tados, teniendo que recurrir a marcas y rastros tales como huellas y 
excrementos para poder detectar su presencia en el territorio. Es el 
caso de carnívoros como el zorro ( ), la gineta (

) y el meloncillo ( ) y herbívoros como el 
conejo ( ). En algunas fincas de caza mayor tam-
bién encontramos ciervos ( ) y jabalíes ( ) en 
abundancia.

De los reptiles propios de estos hábitats se pueden destacar la culebra 

bastarda ( ), el lagarto ocelado ( -
) y la lagartija colilarga ( ).

Hábitats riparios.

Entre la fauna acuática típica de los ríos y arroyos del territorio te-
nemos, además de varias especies de peces (entre ellos destacamos 
especies autóctonas de ciprínidos como el barbo, , la 
pardilla ( ) y el calandino ( -

), de reptiles (culebra de agua, , y galápago leproso, 
), de anfibios (rana, ; ranita meridional, 

;  salamandra, ) y de mamí-
feros (como la nutria, ).

En el caso de los hábitats riparios asociados a los cursos fluviales 
(bosques, matorrales y praderas-juncales) se pueden destacar las si-
guientes especies: ruiseñor bastardo ( ), chochín (

), zarcero común ( ), martín pescador 
( ), lavandera cascadeña ( ), torcecuello 
( ) y polla de agua ( ). En enclaves con 
presencia de cañaveral o carrizal también pueden encontrarse pun-
tualmente especies como los carriceros (  y 

), el rascón ( ) y el avetorillo (
).

Embalses.

En los embalses del territorio hay que destacar la presencia de peces, 
como es el caso del lucio ( ), perca sol ( ),
black bass ( ) y carpa ( ).

En las balsas y charcas es habitual la reproducción de varias especies 
de anfibios, como la rana común ( ), el sapo corredor (

), el tritón pigmeo ( ) y el sapillo moteado 
ibérico ( ).

Además de la fauna acuática citada, los embalses y balsas de agua 
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del término municipal permiten la observación de varias especies de 
aves acuáticas que encuentran aquí alimento o zonas de reposo, so-
bre todo durante la invernada. Entre las especies que pueden des-
tacarse están: focha común ( ), garza real ( ),
cormorán grande ( ) y ánade real ( -

). En el caso de balsas con vegetación palustre asociada también 
podemos encontrar especies ya citadas para los hábitats ribereños 
propias, como es el caso de los carriceros, el rascón y el avetorillo. 

Áreas cultivadas.

Los cultivos herbáceos y los barbechos y pastizales nitrófilos sin arbo-
lado asociados presentan una fauna vertebrada pobre en especies, 
comparada con la del monte mediterráneo y las dehesas, debido a 
la simplificación del ecosistema. Algunas de estas especies son: bui-
trón ( ), cogujada común ( ), triguero 
( ), jilguero ( ), codorniz (

) y calandria ( ). En algunas zonas 
concretas de hábitats abiertos nidifican especies de aves esteparias 
tan singulares como el aguilucho cenizo ( ) y el alcara-
ván ( ).

En los olivares la fauna es más diversa, debido a la existencia de 
lugares de nidificación para las especies arborícolas, por lo que es 
posible encontrar especies como las siguientes: carbonero ( -

), verdecillo ( ), pardillo ( ), pin-
zón ( ) y tórtola común ( ). En invierno 
son muy comunes en estos hábitats aves como la curruca capirotada 
( ).

Entre los mamíferos que podemos encontrar en las áreas cultivadas se 
pueden destacar la liebre ( ) y el conejo (

), entre otros.

Núcleos urbanos y edificaciones dispersas.

En el núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos así como en los 

numerosos cortijos existentes podemos encontrar una fauna de carác-
ter antrópico caracterizada por la presencia de especies como el ratón 
doméstico ( ), la rata ( -

), el gorrión común ( ), el estornino negro (
), el avión común ( ), la golondrina común ( -

), la salamanquesa ( ) y la lagartija 
ibérica ( ).

C) FAUNA AMENAZADA.

De acuerdo con el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía el estado de conservación de este grupo zoológico puede 
resumirse en la siguiente tabla:

Tabla 2.15: Estado de conservación de los Vertebrados Amenazados de An-
dalucía. Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía 
(CMA, 2001)

Categoría UICN

Nº especies RE CR EN VU LR DD

Peces 19 1 4 5 7 2 0

Anfibios 7 0 0 0 2 3 2

Reptiles 14 0 1 6 4 2 1

Aves 92 2 12 14 22 21 21

Mamíferos 48 1 6 7 20 4 10

TOTAL 180 4 23 32 55 32 34

De acuerdo con los atlas consultados, en las cuadrículas UTM de 10 x 
10 km que se corresponden con el término municipal de Castilblanco 
de los Arroyos, se han citado un total de 34 especies incluidas en el 
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Consejería 
de Medio Ambiente, 2001). 

A continuación se relacionan dichas especies para cada uno de los 
grupos de vertebrados: 

), barbo gitano ( -
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), colmilleja ( ),  boga del Guadiana ( -
), pardilla ( ) y ca-

landino ( ).

), sapillo moteado 
ibérico ( ), salamandra ( -

) y tritón pigmeo (  =  subsp. 
).

), culebra de 
collar ( ) y víbora hocicuda ( ).

), águila real (
), alcaraván ( ), chotacabras 

pardo ( ), alzacola ( -
), cigüeña negra ( ), aguilucho cenizo (

), carraca ( ), cuervo ( ),
elanio de alas negras ( ), cernícalo primilla 
( ), alcotán ( ), águila-azor per-
dicera ( ), zarcero pálido ( ),
golondrina daurica ( ), avetorillo común ( -

), torcecuello ( ), milano real ( -
), collalba negra ( ), autillo (

), colirrojo real ( ), tórtola común 
( ), rascón europeo ( ), curruca 
zarcera ( ), curruca tomillera  ( -

) y curruca mirlona ( ).

 subsp. ) y nu-
tria ( ), murciélago de cueva ( ),
murciélago ratonero pardo ( ), murciélago 
ribereño ( ), murciélago mediterráneo de herra-
dura ( ), murciélago grande de herradura 
( ), murciélago mediano de herra-
dura ( ) y murciélago pequeño de herradu-
ra ( ).

De todas las especies aquí referidas, las más amenazadas son las 
siguientes, indicando la categoría de amenaza de UICN 2000: en pe-
ligro crítico de extinción (CR): Milano real ( ); en peligro 
de extinción (EN): Cigüeña negra ( ).

En cuanto a su status legal, a continuación se relacionan las especies 
incluidas en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, regulado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
indicando las que están en el Catálogo Español de Especies Amena-
zadas y su categoría (vulnerable o en peligro de extinción):

), sapo co-
rredor ( ), sapillo pintojo ibérico (

), ranita meridional ( ), sapo de es-
puelas ( ), tritón ibérico ( ),
sapillo moteado ibérico ( ), gallipato ( -

), y tritón pigmeo ( ). Ninguna de 
estas especies está incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

),
culebrilla ciega ( ), eslizón ibérico (

), eslizón tridáctilo ( ), culebra lisa 
meridional ( ), galápago europeo ( -

), salamanquesa rosada ( ), cule-
bra de herradura ( ), galápago leproso 
( ), culebra de agua ( ), culebra 
de collar ( ), lagartija andaluza ( ),
lagartija colilarga ( ), lagartija cenicien-
ta ( ), culebra de escalera (

), salamanquesa común ( ), lagar-
to ocelado ( ) y víbora hocicuda ( ).
Ninguna de ellas está incluida en el Catálogo Español de Es-
pecies Amenazadas.

cuadrículas UTM de 10 x 10 Km que abarcan el municipio (93 
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de 119) están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial. De ellas, sólo seis especies es-
tán incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
cinco en la categoría de vulnerables: Cigüeña negra (

), Águila perdicera ( ), aguilucho ce-
nizo ( ), alzacola ( ) y co-
lirrojo real ( ) y una en la categoría en 
peligro de extinción, el milano real ( ). No están en 
dicho listado las siguientes 26 especies: perdiz roja (

), ánade real ( ), pardillo ( -
), jilguero ( ), verderón común ( -

), paloma bravía ( ), paloma torcaz 
( ), cuervo ( ), grajilla (

), codorniz ( ), focha común (
), cogujada común ( ), cogujada monte-

sina ( ), polla de agua ( ),
arrendajo ( ), triguero ( ),
gorrión común ( ), gorrión moruno (

), gorrión molinero ( ), rascón 
europeo ( ), verdecillo ( ), tórtola 
turca ( ), tórtola común ( -

), estornino negro ( ), mirlo ( ) y 
zorzal charlo ( ).

-
tálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría vul-
nerable: murciélago de cueva ( ), mur-
ciélago ribereño ( ) murciélago de oreja partida 
( ), murciélago grande de herradura ( -

), murciélago mediano de herradura 
( ) y murciélago pequeño de herradura 
( ). Las dos no incluidas en el catálogo 
son el gato montés ( ) y la nutria ( ).
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2.3. PAISAJE Y TERRITORIO.

A continuación se caracteriza el paisaje del municipio tanto a nivel 
general como de detalle (unidades de paisaje), incluyendo una 
valoración de la calidad y de la fragilidad del paisaje.

Para otros aspectos del paisaje no tratados aquí (entre otros, cuencas 
visuales y puntos de incidencia paisajística, corredores visuales y 
miradores, objetivos de calidad paisajística y análisis histórico de la 
evolución del paisaje) se remite a la Memoria de Información del 
PGOU.

2.3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE DEL MU-
NICIPIO.

Con objeto de caracterizar de forma general el paisaje del término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos, vamos a tomar como 
referencia tanto el Atlas de los Paisajes de España, como el Mapa de 
Paisajes de Andalucía, haciendo una aproximación sobre las grandes 
unidades paisajísticas existentes en el municipio. Al mismo tiempo y 
como complemento a esta caracterización general, se integrará un 
pequeño repaso a la evolución histórica del paisaje del municipio.

Caracterización según el Atlas de los Paisajes de España.

De forma genérica podemos diferenciar un gran Tipo de paisaje en el 
término municipal, denominada “Laderas y valles de la Sierra Morena 
al Guadalquivir”.

Este tipo de paisaje se caracteriza por su emplazamiento en el 
contacto entre la vega y campiñas béticas y la Sierra, y por su caída 
más o menos accidentada hacia la Depresión, a la que bordean con 
nitidez por el norte. 

El conjunto de estribaciones serranas se extiende desde Montoro y 
Adamuz hasta el valle del Guadiamar, apareciendo internamente 
accidentado, apareciendo peldaños de dirección NO-SE y de altitud 

creciente hacia el interior de la Sierra; en otros, hacia el Oeste, Sevilla 
y Huelva, las vertientes se organizan en accidentados y abiertos 
valles, como el Viar y la Rivera de Huelva (ambos espacios afectan 
al término municipal de Castilblanco de los Arroyos), que en realidad  
no son más que ámbitos de intensa erosión y desmantelamiento del 
edificio serrano por una red hidrográfica que se adapta con claridad 
a las líneas estructurales y aprovecha el carácter más deleznable del 
roquedo de este sector occidental.

Lo quebrado del relieve, la pedregosidad y acidez de los suelos y 
el predominio prácticamente absoluto del latifundio en el sector 
occidental, son la base de un paisaje eminentemente forestal, en el 
que el monte mediterráneo adehesado, funcional todavía en las zonas 
más abiertas y de menores pendientes (diversos tramos del Viar y del 
Huéznar, por ejemplo), convive con áreas de avanzada matorralización 
y dedicación cinegética, con los testimonios construidos de un ciclo de 
explotación minera en buena medida agotado en este sector, y con 
la presencia de masas repobladas, que en algunos paisajes como las 
áreas del valle del Viar adquieren cierto protagonismo.

Dentro de este tipo de paisaje del que participa todo el municipio es 
posible diferenciar dos Unidades bien diferenciadas:

Valle de la Rivera de Huelva.

Esta subunidad paisajística ocupa una superficie de 13.757 hectáreas, 
extendiéndose de norte a sur por el tercio occidental del término 
municipal.

Las zonas más elevadas se localizan en el extremo norte, pero al sur, 
en el entorno del núcleo urbano hay un pequeño conjunto de cerros 
que destacan por alcanzar en algunos casos más de 400 m, como 
ocurre con el vértice geodésico La Sierra (+ 409,9 m).
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El elemento vertebrador de esta unidad de paisaje dentro del término 
municipal es la Rivera de Cala y sus numerosos afluentes. Este río 
constituye el límite occidental del término municipal, y en el mismo 
encontramos un elemento de gran transcendencia paisajística, el 
Embalse de Cala. Se pueden destacar los siguientes cursos fluviales 
que aparecen en el seno de esta subunidad paisajística (de norte a 
sur): Arroyo de los Quejigales, Arroyo del Portugués, Arroyo del Rey, 
Arroyo de la Señora de Escardiel, Arroyo de las Vaquerizas, Arroyo de 
padres e Hijos, Arroyo de los Huertos y Arroyo de Cañada Paterna.

Los usos principales en este territorio son la dehesa y el matorral, 
pero también aparecen encinares (en “El Cabezo” y la “Loma de las 
Chiveras”) y pastizales (entre “El Santillo”, “Loma de las Moriscas” y 
“Los Arcos”). La mayor extensión de terrenos cultivados se localiza en 
el entorno del núcleo urbano de Castilblanco, correspondiéndose con 
el típico ruedo agrícola.

En esta unidad se engloban los siguientes parajes, de norte a sur: 
Cerro del Monje, Cerro del Corral del Caro, Puerto del Rey, Loma de 
los Quejigales, Loma de Alonso Pérez, Cerro Pelado, el Santillo, Los 
Arcos, Loma de los Moriscos, Loma de las Chozas del Cabezo, Loma 
de Baquero, El Cabezo, Lomas del Mulero, Loma de las Chiveras, 
El Pleito, Cuerda de las Vacas, El Granero, El Cabril, La Carrasca, 
Loma de la Carrasca, Loma del Cubo, Palmaralla, Cerro de la Cierra, 
La Sierra, Los Toriles, Navalagrulla, Cerro Malo, Cerro Castillejo, 
Loma Bermeja, Macarena, Valdepotros, Loma del Infierno, Loma del 
Coscojal y Parritas.

Valle del Río Viar.

Se extiende por casi dos tercios del término municipal, ocupando 
unas 18.722 hectáreas en el centro y este del mismo. Al igual que 
en el caso anterior, las zonas más elevadas (de altitudes superiores en 
algunos casos a los 500 m) se localizan al norte del territorio. Entre 
otras elevaciones pueden citarse las siguientes: Costalinero (+511,70 
m), Cerro del Buitre (+474 m), Cerro de Miraflores (+458 m) y Cerro 
de la Mesa (+486 m). Al sur encontramos como cota máxima la del 

Cerro Cebrón ( + 410 m).

El elemento vertebrador de esta subunidad paisajística es la red 
hidrográfica del Viar. Además del Río Viar, que constituye el límite 
oriental del término municipal, los afluentes por la margen derecha 
del Viar que drenan estos terrenos son el Arroyo de Risco Blanco, 
Arroyo de la Cueva, Arroyo del Perrero, Arroyo de Argamasilla, Arroyo 
de las Parras, Arroyo de la Fuente Blanca, Arroyo de los Provinciales, 
Arroyo de Valdearenas, Arroyo del Gardón, Arroyo de Tomás Juanes, 
Arroyo de Fuente Fría, Arroyo de Siete Arroyos, Arroyo de Palmarejo, 
y el Arroyo de la Fuente de la Nava.

Los usos principales están constituidos por el matorral y la dehesa, 
existiendo además encinares, pastizales y cultivos. Los encinares más 
extensos se localizan entre los parajes denominados “El Rodeo”, 
“Cerro Moreno”, “La Atalaya” y “El Culebrero”.

En esta subunidad paisajística se engloban los siguientes parajes: 
Costalinero, Cerro del Buitre, Cerro de Miraflores, Cerro de la Mesa, 
El Pimpollar, Loma de la Usera, Sierra Baja, Cerro de los Arenales, 
La Rivera, cuerda de Argamasilla, Loma de los Viñateros, Cerro del 
Morero, Cerro de la Fontanilla, El Rodeo, Cerro Moreno, La Atalaya, 
el Culebrero, Cerro de María Martin, El Pino, collado de las Grietas, 
Los Manantiales, Cerro Acebuche, Cerro Gordo, Cañada de Tomás 
Juanes, La Almorrana, Cerro Ocaña, Urbanización Las Minas, 
Las Alberquillas, el Cerrajón, Los Melonares, El Pilar, Acebuche, 
Palmarejo, Cebrón, Asientos de Sevilla La Vieja, Cerro Porquerón, 
Cerro de Benito, Solana Bajahondo.

Caracterización según el Atlas de los Paisajes de Anda-
lucía.

El Mapa de Paisajes de Andalucía se articula en dos niveles de 
representación gráfica de los recursos paisajísticos de la región. En un 
primer nivel, con un marcado carácter morfoestructural y natural, pero 
también histórico, socio económico y de organización territorial, el 
mapa establece para el conjunto de Andalucía un total de 85 ámbitos 
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Figura 2.9: Caracterización del Paisaje.



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 98

paisajísticos, que responden a situaciones de gran homogeneidad, 
físico-ambiental y socio-territoral. Estos ámbitos paisajísticos se han 
agrupado posteriormente en el mapa en 19 áreas paisajísticas que, 
a su vez, pueden agruparse en cinco grandes categorías de paisaje: 
(1) serranías, (2) campiñas, (3) altiplanos y subdesiertos esteparios, 
(4) valles, vegas y marismas y (5) litoral. A través de estas áreas y 
categorías es posible caracterizar los distintos ámbitos atendiendo a 
sus rasgos geomorfológicos y paisajísticos más significativos. 

En un segundo nivel, relacionado fundamentalmente con las 
características escénicas del paisaje, la leyenda del mapa recoge 
35 unidades fisionómicas, responsables, en última instancia, de las 
características formales (textura, colores,...) y de las más variadas 
morfologías estructurantes (mesas, bad lands,...). Estas unidades 
fisionómicas aparecen agrupadas en el mapa en cuatro grupos en 
función de los componentes paisajísticos predominantes en ellas. Así, 
se establecen unidades fisionómicas en la región con predominio 
de (1) cobertura vegetal natural o naturalizada, (2) unidades con 
predominio de los aprovechamientos agrícolas, (3) unidades con 
predominio de las georformas y (4) construcciones y espacios muy 
alterados.

Finalmente de la conjunción entre los Ámbitos paisajísticos y de las 
Unidades fisionómicas, se pueden distinguir en toda la región hasta 
422 tipos de paisajes diferentes.

Para el caso concreto de Castilblanco de los Arroyos, el Mapa de 
Paisajes de Andalucía encuadra a toda la zona central y occidental del 
término dentro de la Categoría Paisajística de Serranías y la estrecha 
franja oriental del Valle del Viar en la categoría de Valles, vegas y 
marismas. Centrándonos en las Áreas Paisajísticas las Serranías las 
define como Serranías de baja montaña y la categoría de Valles, 
vegas y marismas, la encuadra en el tipo de área de Vegas y valles 
intramontanos. Finalmente, en el caso de los Ámbitos Paisajísticos, 
para el primer caso de área hablaríamos del ámbito de Sierra Morena 
occidental y para el caso de las Vegas y valles intramontanos, nos 
define el ámbito del Valle del Viar.

Si profundizamos en el segundo nivel referente a las Unidades 
fisionómicas, en el término encontramos la presencia de 19 de las 35 
unidades existentes en el Mapa de Paisajes de Andalucía. Todo ello 
da como resultado la presencia de un número importante de Tipos de 
paisaje en el municipio.

En conjunto, dentro de los dos tipos de Ámbitos paisajísticos 
existentes, las Unidades fisionómicas de paisaje dominantes por 
orden de importancia son: la dehesa, el breñal arbolado, el breñal, 
pastizal, tierras de calma y labor; y las formaciones puras de encinar, 
alcornocal y castañar.

Hay que aclarar que en el límite sur del término hay una pequeña 
porción de terreno perteneciente a la Categoría de Campiña (Área: 
Campiña de Piedemonte; Ámbito: Piedemonte Sierra Morena), pero 
dado su escasa extensión y su pertenencia a una unidad fisionómica 
propia de la serranía (breñal), se ha obviado en el análisis y se ha 
optado por incluirla como categoría de Serranía.

2.3.2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE.

La identificación de Unidades del Paisaje a escala municipal se 
configura como una herramienta muy útil para lograr una gestión 
sostenible del territorio; además de servir de base para el desarrollo 
de la ordenación y clasificación de dicho territorio por el planeamiento 
urbanístico.

La Unidad paisajística se debe definir como una porción del territorio 
con una homogeneidad en sus características perceptuales y con un 
cierto grado de autonomía visual. Es por ello que dichas unidades 
se basan en unos elementos definitorios como la configuración 
topográfica, usos del suelo, textura y colores dominantes, estrato 
vegetal predominante, presencia de láminas de agua, formas 
geomorfológicas concretas, existencia de actividades o elementos 
de carácter antrópico, parcelario existente; además de la escala y la 
dominancia espacial que presenten.
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Zonificación básica.

Para la delimitación de unidades paisajísticas tomaremos a grandes 
rasgos la caracterización general que se hace del paisaje en el punto 
2.3.1 de esta memoria, pero en la delimitación precisa de cada una 
de estas unidades lo que se pretende conseguir es la creación de 
áreas operativas en las que se puedan definir una serie de directrices 
adecuadas a los usos y características naturales que se dan en cada 
una de ellas;  de forma que se haga compatible la influencia del 
paisaje sobre aspectos de producción de recursos, conservación de 
la biodiversidad y aspectos de la calidad visual de éste. Cada unidad 
se define, a una escala de trabajo adoptada, por su homogeneidad 
interna y sus diferencias con respecto a los paisajes contiguos.

Basándose en todo ello las Unidades Paisajísticas que se han definido 
en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos son las que a 
continuación se describen.

UP-1.  Valle y laderas del río Viar.

Inmersa dentro del ámbito paisajístico del Valle del Viar, también 
participa de pequeñas áreas del ámbito definido en el Mapa de 
Paisajes de Andalucía como Sierra Morena Occidental. Esta unidad 
se localiza a lo largo de una amplia franja que de norte a sur ocupa 
todo el frente oriental del término municipal; ocupando los parajes 
de Cerro de la Fontanilla, La Rivera, Los Manantiales, Collado de 
las Grietas, El Pino, La Almorrana, Las Alberquillas, El Cerrajón, Los 
Melonares, El Porquerín, Los Puertos, Los Arfgge, Cerro de Benito 
o la Solana de Valle Hondo entre otros. En sus más de 5.500 Has 
(5.648,76 Has) limita al norte con el término de Almadén de la Plata, 
al este con El Pedroso, al sur con Cantillana y al oeste con las unidades 
paisajísticas UP-3, UP-4 y UP-7. Esta unidad tendría su continuidad en 
la otra margen del río Viar, perteneciente al municipio de El Pedroso.

El relieve es una de las características que más le individualiza como 
unidad paisajística. Desde fuera, esta unidad se percibe como un 
accidentado borde montañoso que se levanta desde el propio cauce 

del río Viar, con alturas que oscilan entre los apenas 33 mts en el 
extremo sur del propio cauce del Viar, a los 354,7 mts del Cerro de 
Milaneras, justo en la cima de la subida de Melonares. La unidad se 
presenta claramente individualizada del resto del relieve. Desde la 
extensa penillanura que se extiende por todo el interior de término 
municipal, se produce una basculación del terreno hacia el este, en 
la que los diferentes afluentes del Viar van esculpiendo una serie de 
valles que se encajan cada vez más, perfilando un paisaje accidentado 
con crestas y valles que se disponen alternativamente en dirección 
oeste-este. Dicho paisaje sólo se suaviza cuando se llega a las vegas 
aluviales del Viar. Este mismo patrón se repite de un extremo a otro 
de la unidad; desde el Arroyo de Gargantafría al norte, al Arroyo de 
Valle Hondo al sur.

El uso del suelo es el otro gran factor diferenciador de esta unidad, 
ya que podemos decir, que es la que presenta un mayor grado de 
naturalización de su cobertura vegetal. Junto a las dehesas siempre 
presentes en el paisaje, aparecen extensas manchas de matorral 
mediterráneo que en algunos casos se entremezclan con la propia 
arboleda de quercus, mientras que en otras, forman masas puras. 
A estas formaciones le acompaña una interesante vegetación riparia 
formada por adelfas, tamujos y otras especies, en los diferentes 
arroyos que surcan la unidad; a lo que se le suma el gran valor 
ecológico del cordón ripario del Viar, donde a las anteriores especies 
se les une el taraje y especies arbóreas como sauces, fresnos y otros. 
Finalmente, junto al propio cauce del Viar y en algunas de las suaves 
elevaciones inmediatas, suelen aparecer zonas de cultivo asociadas a 
frutales y especies herbáceas para alimento del ganado; aunque estas 
zonas cultivadas quedan restringidas al extremo sur de la unidad, no 
apareciendo en el resto.

De esta forma, vemos como los usos agropecuarios y forestales son 
los claramente dominantes, estando sus terrenos dedicados a la 
ganadería extensiva y al aprovechamiento cinegético. Por tanto, el 
paisaje que nos muestra es el de un monte mediterráneo en el que se 
alternan áreas con un mayor grado de naturalización y áreas en las 
que la acción antrópica se hace latente; en este caso en las dehesas. 
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No obstante, la presencia humana en esta zona del término no ha 
sido intensa, como se puede constatar por la reducida presencia de 
cortijos. Históricamente han sido áreas dedicadas al pastoreo, con la 
única excepción del entorno de la ermita de San Benito. Posiblemente 
constituirían amplias zonas de terrenos comunales en el pasado.

En general el sistema de asentamientos rurales que aparece en esta 
unidad, se basa en grandes cortijos que dominan amplias zonas 
dividas en parcelas de gran tamaño que se agrupan bajo una misma 
propiedad. Ejemplo de este sistema de distribución del territorio 
son los cortijos de Los Carrizos, la Hacienda de los Melonares, el 
Cortijo de la Dehesa de San Benito o el Cortijo del Pino. Fruto de 
esta distribución y aprovechamiento del territorio se ha generado un 
parcelario constituido por grandes parcelas que en la mayoría de los 
casos superan las 400 Has, llegando en algunos casos a sobrepasar 
las 1.000 Has.

Otro gran elemento que caracteriza a esta unidad y que se ha 
agregado recientemente a su imagen, es el Embalse de Melonares. 
Su lámina de agua en el fondo del valle del Viar es visible desde casi 
toda la mitad norte de la vertiente que configura la unidad.

En cuanto a las comunicaciones la unidad aparece comunicada a 
través de la carretera A-3102 (antigua C-433) que une el núcleo 
urbano con la A-432 dirección El Pedroso, pasando por el embalse 
de Melonares. Esta vía se encarga de articular toda la zona centro 
y sur de la unidad, a través de los caminos secundarios que parten 
de ella. Por el contrario, la zona norte es articulada por medio del 
Camino de San Benito o Cordel de Castilblanco a El Pedroso. Desde 
este camino parten otros secundarios hacia las diferentes fincas. Otra 
vía de comunicación queda establecida por el camino que acompaña 
en todo su trazado al canal de riego del Viar; el cual paralelo a dicho 
canal a traviesa la unidad de norte a sur. 

UP-2.  Valle y laderas de la Rivera de Cala.

Se trata de una unidad compartida con los municipios de Guillena 

y El Ronquillo, ubicada en el extremo occidental del término. 
Concretamente se divide en dos zonas separadas por el entorno del 
Embalse de Cala (UP-5), estando insertada dentro del ámbito definido 
en el Mapa de Paisajes de Andalucía como Sierra Morena Occidental. 

La unidad se extiende por los parajes de Cerro del Monje, Puerto del 
Rey y El Santillo en su zona norte; y por El Cabezo, Loma del Mulero, 
La Carrasca, El Granero, Cañajoso de la Rivera, El Cubo, Castillejo o 
Cañajoso de Guzmán en su zona sur.

La unidad con unas 3.352 Has dentro del término municipal, además 
de limitar en su flanco occidental con los términos de Guillena y El 
Ronquillo, limita al este con las unidades UP-3 (sólo con la zona 
norte), UP-4, UP-6 y UP-9 (zona sur). 

Al igual que ocurría en la anterior unidad, el relieve es el principal 
factor diferenciador. La unidad se presenta como un valle fuertemente 
encajado entre las superficies de aplanamiento circundantes. Desde 
estas penillanuras los diferentes afluentes de la Rivera de Cala van 
modelando pronunciados valles que generan un paisaje en el que 
se alternan lomas y crestas con estos valles, produciéndose un 
aumento de la pendiente a medida que nos acercamos al cauce de 
la rivera. Ejemplos de estos valles son los recorridos por los arroyos 
de los Vinateros, Escardiel, de las Vaquerizas o de los Huertos. En 
aquellos tramos en los que no aparecen estos pronunciados valles de 
los afluentes y la penillanura llega casi hasta el propio cauce del la 
Rivera de Cala, suelen generarse verdaderos escarpes que caen casi 
verticalmente hacia el cauce de la misma rivera. 

En la zona norte las alturas oscilan entre los 269 m en el cauce de la 
rivera hasta los 488,5 m del Cerro el Caro; mientras que en la zona 
sur las alturas van desde los apenas 50 m en el extremo sur hasta los 
349,5 m del Cerro del Cabezo.

El paisaje de esta unidad es muy heterogéneo aunque existen claras 
diferencias entre la reducida zona norte y la zona sur, donde la 
presencia de diferentes coberturas del suelo forman un mosaico más 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 101

plural. La zona norte se corresponde con una antigua área afectada 
por las plantaciones de eucaliptos, las cuales han desaparecido 
favoreciéndose la proliferación del bosque mediterráneo  adehesado 
de encinas, junto al cual ha aparecido un sotobosque de matorral; 
siendo aún posible observar los bancales realizados para la plantación 
de eucaliptos.

Por el contrario, la zona sur presenta desde zonas de dehesas en 
aquellos espacios más cercanos a la penillanura central, a zonas 
dominadas exclusivamente por el matorral, en las zonas más 
escarpadas cuyas vertientes dan directamente al cauce de la Rivera de 
Cala. Entre medio de estas formaciones, aparece una gran variedad 
de coberturas que van desde el matorral arbolado hasta los pastizales 
y eriales, apareciendo incluso algunas parcelas dedicadas a pastos y 
cultivos herbáceos y al olivar. Al mismo tiempo los diferentes afluentes 
que surcan la unidad presentan cordones riparios dominados por las 
adelfas, tamujos, zarzamoras, et…

Sobre la base de estas coberturas del suelo, podemos definir claramente 
unos usos destinados a los aprovechamientos agropecuarios y 
cinegéticos, siendo la ganadería extensiva el uso predominante

La intervención humana sobre este paisaje es uno de los hechos 
fundamental en su actual configuración; tanto en aquellas zonas 
que han sufrido repoblaciones forestales, como en aquellas en las 
que la actuación humana para aprovechamientos agropecuarios, 
ha generado la aparición de dehesas y pastizales. Esta ocupación 
humana queda corroborada por la presencia de cortijos como el de 
Navahermosa, El Granero o el de Cañajoso de la Rivera; y otros 
de menor entidad. No obstante, la presencia de estos asentamientos 
rurales queda más concentrada en la zona central de la unidad (al 
oeste del núcleo urbano), mientras que la zona al norte del embalse 
de Cala y el extremo meridional de la zona sur aparecen totalmente 
desprovistas de estos asentamientos. Al mismo tiempo estas zonas en 
las que no aparecen cortijos, presentan unas coberturas de vegetación 
mucho más naturalizadas, predominando el matorral arbolado.

Respecto al parcelario, podemos hacer una diferenciación clara en 
función de la situación dentro de la unidad y del tipo de coberturas del 
suelo que se den. Las áreas inmediatamente situadas junto a la Rivera 
de Cala presentan las parcelas de mayor tamaño, con superficies por 
encima de las 500 Has; al mismo tiempo que coinciden con aquellas 
áreas dominadas por la dehesa, el monte arbolado o el matorral, es 
decir, las coberturas más naturalizadas. Por el contrario, en los parajes 
del Cubo, la Carrasca o Cuerda de las Vacas, el parcelario aparece 
dividido en parcelas rectangulares de mucha menos extensión (entre 
15 y 50 Has), en las que los pastizales y eriales se hacen mucho 
más frecuentes; en parte debido al uso mucho más intenso de los 
aprovechamientos agrarios.

Finalmente, en lo referente a las comunicaciones, la unidad se articula 
en base a diferentes caminos. La zona al sur del embalse de Cala se 
articula en su sector más meridional por los caminos privados que 
parten desde la carretera A-8002 y hacia el área más septentrional a 
través del llamado Camino del Piquillo que nos lleva hasta el embalse 
de los Molinos y por el llamado Camino de la Cuerda de las Vacas, 
que se toma desde la carretera SE-5405 a Almadén a la altura de 
Las Minas. Por otro lado, la zona al norte del embalse de Cala se 
encuentra articulada por caminos privados que parten de la SE-5405; 
aunque también es atravesada por las Veredas de los Contrabandistas 
al sur y de la Mojonera de Almadén en su límite norte.

UP-3.  Sierra Bajosa.

Se trata de una de las unidades paisajísticas con una mayor presencia 
en el municipio. Sus 5.730,36 Has se extienden por todo el límite 
norte del municipio, estableciéndose como frontera natural con el 
municipio de Almadén de la Plata, ocupando los parajes que se citan 
a continuación: Loma de los Quejigales, Cerro Pelado, Costalineros, 
Cerro del Buitre, Cerro de Miraflores, Cerro de la Mesa, Cuerda de la 
Argamasilla, El Pimpollar o el propio paraje de Sierra Bajosa.
El relieve es el elemento caracterizador de la unidad. A medida que 
avanzamos hacia el norte por la penillanura de Majadillas, el paisaje 
aplanado de ésta se va haciendo cada vez más abrupto a la vez que 
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ganamos en altura. De esta forma llegamos a sobrepasar los 500 
mts en la Loma de los Quejigares (punto más elevado del municipio). 

Geomorfológicamente el relieve de la Sierra Bajosa constituiría el 
segundo escalón de Sierra Morena en este punto. De alturas entorno a 
los 350 m en la penillanura de Majadillas pasamos a alturas alrededor 
de los 500 m, que luego se mantienen ya en término de Almadén de la 
Plata. Por el contrario, también encontramos alturas mucho menores; 
de apenas 80 m en el cauce del Arroyo de Gargantafría en el extremo 
oriental de la unidad, ya formando parte de las vertientes del Viar.

Como hemos dicho antes, la unidad se conforma como una frontera 
natural. De hecho aunque en el término de Almadén muchos de 
sus usos y coberturas se mantienen, el mosaico que se configura en 
dicha unidad no tiene una clara continuación en el municipio vecino, 
al mismo tiempo todo su límite norte se encuentra delimitado por 
arroyos como el de la Mojonera que tras desembocar en el de Riscos 
Altos, finalmente llega a ser afluente del Arroyo de Gargantafría, 
conformando una verdadera frontera natural debido a lo entallado 
de sus cauces.

Probablemente es la unidad paisajística donde podemos encontrar 
una mayor diversidad de usos y coberturas de suelo de carácter 
forestal. Entre los terrenos forestales aparecen pequeñas islas de 
pastizales, olivar o pequeñas parcelas de tierras de labor en secano; 
generalmente rodeando a los cortijos. En cuanto a las coberturas de 
carácter forestal, éstas siguen unas pautas de distribución bastante 
claras; las dehesas de pastizal suelen ubicarse en zonas más llanas 
y en las suaves vaguadas que quedan entre las diferentes lomas; en 
cambio, a medida que el terreno se vuelve más acusado, el arbolado 
de la dehesa se entremezcla con el matorral, para en aquellas zonas 
más abruptas, correspondientes con las crestas más notables y las 
laderas de los valles más escarpadas, el matorral se hace la cobertura 
predominante.
En definitiva a nivel puramente paisajístico, podemos considerar 
la unidad como una zona de transición entre un medio totalmente 
homogéneo como es la penillanura de Majadillas donde la dehesa es 

pleno dominador; y un medio más accidentado donde la dehesa deja 
paso a otras formaciones y configuraciones del paisaje.

Por otro lado, la aparición de elementos de carácter antrópico es 
usual, dado la presencia de cortijos y ranchos en la zona. Se trata 
de cortijos asociados a explotaciones ganaderas que se concentran 
principalmente en la franja interior de la unidad; coincidiendo con las 
zonas de dehesa y pastizal. Como ejemplo de estos cortijos ganaderos 
aparecen el del Pimpollar o el de Portales. Cortijos que son claro 
ejemplo de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva 
y a los aprovechamientos cinegéticos. Este hecho ha dado como 
resultado que la distribución de la propiedad se presente claramente 
organizada en grandes latifundios; de hecho toda la unidad se 
organiza en torno a menos de una decena de parcelas, la mayoría de 
ellas por encima de las 1.000 Has; y en concreto más del 90 % de la 
superficie de la unidad pertenece a 4 grandes parcelas.

Finalmente a nivel de comunicaciones, hay que decir, que la unidad se 
articula en base a diferentes caminos, los cuales parten en su mayoría 
desde la carretera de Almadén, atravesando en primer término parte 
de las dehesas de Majadillas; el más importante de ellos el llamado 
Camino del Pimpollar. La misma SE-5405 atraviesa la unidad en su 
tercio occidental. Dentro de la unidad y a partir de estos caminos que 
penetran en ella, se organizan otros, estos ya de carácter privado, que 
articulan las diferentes fincas y parcelas. En cuanto a vías pecuarias, 
la unidad es atravesada en su zona central por la Vereda del Salto de 
la Trocha.

UP-4.  Dehesas de la penillanura de Majadillas - Navalagrulla.

La unidad ocupa toda la zona central del término municipal, quedando 
delimitada por casi todo el resto de unidades. Sus 9.571,21 Has 
se extienden desde las faldas de la Sierra Bajosa al norte hasta 
las laderas del Cebrón en el extremo sur del término; y desde las 
inmediaciones del embalse de Cala hasta las primeras pendientes del 
valle del Viar. Originariamente, esta unidad ocuparía las zonas en las 
que se asientan actualmente la urbanización de las Minas y el propio 
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núcleo urbano.

Los parajes por los que se extiende son innumerables, por citar algunos 
haremos alusión a: El Cabezo, Majadillas, La Atalaya, El Culebrero, 
Cerro Moreno, Cañada de Tomás Juanes, El Pleito, Las Madrigueras, 
El Palmarejo, Navalagrulla, etc… 

Son dos las principales características que definen este paisaje, el 
relieve aplanado como soporte físico y la dehesa como elemento 
configurador de un paisaje extremadamente homogéneo. Ambos 
elementos conforman un paisaje que desde un punto elevado se 
percibe como un mar de copas verdes con suaves ondulaciones.

Con respecto al relieve, hay que decir, que la unidad se extiende por 
una penillanura o superficie de aplanamiento propia de los relieves 
envejecidos provenientes de la orogenia hercínica. Una penillanura 
que se enmarca entre dos grandes fracturas del terreno como son el 
valle del Viar y el de la rivera de Cala; y que actúa como cabecera de 
muchos de los afluentes de estos dos grandes cauces. Las alturas que 
presentan son muy uniformes en toda su extensión, observándose una 
inclinación constante aunque muy suave que describe un aumento de 
la altitud de sur a norte. De esta forma toda la zona norte entorno a 
Las Majadillas se sitúa por encima de los 300 mts, mientras que en los 
parajes del Palmarejo y Navalagrulla las cotas descienden hasta los 
250 mts aproximadamente, coincidiendo con el tramo de cabecera 
del cauce del Siete Arroyos. No obstante, la amplitud altitudinal no 
llega a ser de más de 150 mts. A este escaso gradiente de altitud, hay 
que sumar que en ningún caso aparecen cauces entallados por lo 
que el paisaje es en todo momento casi llano o a lo sumo alomado.

El otro gran elemento es la dehesa; una dehesa compuesta 
mayoritariamente de encinas, que aparece en casi toda la unidad 
bajo la tipología de dehesa aclarada con pastizal. De forma general, 
la densidad de arboles que componen la dehesa presente en esta 
unidad suele ser muy regular, aunque se observa una dehesa más 
cerrada en las zonas más alomadas; principalmente del cuadrante 
nororiental de la unidad, frente a una dehesa más aclarada en la 

zona sur y este de la misma. Junto a la dehesa, aparecen de forma 
mucho más minoritaria parcelas dedicadas a pastizal en el entorno de 
los cortijos y en una franja de la zona sureste junto al cauce del Siete 
Arroyos. También están presentes algunas zonas de cultivos leñosos 
de olivar, aunque su distribución es aleatoria y dispar.

La configuración de la dehesa aquí presente tiene su base en una 
estructura de la propiedad de grandes parcelas que se sitúan entre 
las 100 y las 700 Has, que en muchos casos suelen agruparse bajo 
una misma propiedad. La única excepción a esta distribución de la 
propiedad, la encontramos en la zona al norte de la urbanización 
de Las Minas, donde se aprecia un parcelario conformado por 
parcelas de forma regular y superficies de decenas de hectáreas. Esta 
configuración parcelaria probablemente surgió a partir del propio 
proceso de segregación en el que se configuró la urbanización de 
Las Minas, aunque no ha llegado a suponer una alteración de la 
configuración original de la dehesa.

Volviendo a esa estructura de grandes parcelas, destacaremos la 
presencia de grandes cortijos ganaderos como el de los Pilares, el 
Cortijo El Rodeo, Cortijo de Palmarejo o el de Navalagrulla entre 
otros. También en estas grandes propiedades el aprovechamiento 
cinegético tiene una gran trascendencia.

Combinando las características fisiográficas, usos de suelo y 
coberturas vegetales que presenta esta unidad, hay que decir, que nos 
encontramos sin lugar a dudas con la configuración más homogénea 
de todas las unidades que se van a analizar en este apartado. Pero 
al mismo tiempo se trata de un paisaje notablemente complejo en 
su configuración por la presencia de elementos de notable valor 
ecológico y natural, junto con actividades antrópicas, que han traído 
consigo la  configuración de un medio muy definido sobre la base de 
unas necesidades agrarias y forestales determinadas. 

Respecto a las comunicaciones, debido a su posición central dentro 
del término, la unidad participa de todo el sistema radial que se 
articula desde el propio núcleo urbano, participando tanto de las 
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carreteras principales como de los caminos de primer orden como 
el de San Benito, Siete Arroyos, El Piquillo, etc… Las vías pecuarias 
también están presentes en toda la unidad, aunque en la mayoría 
de los tramos coinciden con dichas carreteras y caminos. Ni que 
decir cabe que aparte de esta red de caminos públicos existe toda 
una red de caminos privados que articulan completamente todo 
este espacio, comunicando internamente las diferentes fincas y 
propiedades. Se puede decir, que en el ámbito de la articulación y de 
las comunicaciones es la unidad que presenta una red más densa de 
entre todas las analizadas.

UP-5.  Entorno del Embalse de Cala.

Se trata de una unidad insertada entre dos tramos de la unidad UP-2 
(Valle y laderas de la Rivera de Cala) y que a nivel de usos podría 
estar integrada casi en su totalidad dentro de la UP-4 (Dehesas de 
la penillanura de Majadilla – Navalagrulla), ya que la dehesa y los 
terrenos alomados son su imagen más usual. El hecho de definir una 
unidad propia se debe a la presencia del propio embalse, el cual le 
confiere al entorno un hecho diferenciador claro. De esta forma en 
todo aquel entorno en el que el embalse se hace visible o su influencia 
se intuye ha servido para definir dicha unidad.

Sus dimensiones son medias, ocupando unas 1.900 Has (1.906,52 
Has). El relieve se presenta con una inclinación hacia el propio 
embalse con suaves pendientes que se descuelgan desde las faldas 
de la Sierra Bajosa, surcadas por los arroyos que desde la misma 
descienden hasta el embalse. Las alturas oscilan entre los 270 mts 
en el entorno de la presa hasta los 340 mts en las faldas de la Sierra 
Bajosa. Vemos como el gradiente es escaso lo que nos da una idea 
del paisaje alomado y suave.

Respecto a la cobertura vegetal, hay que decir, que la dehesa 
abierta con pastizal es el tipo predominante, aunque ésta se hace 
mucho más presente en la mitad oriental; mientras que a medida 
que nos acercamos al extremo occidental y sobretodo hacia el límite 
noroccidental, la dehesa se va aclarando hasta aparecer amplias 

zonas desprovistas de vegetación arbórea, en las que el pastizal 
natural y los eriales son la imagen predominante. También aparecen 
manchas de matorral en las laderas más escarpadas de las colas del 
embalse.

De todas formas, la dehesa no es el elemento más definitorio de 
esta unidad. Dicho elemento o factor se ejemplifica en la intensa 
repercusión que sobre la unidad ha tenido la acción del hombre; y 
dicha acción se refleja en dos elementos: el embalse y la urbanización 
de Campoamor. En el primer caso y a pesar de ser una infraestructura, 
el embalse ha aportado un cierto elemento naturalizador al paisaje; 
la lámina de agua puede considerarse de manera relativa como un 
atractivo paisajístico. Sin embargo, la construcción de la urbanización 
supone una perturbación en la imagen original del paisaje de la 
unidad, además de una influencia negativa en los valores ecológicos 
y biológicos de la zona.

Enganchando con lo anterior, dicha acción antrópica ha configurado 
una estructura de la propiedad muy diferente según estemos dentro o 
fuera de la urbanización Campoamor. Lógicamente, en Campoamor 
encontramos un tipo de ocupación en baja densidad con construcciones 
tipo chalet en parcelas cuya superficie oscila entre las 0,5 y 2 Has. Por 
el contrario en el resto de la unidad, la propiedad se estructura sobre 
la base de grandes parcelas catastrales con superficies entorno a las 
1.000 Has, que son las propias de los latifundios de dehesa que se 
dan en Sierra Morena. De hecho, la mayor parte de la unidad queda 
dentro de una única gran parcela con superficie superior a las 1.000 
Has y la otra parte restante, a excepción de la urbanización queda 
integrada en otra parcela de unas 250 Has. Por tanto, en la unidad 
observamos una dualidad en la distribución de la propiedad.

Finalmente respecto a las comunicaciones hay que decir, que la 
unidad se encuentra articulada por medio de la carretera de acceso 
a la urbanización Campoamor, desde la cual además de acceder 
a la urbanización parten diferentes caminos hacia el resto de fincas 
colindantes.
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UP-6.  Dehesas de Cerro Malo y la Encinilla.

Ubicada en el cuadrante suroccidental del término, limita al oeste con 
la UP-2, al este con la UP-7 y al norte con las unidades UP-9 y UP-10. 
De esta forma se sitúa al sur del núcleo urbano, desde la urbanización 
La Colina hasta el límite sur con el municipio de Burguillos.

Se extiende a modo de corredor a lo largo de unas 1.000 Has 
(1.081,81 Has), por los parajes de Cerro Malo, la Encinilla, Parrita y 
Macarena.

Geomorfológicamente se corresponde con una prolongación de la 
penillanura de Majadillas, presentando un relieve muy suave, a lo 
sumo ondulado, con alturas que se mantienen entre los 200 y 300 
mts; con un gradiente de altitud que aumenta suavemente de sur a 
norte. Tan sólo se supera este intervalo en el límite norte (Cerro Malo, 
346 m) y en el límite sur (entorno del Barranco Hondo, 170 mts). 
La imagen de relieve amesetado es fácilmente observable cuando 
accedemos al municipio desde Burguillos por la A-8002, ya que dicha 
vía recorre toda la unidad de sur a norte por su extremo oriental.

Hidrográficamente esta unidad actúa como cabecera de algunos 
afluentes menores de la Rivera de Cala en su mitad norte y ya de la 
Rivera de Huelva en su mitad sur. Esta condición de cabecera hace 
que los cauces dentro de la unidad sean poco acusados, ayudando a 
mantener ese relieve poco pronunciado. Por el contrario, en su límite 
oriental el llamado Barranco Hondo actúa de límite con la UP-7; y 
aquí es donde únicamente podemos observar un aumento del relieve. 

En cuanto a la cobertura del suelo, el pleno dominador es la 
dehesa. Una dehesa compuesta principalmente por encinas que va 
mostrándose más densa a medida que nos adentramos más en la 
unidad desde el sur. Se trata de una dehesa aclarada con pastizal 
dedicada casi exclusivamente a la ganadería extensiva; que al igual 
que el resto de zonas de dehesas del municipio, se apoya en una 
estructura de la propiedad de grandes parcelas. De hecho, algo más 
del 90 % de la unidad se encuentra repartida entre cuatro parcelas; 

todas ellas con superficies por encima de las 150 Has. Al mismo 
tiempo este esquema de grandes parcelas se estructura por la 
existencia de los ya típicos cortijos ganaderos; que para esta unidad 
enunciaremos el Cortijo de Cañajoso de Guzman, Cortijo de Cerro 
Malo o el de Parritas al sur (de menor entidad que los dos anteriores).

Finalmente en cuanto a la articulación de la unidad, diremos que la 
carretera de Burguillos cumple la función de arteria de comunicaciones 
principal. Desde ella se extienden numerosos caminos que dan acceso 
a las distintas zonas. Hay que decir, que la unidad es recorrida por la 
Vereda de Sevilla y Guillena, la cual transcurre en la mitad norte de 
la unidad por el mismo trazado que la carretera A-8002, desviándose 
ya hacia el oeste a la altura de la entrada del Cortijo de Cañajoso 
de Guzmán, atravesando las dehesas de Parritas y la Encinilla hasta 
abandonar el término municipal.

UP-7.  Elevaciones del Cebrón, Toriles y Barranco Hondo.

Ocupa gran parte de la franja más meridional del término municipal, 
quedando delimitada al este por la UP-1, al norte por la UP-4 y UP-9, 
al oeste por la UP-6 y al sur limita con los términos de Alcalá del Río, 
Burguillos y Villaverde. Estos municipios participarían también de esta 
unidad paisajística, ya que las características de la misma tendrían 
continuidad en los territorios de los municipios vecinos.

Presenta una extensión media de unas 3.652 Has, con un relieve 
bastante acusado, que se caracteriza por la presencia de fuertes 
pendientes debido a lo encajado de sus valles y por la existencia de 
puntos culminantes en el paisaje como el cerro del Cebrón. Dentro 
de la unidad por tanto, podemos distinguir varias subunidades que 
en conjunto conforman una zona homogénea en cuanto al paisaje. 
La mitad oriental estaría conformada por el Cerro del Cebrón en el 
que se alcanza la máxima altura de la unidad con 410 m; y por un 
tramo del cauce del Siete Arroyos. Este tramo del arroyo presenta un 
mayor encaje que el tramo de cabecera que discurre por la UP-4. 
Por su parte la mitad occidental estaría compuesta por la Loma de 
la Sierra o de Toriles, cercana ya al núcleo urbano y su prolongación 
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hacia el sur por la Loma del Infierno. Al mismo tiempo en la falda 
occidental de ambas elevaciones se desarrolla el llamado Barranco 
Hondo, surcado por el arroyo de este mismo nombre; dándose aquí 
las menores alturas de la unidad (en torno a los 150 m).

Geomorfológicamente, esta alineación de elevaciones y barrancos que 
se disponen en el límite sur del término, conformarían las estribaciones 
de Sierra Morena, o lo que es lo mismo, el primer escalón de la sierra 
(no olvidemos que el segundo escalón de Sierra Morena, lo habíamos 
establecido en la Sierra Bajosa). Por tanto, esta unidad se comporta 
como una unidad de transición entre el medio puramente serrano y 
las ondulaciones del piedemonte de Sierra Morena, que dan paso 
definitivamente a la vega aluvial del Guadalquivir.

En lo que se refiere a las coberturas del suelo, si en las unidades 
vistas hasta ahora la dehesa ha sido la gran dominadora, en esta 
unidad va a dejar de serlo a favor de las formaciones de matorral, 
tanto arboladas como puras. No es que no existan las formaciones de 
dehesa, pero estas quedan reducidas a las zonas más llanas y a las 
pocas vaguadas de relieve más suave que existen en la unidad. Por el 
contrario, el matorral arbolado se hace mucho más presente, sobre 
todo en las faldas de las diferentes lomas, mientras que las masas 
puras de matorral suelen ubicarse en las vertientes más abruptas 
de los barrancos y laderas más acusadas. Junto a estas coberturas 
también aparecen algunas zonas ocupadas por pastizales naturales, 
principalmente junto a las zonas de dehesas más aclaradas. Mención 
especial tiene la existencia de una importante plantación de olivar en 
el extremo oriental de la unidad, junto al cauce del Siete Arroyos.

En lo que se refiere a la presencia de elementos antrópicos, quizás 
sea una de las unidades que presenta una menor densidad de 
cortijos u otras instalaciones de este tipo. La orografía tan acusada 
y la imposibilidad debido a la misma de formación de dehesas, ha 
supuesto un menor interés ganadero en la zona. Tan sólo ha tenido 
un uso como zona de pastoreo. No obstante, en la actualidad su 
principal uso es el ganadero extensivo y el cinegético.

Como respuesta a estos usos, el patrón que presenta en la estructura 
de la propiedad del suelo, es el ya varias veces comentado en este 
análisis de grandes parcelas catastrales que se agrupan bajo unos 
pocos propietarios. La unidad queda conformada por unas pocas 
parcelas con superficies superiores a las 200 Has, llegando algunas 
a superar las 500 Has.

En lo referente a las comunicaciones, la unidad se articula en su 
mitad occidental desde los caminos que parten hacia el este desde la 
carretera A.8002. Por su parte, la mitad oriental, presenta su principal 
vía de comunicación en el camino que desde el Corral de la Piedra 
del Averío parte hacia el sureste en dirección a Villaverde. También 
en su extremo oriental el Camino de Cantillana se muestra como una 
vía de acceso a la unidad. En lo que respecta a las vías pecuarias la 
unidad es atravesada por la Vereda del Barranco del Infierno y por 
el Cordel de la Cuesta del Señor (tramo al sur del núcleo del Cordel 
del Pedroso).

UP-8.  Las Minas.

Ubicada al norte del núcleo urbano cuenta con una superficie de 477 
Has, quedando englobada dentro de la UP-4, de la cual formaba 
parte originariamente antes de ser ocupada por la urbanización; es 
decir, su situación coincide con el centro geográfico de la penillanura 
de Majadillas. De esta forma, estamos ante una unidad paisajística 
que pasó de ser un medio dominado por la dehesa, a ser un espacio 
con características propias de un suelo urbano.

Lógicamente los usos forestales y agrarios tradicionales han 
desaparecido como tal, primando el uso residencial y recreativo. Al 
mismo tiempo la estructura parcelaria basada en grandes propiedades 
ha desaparecido totalmente fruto del proceso de segregación que dio 
lugar a la urbanización, apareciendo un parcelario de distribución 
regular con parcelas cuya superficie oscila en torno a los 1000 m2. A 
su vez se ha desarrollado una densa red de caminos que dan acceso a 
todas las parcelas. Esta red de caminos toman como punto de partida 
dos vías principales; la carretera a Almadén por el flanco oeste y el 
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Camino de San Benito por su limite oriental.

El espacio delimitado en esta unidad aglutina a todo el conjunto 
de urbanizaciones de esta zona; es decir, a lo que se conoce como 
urbanización de Las Minas, urbanización Sierra Norte, también a la 
Zarzuela y una estrecha franja de terreno al oeste de la carretera de 
Almadén que toma como eje de expansión el Camino de Escardiel.

En definitiva el paisaje que nos muestra esta unidad es el de un 
entorno de dehesa profundamente degradado por la proliferación 
incontrolada y sin ningún tipo de pauta arquitectónica de una infinidad 
de construcciones residenciales, que no sólo han causado un daño 
paisajístico, sino también un notable perjuicio medioambiental, 
debido a la destrucción del propio hábitat y a la emisión de vertidos 
incontrolados.

UP-9.  Ruedos del entorno urbano.

Esta unidad aparece rodeando a la UP-10, aglutinando en sus 902,86 
Has todos los ruedos que rodean al núcleo urbano. De esta forma 
llega a conectar al norte con la urbanización de Las Minas.

Sus principales características vienen dadas por el hecho de mezclarse 
diferentes usos que conforman un mosaico de coberturas del suelo 
muy heterogéneo. El principal patrón de distribución de dichos usos 
es el siguiente: 

Partiendo desde el propio núcleo, las parcelas más cercanas al mismo 
se encuentran ocupadas mayoritariamente por pequeñas huertas y 
cultivos leñosos como el olivar, los frutales o la vid; apareciendo en la 
mayoría de las parcelas pequeñas casillas de aperos y edificaciones 
de uso residencial. Por el contrario, a medida que nos alejamos del 
núcleo empiezan a aparecer con mayor asiduidad parcelas algo más 
amplias ocupadas por pastizales y cultivos herbáceos en secano, e 
incluso zonas adehesadas (principalmente en la zona oeste). En este 
caso, las parcelas, aunque no con la misma densidad que en las 
más cercanas al núcleo, siguen presentando un cierto número de 

edificaciones de claro uso residencial, aunque aquí si se aprecia una 
mayor presencia de instalaciones ganaderas, indicando una mayor 
importancia de esto uso.

La distribución de la propiedad en esta unidad presenta una estructura 
bien diferente a la analizada en la mayor parte de las unidades. Como 
es lógico en los municipios andaluces, las zonas entorno a los núcleos 
urbanos presentan una gran concentración de pequeñas parcelas 
frente a los latifundios que se extiende por las zonas más alejadas 
a los mismos. La gran mayoría de parcelas oscilan en superficies de 
menos de una hectárea, aunque a medida que nos situamos en los 
bordes exteriores de la unidad la superficie media se suele situar por 
encima de las dos o tres hectáreas.

En cuanto a la articulación del territorio, dicha unidad al situarse en 
torno al núcleo urbano, participa directamente de todo el sistema 
radial de comunicaciones que parten del mismo. De esta forma a 
partir de las diferentes carreteras y caminos principales, se organiza 
una nutrida red de caminos privados que se encargan de definir 
totalmente toda la red de acceso a las diferentes parcelas.

Finalmente desde el punto de vista paisajístico hay que decir, que el 
terreno tan suave por el que se extiende la unidad no permite establecer 
grandes panorámicas; aunque desde alguna de las elevaciones si se 
pueden captar vistas generales tanto de la propia unidad como de las 
zonas urbanas. El más claro ejemplo de estas visuales lo podemos 
captar desde el llamado Cerro del Castillo, ubicado al sur del casco 
urbano. Desde esta atalaya obtenemos magníficas vistas tanto del 
caserío del núcleo, como de los ruedos del entorno, sobre todo de la 
zona oeste. Se llega incluso a observar zonas de la propia vertiente de 
la Rivera de Cala hacia el este; áreas de las dehesas de Majadillas y 
Las Minas hacia el norte; y las zonas de dehesas del sur del término.

En definitiva, el paisaje que nos muestra esta unidad, es el de un 
medio salpicado de innumerables edificaciones que se entremezclan 
entre cultivos de diversos tipos y de algunas formaciones de dehesa, 
que conforman un tapiz multicolor y heterogéneo, en el que los 
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elementos naturales y antrópicos se van degradando en favor de unos 
u otros según nos acerquemos a alejemos del núcleo.

UP-10.  Zonas urbanas.

Esta unidad está constituida íntegramente por el núcleo urbano de 
Castilblanco de los Arroyos, quedando rodeada casi en su totalidad 
por la UP-9 y compuesta por dos núcleos separados; el propio casco 
histórico al norte y la urbanización La Colina al sur. En total la unidad 
ocupa algo más de 159 Has.

La unidad se asienta en una encrucijada de caminos extendiéndose 
por una suave vaguada surcada por el Arroyo de los Huertos, en el 
caso del casco histórico; mientras que la urbanización La Colina se 
asienta en una zona de orografía más ondulada en la que el relieve va 
basculando progresivamente hacia la vertiente de la Rivera de Cala. 

Claramente el paisaje que nos muestra la unidad es el de un medio 
urbano con las características propias de un pueblo serrano. Mención 
especial cabría hacer sobre el casco histórico, el cual dentro de 
su entramado presenta una elevación en su zona más antigua, 
permitiendo panorámicas muy interesantes de su caserío.

Zonificación complementaria.

Fondos escénicos y relieves principales. 

Configuran  en  gran  medida  los  fondos  escénicos  de  paisaje  
al constituir  los  relieves  principales  del  territorio,  con  altitudes 
máximas superiores a los 400-450 m y en algunos casos a 500 m. 

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos se pueden 
distinguir  tres  zonas  que  destacan  por  su  relieve. Al  suroeste  
del mismo, en las proximidades del núcleo urbano de Castilblanco 
de Los  Arroyos  encontramos  un  conjunto  de  cerros  (La  Colina  
-  La Sierra  -  Los  Toriles)  cuya  altitud  máxima  se  alcanza  en  
el  vértice geodésico  “La  Sierra”  (+409,40  m).  Al  sureste  del  

término municipal  hay  una  elevación  aislada  constituida  por  el  
Cerro Cebrón  (+410,10  m).  Por  último,  las  mayores  altitudes  
se concentran en las lomas y cerros del norte del término municipal,  
destacando  las  siguientes  elevaciones,  entre  otras:  Costalinero 
(+511,70 m), Lomo Añao (+ 495,30), Cerro del Buitre (+477 m), 
Cerro de Miraflores (+458 m) y Cerro de la Mesa (+486 m), así 
como las elevaciones de más de 400 m de altitud conocidas con los 
nombres de “El Pimpollar” y “Sierra Bajosa”. 

Puntos culminantes principales. 

Se  incluyen  aquí  las  alineaciones  de  las  zonas  culminantes  antes 
mencionadas. Algunos de los puntos culminantes destacan por su 
potencialidad como miradores. Las únicas alineaciones cartografiadas 
se localizan en los relieves del  norte  del  término  municipal,  ya  que  
al  sur  los  relieves montañosos  aparecen  como  cumbres  más  o  
menos  aisladas.  Al norte  pueden  destacarse  por  su  altitud  los  
vértices  geodésicos “Costalinero” (+ 511,70 m), y “Lomo Añao” ( 
+ 495,30) así como la  Loma  de  los  Quejigales  (  +  505,5 m),  
el  Cerro del  Buitre  (+ 477 m), el Cerro de la Mesa (+486 m) y el 
Cerro de Miraflores (+ 458 m) entre otros cerros de más de 400 m 
de altitud. 

En  el  sur  pueden  considerarse  como  miradores  potenciales  el 
vértice geodésico “La Sierra” (+ 409,40 m) y el Cerro Cebrón “ (+ 
410,0).

Entornos de Miradores. 

Aparte de los puntos potencialmente interesantes desde el punto de 
vista  de  la  amplitud  de  vistas  antes  citados  resulta  interesante 
delimitar  un  área  o  entorno  de  influencia  visual  respecto  del 
mismo.

Desde  el  vértice  “La  Sierra”  se  divisa  tanto  el  núcleo  urbano  de
Castilblanco  de  los  Arroyos,  al  norte,  como  la  Urbanización  “La 
Colina” al oeste. En el entorno de este mirador los usos del suelo son 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 109

matorrales, cultivos y encinar. 

Desde el Cerro Cebrón se divisan matorrales, encinar y dehesa. 

En  el  caso  de  los  puntos  culminantes  del  norte  del  término 
municipal  los  principales  usos  localizados  en  el  entorno  de  los 
mismos  son  el  matorral  y  la  dehesa,  pero  también  encontramos 
pastizales.

Entornos visuales de núcleos urbanos. 

Incluye  el  borde  urbano  de  Castilblanco  de  los  Arroyos,  de  las  
urbanizaciones “La Colina” y “Campoamor”. 
Entornos visuales de los Embalses. 

El principal embalse del territorio municipal es el Embalse de Cala, 
localizado  al  noroeste  del  término  municipal,  en  la  cuenca  de  
la Rivera de Huelva.

2.3.3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE.

Una vez realizado el inventario y la descripción de los paisajes, el 
siguiente paso es proceder a la valoración de la calidad visual. Para 
ello, la metodología que se va a utilizar toma como referencia general 
los criterios de valoración de la calidad escénica propuestos por el 
Bureau of Land Management (1980).

Siguiendo ésta metodología, los componentes valorados para las 
diferentes unidades paisajísticas definidas han sido las siguientes: 

UNIDADES 
PAISAJISTICAS

Morfología / 
Topografía Vegetación Agua Color Fondo 

Escénico Rareza

Acción 
antrópica / 

Usos del 
suelo

CALIDAD PAISAJISTICA

Total Clasificación

UP-1.  Valle y Laderas 
del Viar 4 5 5 3 5 4 4 30 Muy Alta

UP-2.  Valle y Laderas 
de la Ribera de Cala 4 3 4 3 3 2 1 20 Alta

UP-3. Sierra Bajosa 4 4 3 3 5 2 4 25 Muy Alta

UP-4.  Dehesas de la 
penillanura de 

Majadillas -
Navalagrulla

2 5 3 4 3 3 3 23 Muy Alta

UP-5. Entorno del 
Embalse de Cala. 3 3 4 2 3 2 0 17 Alta

UP-6. Dehesas de 
Cerro Malo y la 

Encinilla.
2 3 2 3 2 2 2 16 Alta

UP-7. Elevaciones del 
Cebrón, Toriles y 
Barranco Hondo.

5 3 2 3 4 2 3 22 Muy Alta

UP-8. Las Minas 2 1 1 1 1 0 0 6 Baja
UP-9. Ruedos del 

entorno del núcleo. 2 2 2 2 4 0 0 12 Media

UP-10. Núcleo urbano 3 0 0 3 3 2 0 11 Media

Tabla 2.16. Valoración de la calidad del paisaje.
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fisiografía, cubierta vegetal, elementos hidrológicos, composición, 
elementos artificiales, fondo escénico y condiciones de visibilidad.

2.3.4. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE.

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al 
cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Es un concepto estre-
chamente ligado al de calidad visual, pero claramente independiente. 
Se trata de un concepto similar al de vulnerabilidad visual y opuesto 
al de capacidad de absorción visual.
Para valorar la fragilidad paisajística de las unidades se ha empleado 
una metodología similar a la utilizada para la valoración de la cali-

dad. Se han establecido una serie de factores a los que se le aplican 
unos valores numéricos que miden la fragilidad de cada una de las 
unidades del paisaje. 

Según la tabla de valoración de la fragilidad paisajística, se puede 
clasificar el paisaje de Castilblanco de los Arroyos con una fragilidad 
Media - Alta. 
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UP-1 0,5 1 1,5 1 2,5 4 2,5 1,5 1 3 4 4 2 3,5 2,5 34,5 Muy Alta
UP-2 1 1,5 1 0,5 2 3 2,5 1,5 0,5 3 3,5 2,5 1,5 2 3,5 29,5 Alta
UP-3 0,5 1 1,5 1 2,5 4 2,5 2 1 3 4 3 0,5 3 2 31,5 Alta
UP-4 0,5 0,5 2 1 3 1 1 3 1 4 2 2 1,5 2,5 4 29 Alta
UP-5 1 1 1 1 2 2 3 3 0,5 2 3 3 0,5 1 3 27 Media
UP-6 0,5 0,5 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 0 2 4 26 Alta
UP-7 0,5 1 1,5 1 1,5 4 2,5 3 0,5 3 4 3 1 3 3 32,5 Alta
UP-8 1,5 1 0,5 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 4 17 Baja
UP-9 1 1,5 0 0 0,5 1 1,5 2 0 1 1 2 2 0 4 17,5 Baja

UP-10 - - - - - 2 - 2 0 1 2 3 3 0 5 18 Baja

Tabla 2.17. Valoración de la fragilidad del paisaje.
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Figura 2.10: Calidad y Fragilidad del paisaje.
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IMÁGENNES REPRESENTATTIVAS DEL PAISAJE 

Figura 17: 

DEL MUNICIPIO 
Figura 2.11: Paisajes. Imágenes Representativas.
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2.4. USOS E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO.

2.4.1. USOS DEL SUELO.

Según datos de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en Andalucía, 
obtenidos por seguimiento a través de imágenes de satélite, se ha 
elaborado la siguiente tabla que resume las diferentes ocupaciones y 
usos del suelo en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos:

Tabla 2.18. Superficies absolutas y relativas de ocupación de los distintos usos 
del suelo (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 1999).

Usos y Coberturas Vegetales Hectáreas %

A) Superficies construidas y alteradas

zonas urbanas 355,788 1,095%

B) Superficies agrícolas

Cultivos herbáceos secano 814,647 2,508%

Cultivos herbáceos regadío 48,971 0,151%

cultivos leñosos de secano: olivar 297,358 0,915%

mosaico de cultivos herbáceos y leñosos 305,667 0,941%

mosaico de cultivos con vegetación natural 51,330 0,158%

C) Superficies  forestales y naturales

Formaciones arboladas densas 1.294,839 3,986%

Formaciones de matorral con arbolado 9.439,638 29,061%

Pastizales con arbolado (dehesa) 10.785,554 33,205%

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 8.633,385 26,579%

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 262,265 0,807%

D) Zonas húmedas y Superficies de agua

Zonas húmedas y Superficies de agua 192,401 0,592

En resumen la ocupación porcentual queda así: 

De una interpretación de los datos precedentes, y en función de las 
características socioeconómicas del municipio se desprenden las si-
guientes conclusiones:

a) Es destacado el mayor peso del sector forestal y agrícola frente a 
cualquier otro tipo de utilización del territorio. Estos usos, como se 
aprecia en la cartografía anexa, ocupan prácticamente el 99 % del 
municipio, distribuyéndose en dos ocupaciones principales:

b) Con aproximadamente el 94 % del municipio, la superficie forestal 
es la ocupación del suelo porcentualmente más importante; desta-
cando las formaciones de pastizal con quercíneas con un porcentaje 
en torno al 33 %.

c) Las características topográficas del territorio y la calidad de los sue-
los son el principal determinante de las tierras agrícolas (aprox. 4,7 
%), de las cuales casi un 1 % del municipio corresponden a olivar. 

d) En una interpretación de la realidad económica soportada por los 
diferentes tipos de usos del suelo hay que considerar diversas activi-
dades que se superponen en un mismo territorio. De este modo exis-
ten algunos usos con importante peso económico que permanecen 
velados si atendemos solamente al análisis de las coberturas. Así, 
las dehesas soportan una importante cabaña ganadera. Del mismo 
modo la actividad cinegética se superpone a terrenos que se clasifi-
can como forestales y dehesas, existiendo una clara correlación entre 
caza mayor y terrenos forestales.
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2.4.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, en virtud de la 
distribución espacial de las explotaciones y de las grandes unidades 
de utilización del suelo, se identifican una serie de áreas diferencia-
das.

La primera de estas áreas la situaremos en torno al núcleo urbano, 
donde encontramos la mayor concentración de parcelas de menor 
tamaño. Muy próximas al núcleo aparecen una gran cantidad de 
parcelas por debajo de 1 Has y son también numerosas las que se 
encuentra en el intervalo de 1 a 5 Has. En un segundo anillo entor-
no al núcleo se ubican parcelas con una extensión entre 5 y 20 Has 
principalmente.

Se trata de parcelas dedicadas principalmente a cultivos herbáceos en 
primer lugar y de forma secundaria al cultivo del olivar y a pastizal.

Otra área a destacar se ubica al noroeste del núcleo urbano contigua 
a la anteriormente citada. Se trata de un parcelario de morfología rec-
tilínea en el cual las propiedades oscilan entre las 10 y las 40 Has. En 
este caso los usos que se dan conforman un paisaje más naturalizado, 
apareciendo formaciones de dehesas, matorral o pastizal.

Este mismo tipo de parcelario lo encontramos al norte de la urbaniza-
ción Las Minas. Aparecen parcelas rectilíneas de dimensiones varia-
bles (10-50 Has), que contrasta con el parcelario circundante, el cual 
parece seguir unas pautas basadas principalmente en elementos del 
medio ( arroyos, caminos, etc..). Aquí también aparece la dehesa y el 
matorral como uso predominante.

Una tercera tipología parcelaria la encontramos en el extremo no-
roeste del término municipal. Las propiedades que aquí encontramos 
se van a caracterizar por su gran extensión, superando con facilidad 
las 1.000 Has; y por unos usos en los que el matorral en primer lugar 
y en menor medida la dehesa y el pastizal son los predominantes.

Por último, en la zona centro, tercio oriental y tercio sur del término 
municipal, la superficie de las parcelas se situará entre las 200 y 600 
Has principalmente. En la zona centro se va a concentrar la mayor 
parte de la dehesa existente en el municipio; mientras que en los otros 
dos sectores la dehesa se mezcla con el matorral y el pastizal, aunque 
también es frecuente la aparición de cultivos herbáceos, olivar e in-
cluso repoblaciones forestales.

2.4.3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Carreteras.

 Al situarse el núcleo poblacional en una posición central aunque des-
plazado 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 comar-
cal y otras dos vías pertenecientes a la red secundaria de carreteras.

A continuación se enumeran las diferentes vías que componen el sis-
tema descrito:

Carreteras autonómicas.

Burguillos hacia el sur y desde aquí con Alcalá del Río.

Carreteras provinciales.

conectando Castilblanco de los Arroyos con la A-8175 que lo 
enlaza con Almadén de la Plata.
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Figura 2.12: Tamaño de Parcelas.
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Otras carreteras sin catalogación.

urbanizaciones del núcleo poblacional lo conecta con El Ron-
quillo, a través del Pantano de los Molinos.

conecta con la A-432, cruzando el Viar por el entorno de Me-
lonares.

Tabla 2.19. Sistema de carreteras del municipio de Catilblanco de Los Arro-
yos.

Denominación Carretera Comunicación Organismo Titular

A-8002 Burguillos - Castilblanco Junta Andalucía

SE-5405 Castilblanco - Almadén Diputación Sevilla

(Antigua) C-433 Castilblanco - A-432 Sin especificar

(Antigua) SE-186 Castilblanco - El Ronquillo Sin especificar

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.

Abastecimiento de agua.

La más significativa existente en el municipio es el embalse de la Ri-
vera  de  Cala.  Dicho  embalse  se  sitúa  en  el  extremo  occidental
del municipio haciendo de límite con El Ronquillo y Guillena. Sus 56  
Hm3  están  dedicados  al  abastecimiento  de  la  capital  y  a  la 
producción de energía eléctrica. 

Otra  gran  infraestructura  de  abastecimiento;  en  este  caso  para  
regadío, es el Canal de Río Viar, que recorre todo el límite este del 
municipio  llevando  el  agua  hasta  las  vegas  de  municipios  como 
Alcalá del Río, Villaverde del Río, etc… 

No  hay  que  olvidar  tampoco,  que  actualmente  se  está constru-
yendo la presa de Los Melonares, que en el futuro ocupará terrenos  

de  municipios  como  Almadén  de  la  Plata,  El  Pedroso, Cazalla 
de la Sierra y Castilblanco de los Arroyos, siendo nuestro municipio 
el que verá una mayor extensión de superficie afectada por  esta  in-
fraestructura.  Esta  infraestructura  abastecerá  a  Sevilla  capital en 
un futuro. 

La gestión de la red municipal de abastecimiento es llevada acabo 
por  el  ayuntamiento.  La  captación  de  aguas  para  el  consumo 
urbano se lleva a cabo desde dos pozos (de propiedad municipal), 
desde el Pantano de la Marciega (de propiedad municipal) y desde el 
Pantano de los Molinos (propiedad de la C.H.G. ). 

Por  su  parte,  Castilblanco  cuenta  con  un  solo  depósito  de  agua 
con  una  capacidad  de 1.000  m3 y que  se  sitúa  en  el  llamado 
cerro del Corral de la Majadilla. 

Saneamiento.

Dada  la  dispersión  de  los  diferentes  núcleos,  no  hay infraes-
tructuras  de  carácter  territorial  municipal  de  concentración de 
todos los vertidos. Actualmente existe una planta de depuración que  
está  basada  en  un  sistema  de  depuración  de  fangos  activos 
con aireación prolongada y secado de fangos, tratando no sólo las 
aguas  residuales  procedentes  del  casco  urbano  sino  también  los 
efluentes  de  la  urbanización  denominada  La  Colina. 

Posteriormente, las aguas ya tratadas son vertidas al arroyo de las 
Huertas.

La  EDAR  actual  está  proyectada  para  una  capacidad  de  5.323 
habitantes residentes más 591 estacionales (total 5.914 hab) y una 
caudal de vertido de 165 l/hab y día.

El  efecto  de  esta  depuradora  elimina  totalmente  los  vertidos 
domésticos y reduce los niveles de amonio y fosfato en más de un 
80%. Con esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los 
vertidos domésticos a los ríos de la zona. 
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El caso del resto de urbanizaciones es más complejo dado que su 
gran  extensión  y  su  situación  dispersa  hace  que  aún  no  tenga  
sistemas  de  depuración  de  sus  aguas.  Igualmente  ocurre  con 
construcciones  dispersas  por  el  término  municipal.  Por  ello  en  la 
mayoría  de  los  casos,  estos  vertidos  se  hacen  en  pozos  ciegos  y
fosas sépticas. 

Distribución de energía eléctrica.

Las líneas de alta tensión que discurren por el municipio se reflejan 
en el Gráfico de Infraestructuras; y en él se pone de manifiesto la 
existencia  por  un  lado  de  grandes  líneas  eléctricas  que  cruzan  
el noroeste del municipio en sentido N-S y el soroeste en sentido O-E, 
desde la central hidroeléctrica de Guillena; y por otro un conjunto de 
líneas que desde el oeste y sur dan servicio al núcleo urbano. Actual-
mente, el servicio de energía eléctrica lo presta la empresa Endesa. 
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2.5. PATRIMONIO CULTURAL.

El PGOU incorpora en relación al Patrimonio Cultural, la Memoria 
de Protección y Catálogo, y las correspondientes Fichas del Catálogo. 
A continuación se relaciona el Patrimonio incluído en la Relación Ge-
neral de Bienes Catalogados, tanto en ámbito urbano como rústico.

2.5.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

En la Relación General de Bienes Catalogados se incluyen 58 yaci-
mientos arqueológicos (en la tabla 5) en el medio rural (suelo rústico). 
Estos yacimientos aparecen localizados en el plano c.1 del Catálogo  

(Plano de los Bienes Catalogados en Medio Rural) y en la Fig. 2.13. 

En la tabla 2.20 se incluyen los nombres, las referencias catastrales 
y el nivel de protección de los mismos, tal como aparecen en el Ca-
tálogo.

2.5.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO. 

En las tablas 1 y 2 de la Relación de Bienes Catalogados se incluyen 
tres elementos de patrimonio urbano y treinta y siete de patrimonio ar-
quitectónico y etnográfico, todos ellos en el ámbito urbano. Además, 
en la Tabla 3 se incluyen tres elementos especiales de patrimonio para 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CATASTRAL
Polg / Parc. 

CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

TM-Y-01 Loma del Cubo. 18/19 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-02 San Benito Chico. 16/49 y 43 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-03 Estacada de Teta. 20/03 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-04 Arroyo del Cubo. 19/11 Patrimonio arqueológico   II  

TM-Y-05 La Carrasca. 17/43 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-06 Loma Alta I. 19/11 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-07 Loma Alta II. 19/11 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-08 Corral del Hospital. 20/110 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-09 Cerro de la Malena. 20/121 y 127 Patrimonio arqueológico   II  

TM-Y-10 Malena Oeste. 
20/123, 124, 

125, 146 y 149
Patrimonio arqueológico   II  

TM-Y-11 Las Minas I. 16/314 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-12 Las Minas II. 16/314 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-13 Huerto Casa del Cura. 21/9000 Patrimonio arqueológico   II  

TM-Y-14 Chopos de Machaca. 16/25 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-15 El Valle. 17/35 Patrimonio arqueológico    III 

TM-Y-16 El Castillejo. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-17 Necrópolis de Cañajoso de Guzmán. 24/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-18 Cañajoso de Guzmán I. 24/02 y 03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-19 Asientos de Sevilla la Vieja. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

Tabla 2.20. Patrimonio arqueológico en suelo rústico del término municipal de Castilblanco de los Arroyos.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN CATASTRAL
Polg / Parc. 

CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

TM-Y-20 Sevilla la Vieja. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-21 Arroyo de los Arfage. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-22 Pilar de los Arfage. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-23 Cerro de Cuchareros. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-24 La Viñuela. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-25 Hombro de Enmedio. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-26 Valle Hondo. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-27 Cañajoso de la Ribera. 19/14 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-28 Cerro Benito. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-29 Cerro Cebrón. 14/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-30 Ermita de San Benito. 10/09 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-31 El Ventoso I. 09/10 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-32 El Granero. 18/38 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-33 Las Corralejas. 03/06 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-34 Medialmuz. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-35 Arroyo de Argamasilla. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-36 El Ventoso II. 09/09 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-37 Cerro Gordo (Los Arcos). 06/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-38 Cerro Gordo. 07/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-39 La Parrilla. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-40 El Rodeo. 08/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-41 Cerro del Moro. 23/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-42 Navalagrulla. 23/02 y 03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-43 Casa del Chaparral. 23/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-44 Arroyo Padres e Hijos. 19/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-45 Toril de la Señora. 18/39 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-46 Cañada Luenga. 03/04 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-47 El Pino. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-48 Camino de la Cañada. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-49 Loma de las Pedrizas. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-50 Cortijo de Cañajoso. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-51 Loma Bermeja. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 
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completar el patrimonio cultural urbano (Fig. 2.14).

2.5.3. EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

Las NNSS vigentes ya disponen de un Catálogo. No obstante la trami-
tación 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 legis-
lación 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 ca-
talogación, por entender que son referentes significativos del medio 
urbano.

Con la respuesta que se dará desde las determinaciones de ordena-
ción del Plan General estimamos que queda garantizado el objetivo 
establecido por el artículo 9.A)c) de la LOUA de “la adecuada con-
servación, protección y mejora del centro histórico, así como su ade-
cuada inserción en la estructura urbana del municipio”.

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 inde-
pendiente, en su caso conforme a la remisión que a ellos hagan los  
restantes instrumentos de planeamiento, los Catálogos podrán for-
mar 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 mu-
nicipio que nos ocupa.

Se han seleccionado por una parte los integrados en el núcleo urbano 
y por otra los dispersos en el territorio municipal:

a) Catalogo en núcleo urbano:

b) Catalogo de territorio municipal: En el grado que se encuentran los

CÓDIGO DENOMINACIÓN CATASTRAL
Polg / Parc. 

CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

TM-Y-52 La Zarzuela – Las Majadillas. 08/21 y 22 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-53 Los Melonares. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-54 Casa del Huerto Barajas. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-55 Arroyo de los Huertos. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-56 Pista de Melonares. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-57 Arroyo Valdemingo. 08/16 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-58 La Coscoja. 08/16 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 
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Figura 2.13: Territorio Municipal. Patrimonio Histórico
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Figura 2.14: Núcleo urbano. Catálogo.
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trabajos del Plan, de momento se incluyen solamente aquellos bienes
que ya figuran en inventarios previos o se han detectado de interés en 
la inspección del territorio:

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 inte-
gran en la ordenación del PGOU instrumentadas mediante el régi-
men 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.

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 ca-
racterísticas arquitectónicos y constructivas, volúmenes, formas y ele-
mentos decorativos. Se asigna a edificios en los que confluyen carac-
terísticas  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 anterior-
mente 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 estruc-
turales y espaciales configuradores del inmueble.
Dentro del nivel de protección global, aparte de las condiciones espe-
ciales 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. 
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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 con-
figuración del edificio.

h) Reconstrucción.

i) Sustitución parcial.

j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anterior-
mente 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 cas-
co 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.

g) Reforma general.

h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de fachada y  con-
figuración 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 condicio-
nes particulares de zona, y con el objetivo establecido para las obras 
de reimplantación tipológica.

k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anterior-
mente citados.

La protección del patrimonio histórico no debe limitarse a la cata-
logación de aquellos inmuebles que tienen unos obvios valores ar-
quitectónicos 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 necesa-
rio 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.
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2.6.  UNIDADES AMBIENTALES Y CAPACIDAD DE ACOGI-
DA DEL TERRITORIO.

Los criterios que pueden ser utilizados en su definición se corresponden 
con cinco categorías no excluyentes:

Criterios ecológicos.

Se emplean para definir aquellas unidades donde lo relevante son los 
aspectos relativos a la organización del medio biótico en el territorio, 
tanto en lo que refiere a aspectos generales de los ecosistemas como 
a cualidades específicas y relevantes de ellos. El principal indicador 
utilizado para concretar territorialmente este criterio es la vegetación, 
seguido de la fauna.

Criterios científico-culturales.

Se utilizan para definir aquellas unidades donde predomina el interés 
para la ciencia o la cultura así como la iniciación a la naturaleza.

Criterios de productividad primaria.

Se usan para definir aquellas unidades donde lo relevante es la 
capacidad del territorio para la producción agraria, o simplemente 
de biomasa, manifestada por el potencial de fijación de energía solar. 
Los indicadores principales de este criterio son la calidad agrológica 
del suelo, el uso actual del mismo y, en menor medida, el clima.

Criterios paisajísticos.

Mediante ellos se pueden definir unidades donde lo más relevante es 
su calidad estética o su visibilidad.

Criterios normativos.

Este criterio engloba, tal y como se establece en el artículo 46 de la 

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, los suelos no 
urbanizables que tienen cualquiera de los siguientes condicionantes: 
a) tener la condición de bienes de dominio público natural o estar 
sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen 
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de 
sus características; y b) estar sujetos a algún régimen de protección 
por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las 
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o 
medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, 
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, 
y del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

En este sentido, una vía pecuaria por sí misma podría ser considerada 
una unidad ambiental.

2.6.1. TIPOLOGÍA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

A continuación se relacionan las unidades ambientales que se pueden 
definir en el territorio municipal en función de varios de los criterios 
antes expuestos:

Tabla 2.21. Unidades Ambientales.

I. Unidades definidas por criterios 
ecológicos

Ecosistemas climácicos o 
cuasiclimácicos.

Formaciones riparias.

Formaciones arboladas densas 
(quercíneas)

Ecosistemas forestales de 
sustitución o de origen antrópico.

Formaciones arboladas densas 
(eucaliptos).

Dehesas.

Matorrales esclerófilos.

Pastizales.
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II. Unidades definidas por criterios 
de productividad primaria

Cultivos herbáceos en secano y 
regadío.
Olivares y otros cultivos leñosos

III. Unidades definidas por 
criterios científico-culturales

Edificios y construcciones 
singulares.

Georecurso: Brechas plutónicas 
de Castilblanco de los Arroyos

IV. Unidades definidas por 
criterios normativos

Espacios catalogados en el Plan 
Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Sevilla:
CS-7- Loma del Hornillo.
RA-1- Rivera de Cala y Huelva
RA-4- Río Viar.

Otros elementos territoriales con 
normativa sectorial específica.

Vías pecuarias.

Red fluvial y láminas de agua

Red de carreteras.

Minas.

V. Zonas urbanizadas
Zonas que en la normativa 
vigente quedan reconocidas 
como suelo urbano.

2.6.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

La valoración se realiza en términos de tantas dimensiones de valor 
como criterios utilizados para la definición de las unidades ambien-
tales: ecológica, científico-cultural, productiva, paisajística y de nor-
mativa. Hay que mencionar que por más que una unidad ambiental 
se haya definido bajo uno de estos criterios, ello no significa que no 
tenga valores en función de los demás.

En este sentido el valor total de cada unidad ambiental resulta de la 
consideración conjunta de las dimensiones enunciadas, en suma, de 

su agregación. Estas son de carácter cualitativo, con la excepción del 
caso de la productividad, que se puede medir. Por ello la valoración 
exige aplicar criterios de valor ampliamente aceptados y contrastados, 
así como utilizar escalas jerárquicas que proporcionan meros rangos 
de valor. 

Los más importantes de dichos criterios de valoración son los siguien-
tes:

Grado de evolución ecológica (proximidad al clímax): Medida 
en que una comunidad biótica se acerca a su estado final o 
estable en su serie evolutiva y en equilibrio con el hábitat físico.

Naturalidad: Calidad de natural. Conformidad de las cosas 
con el orden regular. Aquella cualidad de un ecosistema o al-
guna parte de él que da a conocer su grado de independencia 
respecto de la acción del hombre, o lo que es igual, lo escaso 
de la influencia transformadora del hombre.

Rareza: La peculiaridad que tienen algunas especies de ser es-
casas en un territorio determinado

Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia 
de cosas distintas. Diferencia dentro de la unidad. Número de 
especies diferentes, que coinciden en algún punto, o bajo la 
misma condición.

Representatividad: Aquella cualidad de un territorio, ecosiste-
ma o parte de él, que le hace ser simbólico de un determinado 
medio natural en el que se sitúa.

Significación para el territorio considerado: Grado de impor-
tancia que supone para el territorio considerado, esto es, en 
qué manera la afectación de una unidad ambiental supondrá 
problemas para el conjunto del territorio en que se encuentra.
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Figura 2.15: Unidades Ambientales.
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las mismas.

Edificación pública: Edificaciones de titularidad o uso público.

Instalación deportiva y recreativa: Instalaciones destinadas a 
actividades relacionadas con el ocio, esparcimiento y deporti-
vas, que por la gran superficie de espacios libres que requieren 
hayan de implantarse necesariamente en el medio rural.

Instalación agropecuaria: Edificaciones destinadas al almace-
namiento o primera transformación de productos agrícolas, a 
la estabulación de ganado y aves, y piscifactorías.

Industria: Edificaciones o instalaciones destinadas a la fabri-
cación, manufacturación o elaboración, y almacenamiento de 
productos.

Instalación extractiva: Instalaciones destinadas a la obtención 
de materia prima inorgánica del subsuelo o de superficie, pu-
diendo incluir un posterior proceso de transformación inicial 
de esta materia.

Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Construccio-
nes e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas.

Vertedero: Instalaciones destinadas al vertido de residuos y de-
pósitos  de escombros, basura y material de desecho, pudien-
do incluir su tratamiento y transformación posterior.

Vivienda: Edificación aislada para vivienda unifamiliar.

Infraestructuras interurbanas: Se clasifican en los siguientes 
grupos:

Singularidad: Condición de fuera de lo común. La Singularidad 
de los rasgos bióticos y abióticos de un territorio es una de las 
razones importantes para su conservación.

Carácter endémico: Aquel carácter cuya ocurrencia natural 
sólo se limita a una cierta región.

Complejidad: Aquella cualidad de un territorio o alguna parte 
de él, que le hace ser complejo, esto es, que consta de muchas 
partes.

Aplicando los citados criterios de valoración a las unidades ambien-
tales antes relacionadas se obtiene una tabla de valoración (Tabla 
2.20). Estos resultados, a su vez, se pueden plasmar cartográficamen-
te en el Mapa de Valor del territorio.

2.6.3. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO.

La capacidad de acogida se puede expresar referida a las unidades 
ambientales. Representa la forma en que cada una de ellas puede 
utilizarse en beneficio humano sin que sufra alteraciones inacepta-
bles en sus características y valores. Por ello, y como paso previo a 
su determinación es necesario definir aquellas actividades, actuales 
y potenciales, que pueden darse en el territorio, y tipificarlas de ma-
nera operativa. Puesto que estamos en el ámbito de la Planificación 
Urbanística y no de la Ordenación del Territorio en sentido global, la 
relación de actividades actuales y potenciales a considerar se limita a 
las contempladas y reguladas dentro de la normativa vigente para el 
Suelo No Urbanizable.

Edificación agrícola: Edificación vinculada a una explotación 
agrícola o ganadera y que sirve de asiento a la finca.

Servicio de carretera: Edificaciones o instalaciones situadas 
junto a las carreteras destinadas al servicio de los usuarios de 
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De superficie: Carreteras, Vías férreas y Canales.

Aéreas: Líneas de alta tensión.

Subterráneas: Redes de agua, Líneas telefónicas y Emisarios.

En la tabla 10.4 que aquí se presenta se especifica la relación territo-
rio-actividades en términos de la capacidad de acogida. La entrada 
por filas está ocupada por las unidades ambientales y la entrada por 
columnas corresponde a las actividades actuales y potenciales que se 
relacionaron en el epígrafe anterior. Las casillas de cruce expresan la 
capacidad de cada unidad ambiental para acoger las actividades de 
acuerdo con los siguientes niveles:

Usos y actividades propiciados

Existentes. Indica que el área a que se asigna se está 
utilizando racionalmente en la actualidad.

A introducir. Indica que conviene cambiar el uso actual 
en caso de incompatibilidad con el propiciado, o que se 
superponga, como uso múltiple, en caso de compatibilidad.

Usos y actividades aceptables

Sin limitaciones. Indica que es compatible con las 
características de la unidad a que se aplica, aunque no 
propiciado

Con limitaciones. Indica que el uso sólo es aceptable en 
ciertas condiciones definidas por informes, dictámenes 
o licencias favorables del organismo responsable de la 
Administración.

Usos y actividades prohibidos

Indica que si se ubicasen en el área a que se aplica, se pro-
ducirían graves alteraciones de sus características y valores 
ecológicos, productivos y paisajísticos.

Las casillas en blanco significan que la actividad no tiene sentido en 
la unidad ambiental correspondiente.

El mapa de unidades ambientales acompañado de la tabla de capa-
cidad de acogida, como leyenda, constituye un verdadero Mapa de 
Capacidad de Acogida del territorio, al especificar para cada unidad 
los usos vocacionales, representados por el término propiciado, los 
compatibles, expresado por los denominados aceptables con sus co-
rrespondientes limitaciones y los incompatibles o prohibidos. Este es 
un mapa de diagnóstico, no de propuestas. Representa lo que podría 
llamarse la vocación natural intrínseca de las unidades ambientales, 
sin tener en  cuenta consideraciones de otro orden que, sin duda, 
inciden poderosamente en el destino del suelo.
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Unidades ambientales

Valores de conservación

Valor científico cul-
tural

Valor paisajístico Valor productivo Valor ecológico
VALOR TO-

TAL

Definidas por criterios ecológicos

Formaciones riparias Medio Alto Bajo Alto Alto

Formaciones arboladas densas (quercíneas) Alto Alto Bajo Alto Muy Alto

Formaciones arboladas densas (eucaliptos) Bajo Bajo Medio Bajo Bajo

Matorrales con arbolado (coníferas y quercíneas) Medio Alto Bajo Alto Alto

Matorrales esclerófilos Medio Medio Bajo Alto Medio

Dehesas Alto Medio Medio Alto Alto

Pastizales Bajo Medio Medio Bajo Medio

Definidas por criterios productivos

Cultivos herbáceos en secano y regadío Bajo Bajo Alto Bajo Bajo

Olivares y otros cultivos leñosos Bajo Medio Alto Medio Medio

Definidas por criterios normativos

Loma del Hornillo Alto Alto Medio Alto Muy Alto

Rivera de Cala y Huelva Alto Alto Alto Alto Muy Alto

Río Viar Alto Alto Medio Alto Muy Alto

Vías pecuarias

Red fluvial y láminas de agua

Red de carreteras

Minas

Zonas urbanizadas y urbanizables.

Tabla 2.22: Valoración de las Unidades Ambientales.
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Actividades agrarias Urbanización Actividades Industriales Infraestructuras y equipamientos

UNIDADES
Edificac.

agrícola

Instalación

agropecuaria
Vivienda Edificación pública Industria

Instalación

extractiva

Servicio de 

Carretera

Edif. vinculada 

a grandes 

infraestructuras

Instalac. deportiva 

y recreativa
Vertedero

Infraestructuras

interurbanas

Definidas por criterios 

ecológicos

Formaciones riparias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formaciones arboladas 

densas (quercíneas)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formaciones arboladas 

densas (eucaliptos)
3 2a 1 1 1 2a 1 1 1 2a 1

Matorrales con arbolado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Matorrales esclerófilos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dehesas 2a 2a 2a 1 1 1 1 1 1 1 2a

Pastizales 3 3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

Definidas por criterios de 

productividad

Cultivos herbáceos en 

secano y regadío
3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

Olivares y leñosos 3 2a 1 1 1 2a 1 1 1 2a 1

1 = actividades y usos prohibidos;  2 = permitidos (2 a = con limitaciones; 2 b = sin limitaciones); 3 = propiciados

Tabla 2.23: Capacidad de Acogida de las Unidades Ambientales.
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2.7. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIECONÓMICOS

POBLACIÓN.

Evolución y dinámica poblacional.

Si se hace un recorrido por la historia demográfica de Castilblanco 
de los Arroyos, se observa como a lo largo del siglo XX ha habido un 
aumento paulatino de población, ya que frente a los 2.966 habitantes 
registrados en 1900 nos encontramos los 4.831 de 1960, momento 
a partir del que se produce de nuevo un descenso brusco constatado 
con los 3.640 habitantes registrados en 1970. 

Figura 2.16: Evolución de la población de Castilblanco de Los Arroyos en el 
Siglo XX. Fuente: INE. 

Este descenso coincide con el punto más álgido en las emigraciones 
desde los medios rurales andaluces hacia los centros industriales de 
Cataluña, Madrid o País Vasco y también hacia Europa. 

Posteriormente, se iría recuperando progresivamente hasta alcanzar 
los 5.183 habitantes que se contabilizaron en el último dato estadísti-

co disponible (Padrón de 2011). 

Figura 2.17: Evolución de la Natalidad en Castilblanco de Los Arroyos.  Fuen-
te: Instituto de Estadística de Andalucía (2011). Elaboración propia.

Figura 2.18: Evolución de la mortalidad en Castiblanco de Los Arroyos. Fuen-
te: Instituto de Estadística de Andalucía (2011). Elaboración propia.
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Figura 2.19: Evolución del Crecimiento Vegetativo de Castilblanco de Los 
Arroyos. Fuente: IEA (2011). Elaboración propia.

Situación actual y estructura poblacional.

La pirámide de población de Castilblanco de los Arroyos la podemos 
considerar como de tipo Bulbo con estrechamiento en su base debido 
al descenso de la natalidad producido en las últimas tres décadas 
(grupos de edad de 0 a 29 años); descenso que se hace mucho más 
evidente en los últimos quince años, hasta el punto de aparecer un 
punto de “As de Pique” en el grupo de 10 a 14 años. Por el contrario, 
el grupo más numeroso lo encontramos de 30 a 49 años, fruto de las 
mayores tasas de natalidad de los sesenta y setenta.

En general podemos decir, que la población del municipio tiende a un 
cierto envejecimiento, aunque por el contrario, el hecho que el grupo 
más numeroso sea el de 30 a 49 años le confiere al municipio un 
gran potencial de fuerza de trabajo a corto y medio plazo. Por último 
la reducción de la natalidad que se aprecia en los primeros tramos 
supondrá de nuevo una tendencia al envejecimiento a largo plazo.

Figura 2.20: Pirámide de Población por edad y sexo de Castilblanco de Los 
Arroyos. Fuente: IEA, Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2005. 
Elaboración propia

Proyecciones de la población.

La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de acuer-
do con distintas hipótesis, con el fin de obtener la progresión para los 
años 2013, 2017 y 2021 (a 31 de diciembre).

1ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido 
en el período 2006-2011, siendo el índice de crecimiento potencial:
  i = [(P2011 / P2006)1/6 - 1]=0,01043.

P2013 = P2011 (1 + i)2 = 5.292 habitantes.
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P2017 = P2011 (1 + i)6 = 5.516 habitantes.
P2021 = P2011 (1 + i)10 = 5.750 habitantes. 

2ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido 
en el período 2001-2011, siendo el índice de crecimiento potencial:
  i = [(P2011 / P2001)1/11 - 1] =0,0129.

P2013 = P2011 (1 + i)2 = 5.318 habitantes.
P2017 = P2011 (1 + i)6 = 5.597 habitantes.
P2021 = P2011 (1 + i)10 = 5.892 habitantes.

3ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido 
en el período 1996-2011, siendo el índice de crecimiento potencial:
  i = [(P2011 / P1996)1/16 - 1] =  0,0095.

P2013 = P2011 (1 + i)2 = 5.282 habitantes.
P2017 = P2011 (1 + i)6 = 5.486 habitantes.
P2021 = P2011 (1 + i)10 =5.697 habitantes.

4ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido 
en el período 1981-2011, siendo el índice de crecimiento potencial:
  i = [(P2011 / P1981)1/31 - 1] =0,0127.

P2013 = P2011 (1 + i)2 = 5.315 habitantes.
P2017 = P2011 (1 + i)6 = 5.591 habitantes.
P2021 = P2011 (1 + i)10 = 5.880 habitantes.
P2013 = P2011 (1 + i)2 = 27.780 habitantes.
P2017 = P2011 (1 + i)6 = 28.657 habitantes.
P2021 = P2011 (1 + i)10 = 29.562 habitantes.

Tabla 2.24. Cuadro resumen de Hipótesis de Proyección de Población en 

Castilblanco de los Arroyos.

Hipótesis Período de refe-

rencia

Índice Proyección 

Año 2013

Proyección    

Año 2017

Proyección    

Año 2021

1 2006-2011 0,01043 5.292 5.516 5.750

2 2001-2011 0,0129 5.318 5.597 5.892

3 1991-2011 0,0095 5.282 5.486 5.697

4 1981-2011 0,0127 5.315 5.591 5.880

Media 5.301,75 5.547,5 5.804,75

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA.

La realidad socioeconómica de Castilblanco se analiza con detalle en 
el correspondiente epígrafe de la Memoria de Información del PGOU, 
a través del análisis tanto de determinados indicadores sociales, como 
de sus actividades económicas y sectores productivos. Para no repetir 
toda esta información, a continuación se incluye una síntesis de los 
principales aspectos económicos del municipio.

Indicadores socioeconómicos.

Tabla 2.25: Paro registrado por sexo. Fuente: INE y Servicio Andaluz de Em-
pleo, Observatorio Argos, diciembre 2011. Elaboración propia.

Municipios Castilblanco de los Arroyos Prov. Sevilla

Parados Tasa paro 
(%)

Parados Tasa paro 
(%)

Hombres 338 23,70 110.704 27,66

Mujeres 375 53,34 117.027 29,60

Total 713 33,49 227.731 28,50

Tabla 2.26: Paro según sector de actividad. Fuente: IEA, 2006 y 2008. Ela-
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boración propia.

Nº de Parados

2006 2008

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 27 45

Pesca 1 1

Industrias extractivas 1 0

Industrias manufactureras 9 16

Producción y distribución de energía eléctri-
ca, gas y agua

1 0

Comercio; reparación de vehículos de mo-
tor, motocicletas y ciclomotores y artículos 
personales

y de uso doméstico. 14 24

Construcción 50 92

Hostelería 8 14

Transporte almacenamiento y comunicacio-
nes

4 3

Intermediación financiera. 0 2

Actividades inmobiliarias y de alquiler; ser-
vicios empresariales.

16 26

Administración Pública, Defensa y Seguri-
dad Social obligatoria.

59 67

Educación 1 2

Actividades sanitarias y veterinarias, servi-
cios sociales.

6 11

Otras actividades sociales y de servicios 
prestados a la comunidad; servicios perso-
nales.

8 13

Hogares que emplean personal doméstico. 2 2

Organismos extraterritoriales. 0 0

Sin empleo anterior 78 105

Tabla 2.27: Ocupación por sectores económicos. Fuente: IEA, 2001.

Economía
Castilblanco de 

los Arroyos
Total Provincial

% de ocupados en agricultura 17,27 % (182) 7,82 %

% de ocupados en industria 10,05 % (106) 13,94 %

% de ocupados en la construcción 21,06 % (222) 9,93 %

% de ocupados en servicios, comercio 
y hostelería

51,62 % (544) 68,32 %

Tabla 2.28: Nº de Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Fuente: IEA, 
2010.

Mujeres Hombres Total

Castilblanco 46 31 77

Burguillos 145 76 221

Guillena 207 64 271

Como vemos, Castilblanco, presenta un número notablemente más 
bajo de trabajadores eventuales agrarios en comparación con muni-
cipios de su entorno. De hecho, en Castilblanco sólo suponen el 1,49 
% de la población, mientras que en Guillena se llega al 2,36 % y en 
Burguillos supone un 3,61 % del total poblacional. Posiblemente esto 
se deba a un mayor peso de la agricultura en esos dos municipios, 
frente a la mayor importancia de la ganadería en Castilblanco. 

Pero el dato más interesante es el papel de la mujer, que es superior 
en todos los casos al de los hombres; aunque de nuevo vuelve a ser 
mucho más evidente en el resto de municipios que en Castilblanco; 
y posiblemente también se deba al factor enunciado anteriormente.
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Otros indicadores socioeconómicos.

Tabla 2.29: Indicadores socioeconómicos. Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía y Anuario Económico de la Caixa, 2011.

Castilblanco Burguillos Guillena El Ronquillo

Relación entre Nº ve-

hículos (turismos) y 

habitantes (2010)

2,34 Habs/

Veh

2,55 Habs/

Veh

2,37 Habs/

Veh

2,37 Habs/

Veh

Nº hoteles y pensiones 

(2010)
2 2 7 0

Establecimientos con 

actividad económica 

(2010)

236 265 666 87

Oficinas bancarias 

(2010)     Habitantes/

Oficina

1.719 1.530 2.291 1.432

Residuos sólidos urba-

nos (2008)

85,72 Kg/

pers/ año

90,53 Kg/

pers/ año

87,2 Kg/

pers/ año

83,5 Kg/

pers/ año

Consumo de Agua 

(2000)

231,94 litros/

pers/día

- litros/pers/

día

380,68 li-

t ros/pers/

día

306,47 li-

tros/pers/día

Consumo de Energía 

(2010). Megawatios/

hora

14.487 14.212 34.773 4.700

Líneas Telefónicas 

(2010) Habs por ca 

da linea

4,31 5,32 4,46 4,95

Lineas Internet ADSL 

(2010) Habs por cada 

línea

7,51 6,01 6,01 11,73

En líneas generales, podemos decir, que Castilblanco presenta un ni-
vel de desarrollo socioeconómico similar al resto de municipios de su 
entorno, aunque con algunas carencias.

Sectores económicos.

El Sector agrario.

Castilblanco es un municipio eminentemente agrario, pero que en las 
últimas décadas ha ido experimentando un aumento en la importan-
cia de otros sectores como los servicios y la construcción, generándo-
se un proceso de diversificación de su economía. 

Tabla 2.30: Cultivos leñosos en secano y regadío. Fuente: Instituto de Estadís-
tica de Andalucía. 2009. Elaboración propia.

Cultivos leñosos en regadío (Has)

2004 2009

Olivar aceituna de aceite 319 269

Olivar de aceituna de mesa 44 44

Melocotonero 10 146

Ciruelo 0 20

Cultivos leñosos en secano (Has)

2004 2009

Olivar aceituna de aceite 206 396

Olivar de aceituna de mesa 25 25

Tabla 2.31: Cultivos herbáceos en secano. Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía. 2009. Elaboración propia.

Cultivos herbáceos en secano (Has)

2004 2009

Trigo 219 0

Otros cereales de primavera 88 0

Avena 4 134

Cebada 0 29

Triticale 0 43

Cereales de invierno Forrajes 0 500

Otros cultivos industriales 0 1
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Tabla 2.32: Unidades ganaderas por tipo. Fuente: IEA, Censos agrarios 1999 
y 2009. Elaboración propia.

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos

1999 4.360 1.013 403 2.586 154 293

2009 6.048 625 385 2.214 2,4 207

Tabla 2.33: Número de explotaciones por tipo de ganado. Fuente: IEA, Cen-
so Agrario 2009. Elaboración propia.

Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Equino
Conejas
madres

Colmenas

2009 47 27 21 52 50 11 2 2

Tabla 2.34: Número y porcentaje de los titulares de explotaciones agrícolas 
según edad. Fuente: IEA. 1999. Elaboración propia.

Menos de 
35 años

Entre 35 y 54 
años

Entre 55 y 
64 años

Más de 64 
años

Castilblanco
de los Arroyos

26
(11,71%)

88 (39,64%) 46 (20,72%)
62

(27,93%)

El Ronquillo
20

(13,90%)
46 (31,94%) 32 (22,22%)

46
(31,94%)

Burguillos
15

(10,87%)
58 (42,03%) 34 (24,64%)

31
(22,46%)

Guillena
21

(11,54%)
76 (41,76%) 42 (23,08%)

43
(23,62%)

Sector de la Construcción.

La construcción es sin duda uno de los sectores en los que su número 
de trabajadores y su importancia dentro de la economía local, más 
ha aumentado en las últimas décadas. Ya en 2001 suponían el 21,06 
% de los trabajadores con 222, mientras que a nivel provincial este 
sector representaba el 9,93 %. Si bien estos datos se refieren a 2001, 
es de suponer que con el boom inmobiliario que se ha vivido hasta el 
2007, ese porcentaje subiera por encima de dicha cifra. No obstante, 

a partir de 2008 debe de haberse producido un retroceso del empleo 
de la construcción al mismo tiempo que se deshinchaba la burbuja 
inmobiliaria. De hecho entre 2006 y 2008 el número de parados 
en el sector de la construcción prácticamente se duplicó, pasando 
a ser este grupo el más numeroso del total de parados, aglutinando 
a más del 21,75 % del total de parados de 2008; de esta forma no 
es arriesgado decir, que el porcentaje de parados de la construcción 
puede representar más del 30% de total de parados en la actualidad.

En la actualidad el tejido empresarial dentro del sector de la cons-
trucción sigue siendo importante a pesar de la crisis inmobiliaria; de 
hecho y según datos de la Central de Balances de Andalucía apare-
cen dos empresas de la localidad dedicadas a la construcción dentro 
de las 40.000 empresas más importantes de la región. Junto a ellas, 
aparece un nutrido grupo de pequeñas empresas dedicadas a obras 
y reformas (en torno a 30 empresas), que configuran un sector bien 
representado.

Sector Industrial.

El sector industrial en Castilblanco presenta una situación no muy 
favorable. Comparando datos de 2001, el número de trabajadores 
ascendía a 101 lo que suponía a penas el 10 % del total. Una cifra 
baja si la comparamos con la media provincial, donde los empleados 
en el sector industrial llegan a ser el 13,94 %. 

Concretamente, la industria existente se basa fundamentalmente en 
una industria manufacturera, dedicada a la transformación de pro-
ductos agrarios y a la producción de bienes de primera necesidad 
relacionados con la alimentación. En cuanto al número de estable-
cimientos dedicados a la industria manufacturera, en 2010 se re-
gistraron unos 25 de ellos; y en ningún caso se trataba de grandes 
empresas, sino todo lo contrario, es un sector basado en pequeñas 
empresas de carácter familiar y con escasa externalización, abarcan-
do como muchos una escala comarcal o provincial.

Por aportar algún dato que nos permita apreciar la dinámica en in-



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 139

versión industrial de Castilblanco, decir, que las  Inversiones en Indus-
tria y Servicios en el Registro Industrial, asociadas a nuevas industrias 
entre 2005 y 2009 fueron nulas, teniendo que remontarnos a 2004 
para que aparezcan algún tipo de inversión.

Sector Servicios, Comercio y Hostelería.

Es sin duda el sector que más empleo ocupa; según datos de 2001, 
unas 544 personas trabajaban en él, suponiendo el 51,61 % del total 
de trabajadores. 

Dentro de este sector, el comercio aparece como el más importante, 
ocupando al 28,67 % de los trabajadores (156). En segundo lugar 
aparecen aquellos empleos referidos a la educación, sanidad y fun-
cionarios, que juntos suponen 94 trabajadores; el 17,28 % del total 
del sector servicios. El transporte, almacenamiento y comunicaciones 
aparecen en tercer lugar con el 14,15 %. 

Existen, según datos de 2010, unos 178 establecimientos cuya activi-
dad económica está relacionada con dicho sector; destacando entre 
sus subsectores el comercio, con 76 establecimientos y la hostelería 
con 34. En total los establecimientos dedicados a actividades rela-
cionadas con el sector servicios suponen el 75,42 % (178 estableci-
mientos).

Otros datos del tejido empresarial y productivo.

Como complemento de datos ya aportados y a modo de recordato-
rio, en la siguiente tabla se resumen todos los establecimientos exis-
tentes en Castilblanco según su actividad económica:

Tabla 2.35: Número de establecimientos por actividad económica, 2009. 
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Nº de establecimientos

Industria extractiva.  0

Industria manufacturera. 25

Producción y distribución de energía eléctri-
ca, gas y agua.

0

Construcción. 33

Comercio: reparación de vehículos, y artícu-
los personales y de uso doméstico.

76

Transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes.

18

Hostelería. 34

Información y Comunicaciones 1

Intermediación financiera y Seguros. 5

Actividades inmobiliarias y de alquiler. 8

Act. Profesionales, científicas y técnicas 8

Act. Administrativas y servicios auxiliares 5

Educación 10

Act. Sanitarias y Servicios sociales 7

Act. Artísticas y Recreativas 5

Otros Servicios 1

Otro aspecto a analizar del tejido empresarial de Castilblanco es el 
tamaño de las empresas. Si observamos bien la siguiente tabla vemos 
que el 94,07 % son pequeñas empresas con 5 o menos trabajadores, 
mientras que sólo un caso se puede considerar como una gran em-
presa según su número de trabajadores (50 o más empleados). 
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Tabla 2.36: Número de establecimientos según tramo de empleo, 2010. 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Nº de establecimientos

5 o Menos trabajadores 222

Entre 6 y 19 9

Entre 20 y 49 4

Entre 50 y 99 1

100 o más 0

Sin empleo conocido 0

Tabla 2.37. IAE. Número de actividades económicas según modalidad, 2001 
a 2009. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

IAE. Actividades en Castilblanco

Empresariales Profesionales Artísticas

2001 213 15 1

2005 346 27 1

2009 357 24 1

A pesar de la actual crisis económica el número de actividades eco-
nómicas se ha mantenido desde 2005 a 2009, produciéndose inclu-
so y leve incremento en el número de actividades empresariales. Por 
grupos, el empresarial es claramente predominante; mientras que la 
presencia de actividades artísticas es casi testimonial.

NIVEL ECONÓMICO Y RENTA.

La evolución del nivel de renta en pesetas constantes se puede ob-
servar en la siguiente tabla. Se observa claramente como el nivel de 
riqueza ha ido elevándose progresivamente cada año.

Tabla 2.38: Evolución de la renta familiar en pesetas constantes de 1996 a 
2000. Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia.

Años Renta en pesetas constantes

1996 973.974

1997 980.157

1998 1.036.568

1999 1.084.353

2000 1.149.336

Tabla 2.39: Evolución de la renta familiar disponible por habitante en el pe-
ríodo 1999-2003. Fuente: IEA. Elaboración propia.

Año Renta familiar disponible

1999 Entre 6.611,13  y 7.212,15

2000 Entre 6.975 y 7.800

2001 Entre 7.300 y 8.225

2003 Entre 7.200 y 8.300
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2.8. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN, FRAGILI-
DAD, SINGULARIDAD, O ESPECIAL PROTECCIÓN.

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 planifica-
ción territorial o urbanística.

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica.

En este apartado se recogen las áreas relevantes desde el punto de 
vista de conservación, fragilidad, singularidad o especial protección y 
que el PGOU recoge como suelos no urbanizables de especial pro-
tección tanto por planificación urbanística como por legislación es-
pecífica.

2.8.1.SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial 
protección, aquellos 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 pla-
neamiento supramunicipal de tipo especial (PEPMF), o bien desde el 
análisis coherente del nuevo PGOU, se deducen zonas de especial 
interés paisajístico y ambiental, que en su mayor parte albergan há-
bitats 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 comar-

ca “Sierra Norte” en la que se inserta.
Dentro  de  esta  zona  delimitan  las  siguientes  subclases  o  áreas-
homogéneas:

a) Espacios protegidos por el PEPMF. 

Abarcan 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 del Hornillo.

-
blanco de los Arroyos.

relieve suave al sur donde se alcanzan las máximas cotas del espacio 
(400-500 m). Las pendientes medias de 10-20% en el Sur, aumentan 
hacia el norte debido al encajamiento de los ríos (20-30%), aunque 
las altitudes son menores (400 m).

Se trata de un sustrato ígneo de granito que permite el desarrollo 
de suelos inceptisoles por meteorización de la roca. Son de la clase 

Los principales aprovechamientos son la caza mayor (ciervo y jabalí) 
así como el ganado en montanera y la agricultura extensiva. El fores-
tal sólo se realiza sobre la mancha de eucalipto.



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 142

FR-6- Mesa Redonda.

Arroyos.

justo en el extremo septentrional de este espacio protegido, coinci-
diendo con el límite sur del término municipal.

Se trata de una unidad con una topografía bastante accidentada con 

pendientes son variables; en torno al 40 % en la franja perteneciente 

el 10-30%. Por su parte, la erosión es escasa.

El sustrato lo configuran materiales detríticos que original suelos de 
tipo inceptisoles y vertisoles; suelos pobres que limitan mucho la ac-
tividad agrícola y que le dan una vocación forestal, mezclándose for-
maciones de matorral, encinas y pastizal.

El principal aprovechamiento es el ganadero (vacuno y caprino) y en 
menor medida el agrícola (olivar y labor de secano), el cinegético 
(caza mayor y menor), el forestal y el recreativo.

RA-1- Ribera de Cala y Huelva.

Situado en los siguientes términos municipales: Almadén de la Plata, 

Estos ríos excavan profundamente a las pizarras y amplían sus valles 

en el granito. Las pendientes son del 20-40%.

-
merados calizos del Mioceno basal sobre los que se desarrollan in-
ceptisoles y entisoles.

Los embalses, aparte de su aprovechamiento hidráulico y de abasteci-
miento suponen una importante oferta recreativa y deportiva.

Los principales aprovechamientos son la caza menor, la pesca, el mo-
saico agrícola, el ganado ovino y vacuno y el forestal en base al 
eucalipto.

RA-4- Río Viar.

-

típica a todo lo largo y de norte a sur, propia de la fosa tectónica de 
mismo nombre. La altimetría oscila de los 100 a los 20 metros, ya 
en el valle del Guadalquivir, por lo que las pendientes son suaves 
(3-10%).

Los materiales geológicos son pudingas, areniscas y pizarras del Per-
motrías que originan suelos muy pobres. 

Fundamentalmente, los usos se basan en la caza menor (perdiz y co-
nejo) y la ganadería extensiva. En algunos puntos hay naranjos, culti-
vos herbáceos o eucaliptos. También se pesca en diversas zonas.

b) Áreas forestales. 

Se diferencian las siguientes categorías:

-
cinar).
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2.8.2.SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC-
CIÓN POR  LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial 
protección, aquellos 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 las vías pecuarias, 

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 determi-
naciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y super-
puesto”, sobre las generales del área homogénea en que se insertan, 

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  ré-
gimen “superpuesto” de afecciones se establecen en el Plano de 

caso de los regímenes especiales de uso y edificación en las proximi-
dades de las carreteras, infraestructuras (redes  eléctricas, canal de 

Es conveniente aclarar que el PGOU cumple literalmente los términos 
de los supuestos de los apartados a) y b) de la LOUA, es decir, pro-

patrimonio histórico y medio ambiente; diferenciandolos claramente 
de todos aquéllos conceptos, elementos o infraestructuras (carreteras, 

líneas eléctricas de AT, etc), que son adscribibles al supuesto h) del 
artículo 46 de la LOUA y que obviamente, por el nivel de antropiza-

sí mismas como SNU protegido lo que objetivamente sería impropio, 
injustificado (en la mayoría de los casos pérdida total de valor na-
tural o patrimonial) y sin soporte legal, ya que lo que imponen  las 
correspondientes legislaciones sectoriales, son limitaciones de uso y 
servidumbres en sus proximidades, es decir condiciones de “califica-
ción” y lo que debe de hacer el PGOU es identificarlas en su trazado y 
características, para que queden plenamente determinados los ámbi-
tos espaciales en los que operan dichas limitaciones de uso, cuestión 
que se realiza en el Plano de Ordenación o.2, en coherencia con el 
hecho de que la mayor parte de estos elementos forman parte de la 
“estructura” territorial o municipal, y son elementos vertebradores de 
la misma, pero por su carácter, sin duda muy alejados de cualquier 
posible  conceptualización que ni siquiera les aproxime a la posible 
justificación de su clasificación como SNU “protegido”.

El objetivo final del régimen de clasificación  y calificación 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 
aun mejor servicio a los ciudadanos.

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

a) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de 
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-
chos tipos de espacios gozan de un régimen de protección preventivo, 

-

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) hasta que no se produzca 

se elaboren los correspondientes planes de gestión y ordenación de 
los recursos naturales.  El PGOU incluye en esta clase los siguientes 
espacios:

solamente está inventariado un espacio de 6,3 has identi-

m), en lo que afecta al municipio, está ya sumergido bajo el 
Pantano de Los Melonares, quedando sólo un tramo de unos 
1.100 m aguas abajo del pantano,  por lo que tal vez sería 
muy conveniente que por los órganos que dispusieron dicha 
protección se actualice lo antes posible, ante la incoherencia 

sumergido hace varios años.

delimitaciones propuestas por la Administración del Estado 

por el mayor detalle de su escala y porque se ajusta con 
bastante precisión a los espacios deducibles de ortofotos re-
cientes, mientas que no ocurre así con las delimitaciones de 
la propuesta estatal.

b) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación espe-
cífica de vías pecuarias”:

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no deslinda-
das, e identificando todos los tramos y elementos que discurren por 
el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes de deslinde, o 

vías no deslindadas. 

-
-

ble la integridad de la vía, salvo las excepciones de desafectación (por 
discurrir por suelo urbano existente), siendo en los nuevos desarrollos 

-
nes y su justificación detallada se incluye en el apartado 5.4. de la 
Memoria de Ordenación.

c) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de 
Aguas”:

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que dis-

los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5 metros, 

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”.

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales 

de “calificación global del territorio” (Plano de Ordenación o.2), en 
vez de en el régimen de “clasificación”, por las siguientes motivacio-
nes:

unívocamente que dicho espacio deba de ser “protegido” en 
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términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnera-
bilidad o no a su principal riesgo objetivo, el de contamina-
ción,  depende de la combinación de una serie de factores  
(conductividad hidráulica del acuífero, recarga, impacto de 
la zona no saturada, profundidad, topografía, roca del acuí-
fero y tipo de suelo). Ante la ausencia de delimitación de 
áreas vulnerables por el organismo de cuenca que es quien 
debe hacerlo, desde el PGOU se propone que en caso de 
actuaciones sobre su ámbito, se valore en cada caso la po-
sible vulnerabilidad mediante métodos aproximados como 

obstante con carácter general y aunque es poco relevante la 

Posadas” en el artículo 5.3.5. de las NNUU, se establecen 
limitaciones de usos que impliquen acumular contaminantes 
con riesgo de vertido accidental y restricciones adicionales 
de estanqueidad de colectores de saneamiento, tendentes a 
limitar los riesgos de contaminación, y a efectos de concretar 
normativamente dónde deben de extremarse las precaucio-
nes y medidas correctoras, no sólo para Proyectos de Actua-
ción que afecten a dichas áreas, sino también en relación 
con prácticas agrarias en las que se pudieran producir exce-
sos en el  uso de nitratos o pesticidas.

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

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio ru-
ral, diferenciando con carácter estructural (interés supramunicipal) del 

yacimientos arqueológicos se les adscribe a la “ordenación estructu-
ral” por tratarse de un patrimonio con un valor “supramunicipal” que 
trasciende al ámbito local. El resto de bienes, de interés limitado a la 
escala municipal, se adscriben a la escala de la “ordenación porme-
norizada”, en coherencia con los criterios de clasificación del artículo 
10 de la LOUA. 
El régimen de los yacimientos delimitados en suelo no urbanizable, 

están sometidos a especial protección con clara determinación en 
-

cionados con aprovechamientos agropecuarios actuales que no im-
pliquen movimiento de tierras), los autorizables y los prohibidos.

-
tos arqueológicos, como bienes más afectados por los posibles cam-
bios de clasificación del suelo que implican una transformación para 
usos propiamente urbanos (urbanización de suelo y edificación), los 
escasos que se ven afectados por nuevos desarrollos, están sometidos 
a las cautelas previas que se determinan en las NNUU, para que 
pueda ser compatible la conservación del yacimiento con la trans-
formación del  uso del suelo, urbanización y edificación, en su caso.
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2.9.  ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS HÍDRICOS.

Disponibilidad de recursos hídricos.

La infraestructura de abastecimiento más significativa existente en el 
municipio es el embalse de la Rivera de Cala. Dicho embalse se sitúa 
en el extremo occidental del municipio haciendo de límite con El Ron-
quillo y Guillena. Sus 56 Hm3 están dedicados al abastecimiento de 
Sevilla capital y a la producción de energía eléctrica.

Al citado embalse hay que sumar el de Melonares, de reciente fi-
nalización (2008), que ha inundado un total de 13 km2 de terrenos 
pertenecientes a diversos municipios: Almadén de la Plata, El Pedroso, 
Cazalla de la Sierra y Castilblanco de los Arroyos. La mayor superfi-
cie afectada por esta infraestructura, con una capacidad de embalse 
de 185,6 Hm3, se corresponde con la de este último municipio. Este 
embalse, al igual que el de la Rivera de Cala, abastece de agua a 
Sevilla capital. 

Recientemente se han reactivado las obras de construcción de la co-
nexión del embalse con la red de abastecimiento del área metropolita-
na hispalense, pendientes desde 2008. La conexión entre el embalse 
de Melonares y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
El Carambolo, junto a la capital sevillana, alcanzará los 60 kilómetros 
de los cuales, los 30 primeros transcurrirán por el actual Canal del 
Viar y los restantes mediante una conducción de nueva construcción y 
posteriormente por el sistema de abastecimiento ya existente.

Otra gran infraestructura de abastecimiento; en este caso para rega-
dío, es el Canal del Río Viar, que recorre todo el límite este del muni-
cipio llevando el agua hasta las vegas de municipios como Alcalá del 
Río, Villaverde del Río, etc…

La gestión de la red municipal de abastecimiento es llevada a cabo 
por el ayuntamiento. La captación de aguas para el consumo urbano 
se lleva a cabo desde dos pozos (de propiedad municipal), desde el 
Pantano de la Marciega (de propiedad municipal) y desde el Pantano 
de los Molinos (propiedad de la C.H.G.).

Por su parte, Castilblanco de los Arroyos cuenta con un solo depósito 
de agua con una capacidad de 1.000 m3  y que se sitúa en el llamado 
cerro del Corral de la Majadilla.

Necesidades.

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 creci-
miento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la capa-
cidad de servicio de las infraestructuras territoriales, y en este caso  la 
disponibilidad de abastecimiento de agua potable.

Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en cumpli-
miento 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.

No obstante es conveniente poner de manifiesto el siguiente límite 
de la infraestructura de abastecimiento de agua. En concreto, se es-
tima que será necesaria la ampliación del depósito existente, que ni 
siquiera da para el consumo diario de la población actual, cuando lo 
recomendable es un tamaño mínimo de 1,5 veces el consumo diario. 

Aparte de esta ampliación para cubrir las necesidades de la pobla-
ción actual, deberá garantizarse la capacidad de almacenamiento 
para el abastecimiento de los nuevos desarrollos.
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2.10. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚ-
BLICOS.

VÍAS PECUARIAS.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias define las vías 
pecuarias como aquellas rutas o itinerarios por donde discurre o ha 
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo 
establece que las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza 
y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, 
e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente, buscando el mantenimiento de la diversidad paisajística 
y biológica, la gestión de los espacios forestales y del patrimonio 
cultural, así como el fomento del contacto social con la naturaleza.

La red de Vías Pecuarias constituye un patrimonio público muy impor-
tante y único en el mundo, debido a su gran extensión y a la diversi-
dad ecológica, patrimonial, histórica, cultural y social que ha sosteni-
do o creado. Después de muchos años de abandono, la legislación 
actual asigna a estas vías públicas una gran importancia ambiental 
y recreativa, para facilitar al ciudadano el contacto con los valores 
naturales y culturales de los territorios que atraviesan. Además deben 
contribuir significativamente al desarrollo rural.

El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de An-
dalucía, aprobado mediante acuerdo de 27 de marzo de 2001 del 
Consejo de Gobierno, es el instrumento de gestión que la Consejería 
de Medio Ambiente ha diseñado para poner en valor las vías pecua-
rias andaluzas, fijando una serie de actuaciones prioritarias depen-
diendo de la funcionalidad de cada uno de esos antiguos caminos 
ganaderos.

A continuación reseñamos las vías pecuarias del municipio de 
Castilblanco de los Arroyos con algunas de sus características básicas 
y propuestas recogidas en el proyecto de clasificación unificado de 
1965:

Vereda de Castilblanco al Pedroso.

Su longitud es de veintidós kilómetros aproximadamente, con una 
anchura actual  de cuarenta y cinco varas (37,61 metros), aunque por 
las necesidades actuales se reduce a veinticinco varas (20,89 metros).

Vereda de los Contrabandistas.

La longitud de esta vía es de quince kilómetros aproximadamente y su 
anchura es de veinticinco varas (20,89 metros).

Vereda de Sevilla a Guillena.

Su longitud es de cuatro kilómetros y medio, aproximadamente, y su 
anchura es de veinticinco varas (20,89 metros). Esta vía posee un 
descansadero y abrevadero de ganado en el prado del Jiguerón. 

Vereda de Jiguerón. 

La longitud de esta vía pecuaria es de 5.200 metros aproximadamente 
y su anchura es de veinticinco varas (20,89 metros).

Vereda del Barranco del Infierno.

Esta vía pecuaria posee dos descansaderos y abrevaderos de ganado, 
uno en Fuente de la Nave (tres fanegas de superficies) y otro el asiento 
Palmar (dos fanegas de superficie), ambos por la necesidad actual 
han sido declarados innecesarios. La longitud de la vía es de 7.800 
metros aproximadamente y una anchura de veinticinco varas (20,89 
metros).

Vereda de la Mojonera de Almadén.

Su longitud es de veintidós kilómetros y su anchura es de veinticinco 
varas (20,89 metros). Esta vía pecuaria lleva en todo su recorrido por 
la izquierda el límite de Almadén de la Plata.
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Vereda del Salto de la Trocha.

Su longitud aproximada es de doce mil metros aproximadamente, y su 
anchura es de veinticinco varas (20,89 metros).

Las propuestas de reducción de anchura especificadas en el Proyecto 
de Clasificación, de 1965, no han sido consideradas en el Plan de 
Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía de 
2001. Adjuntamos a continuación una tabla con las principales 
características de las vías según el mencionado plan y los usos que el 
mismo les asigna.

Tabla 2.40. Categorías y anchuras de las Vías Pecuarias de término de 
Castilblanco de los Arroyos.

Nombre Vía Tipo Vía Anchura (m)

Vereda de Castilblanco al Pedroso Vereda 20,89

Vereda de los Contrabandistas Vereda 20,89

Vereda de Sevilla a Guillena Vereda 20,89

Vereda de Jiguerón Vereda 20,89

Vereda del Barranco del Infierno Vereda 20,89

Vereda de la Mojonera de Almadén Vereda 20,89

Vereda del Salto de la Trocha Vereda 20,89

En cuanto al resto de 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.

En los tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados 
por el planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que hayan 
adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuen-
tren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto
155/1998, previo Informe de la Consejería de Medio Ambiente, se 
procederá a su desafectación con sujección a lo dispuesto en la Ley 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el cita-

do Decreto, quedando exceptuada del régimen previsto en la Sección 
2ª, del Capítulo IV, Título I, del Decreto 155/1998.

Se contempla la desafectación parcial de las vías pecuarias “Vereda 
del Barranco del Infierno” y “Cordel o Vereda de Castilblanco al Pe-
droso” que discurren por suelo urbano y la propuesta de modificación 
de trazado parcial para las mismas (ver plano o.10 de ordenación de 
Vías Pecuarias del P.G.O.U). Los nuevos suelos urbanizables colindan-
tes con las vías pecuarias no afectan al dominio público pecuario por 
presentar límites retranqueados.

Por otro lado, se considera prioritario el deslinde de la “Vereda de los 
Contrabandistas”.

COMUNICACIONES (CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS).

Para la identificación del dominio público viario se han considerado 
la siguiente normativa.

Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, de 12 de Julio.

La Ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de 
carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo 
los procesos de planificación, proyección, construcción, financiación, 
conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su 
uso, protección y defensa.

El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está 
formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de 
dominio público adyacente a ambas, definidas en la presente Ley. 
La red de carreteras de Andalucía está constituida por las carreteras 
que, discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no estén 
comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren 
incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.

de una carretera a toda superficie permanentemente afectada 
al servicio público viario, tales como las superficies destinadas 
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a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de 
urgencia, aforo, pesaje, parada de autobuses, vías de servicio, 
instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación 
de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio 
público viario, y otros fines auxiliares y complementarios.

adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, 
una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las 
vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías 
convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de 
la explanación y perpendicularmente a la misma.

En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente 
Planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo 
la existente a la entrada en vigor de esta Ley, requiriéndose para su 
ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía.

La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las 
carreteras está formada por una franja de terreno de ocho metros 
de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la 
superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en 
la zona del dominio público adyacente.

En los túneles, la zona de dominio público adyacente se extenderá a 
la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación 
y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características 
geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel así como la disposición 
de los elementos de éste tal y como se recojan en la correspondiente 
resolución de la Consejería competente en materia de carreteras de 
afectación de los terrenos al dominio público.
En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del 
desmonte o de terraplén, la arista exterior de la explanación coincidirá 
con el borde exterior de la cuneta.

En aquellos tramos de las carreteras en los que existan puentes, 
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, la arista exterior de la 

explanación se extiende a la línea de proyección ortogonal del borde 
de las obras sobre el terreno. Se consideran en todo caso de dominio 
público los terrenos ocupados por los soportes de las estructuras u 
obras similares.

Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión de 
la zona de dominio público adyacente podrá limitarse a los terrenos 
a ocupar por los cimientos de los soportes de las estructuras y una 
franja de terreno de tres metros, como mínimo, alrededor. El resto 
de los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de paso 
para personas y vehículos necesaria para garantizar el adecuado 
funcionamiento y conservación de la carretera.

En el análisis de los nuevos suelos urbanizables contemplados por 
el PGOU se ha detectado la colindancia o proximidad de varios 
de ellos con la antigua carretera C-433. Se trata de los sectores de 
suelo urbanizable sectorizado Uz-3, Uz-4 y Uzo-1, y de los suelos 
urbanizables no sectorizados Ans-6 y Ans-12. En el caso de la antigua 
SE-185 (actualmente SE-5405) la colindancia es con los suelos 
urbanizables Uz-1, Ans-4, Ans-5, Ans-7 y Ans-8. El Planeamiento 
contempla en cualquier caso el correspondiente retranqueo para 
evitar la afección a la zona de dominio público.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras.

El citado Reglamento General de Carreteras, en el capítulo I del 
Título III, contempla la Protección del dominio público viario y las 
limitaciones a la propiedad, diferenciando tres zonas de protección 
en el Art. 73: zona de dominio público, zona de servidumbre y zona 
de afección.

el Art. 74, procede a la delimitación del dominio público. Dicho 
artículo dice literalmente que “Son de dominio público los terrenos 
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, 
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y una franja de terreno de 8 m de anchura en autopistas, autovías y 
vías rápidas, y de 3 m en el resto de las carreteras, a cada lado de la 
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación…”.

El Art. 76.1, sobre Obras e instalaciones dice que “Sólo podrán 
realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de 
la carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, cuando la prestación de un servicio 
público de interés general así lo exija.

Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y concordantes 
de este Reglamento” (Art. 21.3).

viene recogida en el Art. 77, que dice lo siguiente: “La zona de 
servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de 
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por 
la zona de dominio público definida en los artículos 21 de la Ley de 
Carreteras y 74 de este Reglamento, y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 
25 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 m en el resto de las 
carreteras, medidas desde las citadas aristas” (Art. 22.1).

Art. 78. “En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni 
se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 
seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sin perjuicio de 
otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 
de la Ley de Carreteras y 123 de este Reglamento” (artículo 22.1).

a su delimitación de la siguiente forma:
“La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas 
de terrenos a ambos lados de la misma delimitadas interiormente por 

la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a 
las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m 
en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 m en el resto de las 
carreteras, medidas desde las citadas aristas (Art. 23.1).”

Ninguno de los nuevos suelos urbanizables contemplados en el 
PGOU afecta a la red estatal de carreteras.

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

La necesidad de convertir el ferrocarril en un modo de transporte 
competitivo y de abrir los mercados ferroviarios nacionales al 
transporte internacional de mercancías realizado por las empresas 
ferroviarias establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, hizo preciso aprobar un conjunto de Directivas dirigidas a 
dinamizar el sector ferroviario europeo.

El título II de la presente Ley regula la infraestructura ferroviaria, 
concretamente, la Red Ferroviaria de Interés General. Asimismo, este 
título establece la regulación en materia de establecimiento de zonas 
de servicio ferroviario, desarrolla la incidencia de su construcción sobre 
el planeamiento urbanístico y regula las limitaciones a la propiedad 
mediante la determinación de una zona de dominio público, otra de 
protección y de un límite de edificación respecto de la infraestructura 
ferroviaria.

El PGOU no conlleva ninguna afección sobre las líneas de la Red 
Ferroviaria de Interés General.

Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios 
de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13, apartados 9 y 10, del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, competencia exclusiva, y por tanto 
normativa, sobre los servicios de transporte mediante ferrocarril 
cuyo itinerario se desarrolle íntegra y exclusivamente sobre territorio 
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andaluz. Esta competencia alcanza a los servicios de transporte, 
en los términos indicados, cualquiera que sea la titularidad de la 
infraestructura sobre la que se desarrolle, incluida la estatal, como 
sucede en el transporte por carretera, y ello precisamente tras la nueva 
ordenación del transporte ferroviario de la que resulta la separación 
de la infraestructura y los servicios desde el punto de vista del ejercicio 
de las actividades, funciones y potestades sobre las mismas.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía también tiene, 
de acuerdo con el mismo precepto, competencia exclusiva en materia 
de ferrocarriles entendidos como infraestructura u obra pública, cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente sobre el territorio andaluz y no 
tenga la consideración legal de interés general del Estado.

Esta competencia normativa en materia de transporte ferroviario 
y ferrocarriles se complementa con la competencia en materia de 
ordenación territorial y urbanismo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 13, apartado 8, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
no sólo por el carácter autonómico de las infraestructuras a que se 
refiere sino porque los ferrocarriles y el transporte mediante ferrocarril 
constituyen un fundamental instrumento para la vertebración territorial 
de Andalucía.

Acorde al artículo 11 (Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía y 
urbanismo) de la presente Ley, hay que tener en cuenta, entre otros 
supuestos, los siguientes:

1. Los Planes Generales y demás instrumentos generales de 
ordenación urbanística calificarán los terrenos que se ocupen 
por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de las 
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía como sistema general 
ferroviario o equivalente y no incluirán determinaciones que 
impidan o perturben el ejercicio de las competencias en materia 
de ferrocarriles por la Administración de la Junta de Andalucía o 
por las entidades públicas de ella dependientes.

2. Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión 
o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico 

que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros 
elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de 
servicio, el órgano con facultades para acordar su aprobación 
inicial podrá, con anterioridad a esta, solicitar información 
previa a la Consejería competente en materia de transportes y 
de la entidad administradora  de  la  infraestructuras ferroviarias, 
quienes deberán emitirla en el plazo de un mes. 

En todo caso, tendrán carácter vinculante para el órgano con 
facultades para acordar la aprobación inicial citada, a los 
efectos previstos en el presente apartado, las determinaciones 
y previsiones contenidas en los planes de ordenación territorial.

Aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento 
urbanístico, este se someterá a informe vinculante de la 
Consejería competente en materia de transportes y de la entidad 
administradora de las infraestructuras ferroviarias, que deberán 
emitirlo en el plazo de un mes. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera evacuado el informe citado, se entenderá su conformidad 
con el proyecto.

No existe representación de la red ferroviaria andaluza en el término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos, por lo que no no que exis-
ten afecciones sobre el dominio público.

AGUAS.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. 

La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, 
de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la 
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redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, autorizó al Gobierno para que, en el plazo de 2 
años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo 
en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia 
de aguas.

Para ello, se hizo preciso incorporar las modificaciones que en el texto 
de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes 
citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 
de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos 
de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como 
el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados 
preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la 
disposición adicional 9.2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica los 
apartados 1, segundo párrafo y 2, del artículo 109 de la Ley de Aguas 
en materia de sanciones; por los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, 
de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, 
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos 
como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y 
ampliando respectivamente los artículos 63 y 109.2 de la Ley de 
Aguas; por los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, relativos a la gestión directa de la construcción o explotación 
de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de 
concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así 
como a la modificación del artículo 21 de la Ley de Aguas, al que 
añade un nuevo apartado y, finalmente, por la Ley 11/1999, de 21 
de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo 
del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía 
respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley de Aguas, relativos al 
Consejo Nacional del Agua y a la composición de la Junta de Gobierno 
de los Organismos de cuenca.

Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se entendió adecuado 

incluir en el texto refundido, el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta norma constituye 
un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en relación con 
los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros 
ámbitos legislativos diferentes, como ocurre con las aguas marítimas 
reguladas por la Ley de Costas. Por ello, sin perjuicio de su vigencia 
y aplicación, se entiende que su inclusión en el texto refundido de la 
Ley de Aguas ocasionaría importantes disfunciones desde el punto de 
vista de la técnica legislativa.

En consecuencia, se elaboró un texto refundido de la Ley de Aguas, 
que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, 
en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que 
han quedado detalladas.

El desarrollo reglamentario previsto en el texto legal no se presenta, 
sin embargo, con un carácter uniforme de necesidad y urgencia para 
todos sus capítulos, dado que dicho texto resulta lo suficientemente 
explícito en algunos de sus conceptos para permitir su aplicación 
directa y, por otra parte, las disposiciones transitorias contenidas en 
la propia Ley ofrecen un suficiente grado de previsión que permite a 
su vez elaborar sin tanta premura las disposiciones reglamentarias 
correspondientes.

Por el contrario, las materias reguladas en los Títulos Preliminar, I, IV, V, 
VI y VII, que se refieren a la definición del dominio público hidráulico 
y a su utilización y protección, incluidos los regímenes de policía y 
económico-financiero del mismo, reclaman un inmediato desarrollo 
a nivel reglamentario que permita, en coordinación con lo dispuesto 
en el Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, relativo a la 
tabla de vigencias en materia de derecho de aguas, aprobado de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria tercera 
de la Ley 29/1985, la aplicación de esta Ley, que ha de conformar 
de manera progresiva el nuevo orden hidráulico deseado por el 
legislador.
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En función del art. 2 de la Ley de Aguas, el dominio público 
hidráulico del Estado lo constituyen, con las salvedades expresamente 
establecidas en esta Ley: 

subterráneas renovables con independencia del tiempo de 
renovación.

superficiales en cauces públicos. 

disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, 
fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los 
elementos señalados en los apartados anteriores.

El art. 5 establece que serán de dominio privado los cauces que 
cumplan los siguientes requisitos: son de dominio privado los cauces 
por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto 
atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 
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 
ocasionar daños a personas o cosas. 

La Ley de Aguas (LA) y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(RDPH) establecen una zonificación hidráulica en el sistema fluvial, 
concretando la titularidad y los usos permitidos.
Esta ordenación del cauce tiene la finalidad de asegurar el 
aprovechamiento sostenible del sistema y la minimización del riesgo 
hidrológico.

La división entre el cauce y las llanuras de inundación está definida 
por el bankfull o límite de caudales. Su establecimiento se realiza 
mediante el punto desde el cual el cauce no tiene más capacidad 
de transporte, anegando las márgenes (llanura de inundación). Este 
límite geomorfológico no tiene que coincidir con el límite del cauce 
legal (establecido por las MCO) debido a: la historia geológica 
de incisión del lecho disminución de caudales o las características 
intrínsecas de las ramblas.

Las márgenes tienen un criterio legal y de ordenación. Son en 
su mayoría terrenos privados que lindan con el Dominio Público 

de anchura para la protección y acceso al DPH, localizándose en el 
borde externo de las dos márgenes.

de ancho. En ambas están regulados el uso del suelo y las actividades 
mediante un régimen de autorizaciones, usos y concesiones.

El área inundable son los terrenos que pueden resultar inundados 
durante las crecidas extraordinarias (T500). La delimitación de dicha 
zona es de suma importancia pues la administración competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo la deberá tener en 
cuenta con el objeto de minimizar las pérdidas materiales y humanas 
causadas como consecuencia del desbordamiento de un río. Cuando 
la zona inundable sea mayor que la zona de policía, el Ministerio, 
a propuesta del organismo de cuenca, puede fijar en expediente 
concreto las delimitaciones más adecuadas al comportamiento de la 
corriente.

Mediante criterios hidráulicos la zona inundable se subdivide en 
función de la periodicidad del evento, clasificándose por períodos 
de retorno asociado (T50, T100 y T500, principalmente). El período 
de retorno (Tx) se define como la periodicidad mínima del suceso 
(precipitación o caudal) establecido en la serie histórica de registros. 
Es decir, el tiempo estadísticamente necesario para que el suceso 
ocurra al menos una vez.
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-
ble la instalación de actividades económicas susceptibles de 
sufrir daños cuantiosos.

T100: Comprende la zona de inundación ocasional, además 
de la frecuente. Presenta una relevancia social por contemplar 
sucesos presentables por la memoria histórica de una genera-
ción. Igualmente, el criterio de diseño y ordenación establece 
la amortización natural de bienes muebles e inmuebles instala-
dos en las márgenes de los ríos.

T500: Comprende la zona de inundación excepcional, esta-
bleciéndose como límite de diseño técnico-económico en las 
obras.

El Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos 
andaluces ha  sido  aprobado  por  Decreto  189/2002,  de  2  de  
julio. Los niveles de riesgo de los núcleos urbanos se clasifican desde 
el grado A al D. Los artículos 14 a 20 del Decreto  189/2002,  regulan 
detalladamente la ordenación e integración de los terrenos inundables  
y  zonas  de  servidumbre  y  policía  en  el  planeamiento territorial  
y  urbanístico y su  ejecución. Especial interés  tiene la regulación del 
artículo 14, referente a la diferente graduación de las condiciones de 
uso y edificación en los terrenos inundables de periodo de retorno de 
50 años, de 50 a 100 años (diferenciando según  la  velocidad  del  
agua  sea  o no superior a 0,5 m2 por segundo) y de 100 a 500 años. 

El Plan no cataloga ningún punto concreto de riesgo del núcleo ac-
tual, sin  embargo es obvio que por la proximidad del Arroyo de 
Las Huertas hay que contemplar las posibles afecciones a los nuevos 
crecimientos. Asimismo para abordar de forma racional cualquier so-
lución a la urbanización de las Minas, por la que discurren diversos 
arroyos que vierten al Siete Arroyos, es imprescindible la valoración 
del riesgo de inundabilidad. 

Al  no  estar  delimitadas  por  el  organismo  de  cuenca  las  áreas 
inundables,  en  aplicación  de  los  artículos  14  a  20  del  Decreto

189/2002, es necesaria su determinación para la adecuada 
coordinación  con  el  planeamiento  urbanístico,  porque  supone  un
importante condicionante en la regulación de la clasificación y 
usos del suelo por el PGOU. A tal efecto se ha realizado un Estudio 
de Inundabilidad por la consultora especializada INCLAM S.A.  
colaboradora del equipo redactor del PGOU, con el objeto de  
determinar los terrenos inundables con periodos de retorno de 50, 
100 y 500  años,  de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002.

Los resultados de este estudio específico ya fueron incorporados en el 
diagnóstico realizado en la fase de Avance del PGOU. Los resultados 
de láminas inundables se incluyen en el Plano i.24, como un condi-
cionante más del diagnóstico realizado.

Para los cauces en suelo urbano existente se adoptan las medidas 
correctoras del Plano o.11 (encauzamientos). Los nuevos desarrollos 
no están afectados por problemas de inundabilidad puesto que se 
ha adoptado el criterio de clasificación como Suelo No urbanizable 
de Especial Protección para el dominio público hidráulico y zonas 
inundables.

MONTES.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada 
por la Ley 10/2006, de 28 de abril.

La anterior Ley de Montes de 1957 ha estado vigente durante casi 
medio siglo, y lo ha hecho con la eficacia que su propia longevidad 
demuestra. Sin embargo, el mandato contenido en la Constitución 
española de 1978 de dotarnos de un marco legislativo básico en 
materia forestal no puede ser realizado adecuadamente por la Ley de 
1957. El marco político e institucional, el contexto económico y social 
y el nuevo paradigma ambiental marcado especialmente por las 
tendencias internacionales, en un mundo intensamente globalizado, 
tienen muy poco que ver con los imperantes en los años 50 del 
pasado siglo.
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Es el objeto de esta Ley constituirse en un instrumento eficaz para 
garantizar la conservación de los montes españoles, así como 
promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La Ley se inspira 
en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y 
fundamental de la gestión forestal sostenible.

Esta Ley en su artículo 5 define el concepto de monte, en los siguientes 
términos:

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en 
el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral 
o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte:

a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del 
monte en el que se ubican.

c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las 
condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y 
siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal.

d. Todo terreno que, sin reunir las características descritas 
anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o 
transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa 
aplicable.

e. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie 
mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, en el artículo 39 “Delimitación del uso forestal en el 
planeamiento urbanístico”, indica que:

Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a 
la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la 
Administración forestal competente. Dicho informe será vinculante 
si se trata de montes catalogados o protectores.

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

La Ley en su artículo 1, define los “montes o terrenos forestales”, 
como “elementos integrantes para la ordenación del territorio, que 
comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de 
matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra 
o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de 
producción, paisajísticas o recreativas”. Se entenderán, igualmente, 
incluidos dentro del concepto legal de montes, los enclaves forestales 
en terrenos agrícolas y aquellos otros que, aún no reuniendo los 
requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de 
su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones 
contenidas en la presente Ley y en los Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales que se aprueben al amparo de la misma.”

Por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser patrimoniales 
y de dominio público. Serán de dominio público, los montes públicos 
que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean 
por aplicación de una norma del Estado y aquellos montes que se 
vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la 
protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración 
del medio ambiente.

La afectación al dominio público se producirá por acuerdo específico 
del Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el 
que, en todo caso, deberá ser oída la Entidad pública afectada y se 
acredite que el monte, por su estado actual o como consecuencia 
de su futura transformación, tenga alguna de las características o 
funciones siguientes.

Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión.
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Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa 
de tierras de cultivos, poblaciones, canalizaciones o vías de 
comunicación en las grandes avenidas.

Los que constituyan ecosistemas que permitan mantener deter-
minados procesos ecológicos esenciales y la diversidad bioló-
gica o sirvan de refugio a la fauna silvestre.

Los que formen masas arbóreas naturales de especies autócto-
nas o matorrales de valor ecológico.

 Los que signifiquen elementos importantes del paisaje.

En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud 
pública, mejora de las condiciones socioeconómicas de la 
zona o al ocio y esparcimiento de los ciudadanos.

Los Montes Públicos, son espacios forestales que expresamente, según 
el artículo 27 de la presente ley “tendrán la consideración a efectos 
urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”.

Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se da publi-
cidad a la relación de montes incluidos en el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía.

Recogida la información disponible sobre todos los montes públicos 
existentes en Andalucía en el Catálogo de Montes de Andalucía, 
procede, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la 
disposición transitoria única del Reglamento Forestal de Andalucía 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
la relación de montes incluidos en dicho Catálogo, que se realiza 
mediante la citada Orden.

Consultado el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía se 
comprueba que no existe ningun de ellos en el ámbito del término 
municipal de Castilblanco de Los Arroyos, por lo que no existe ninguna 

afección sobre este tipo de dominio público.
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2.11. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁM-
BITO DEL PLANEAMIENTO.

PREVENCIÓN AMBIENTAL.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental.

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es una norma 
que completa el marco legal existente y dota a la Administración 
andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el 
doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de protección del 
medio ambiente.

La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e 
inspección, y configura un conjunto de infracciones y sanciones que 
tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia 
el principio de “quien contamina paga” y la restauración de los 
daños ambientales que se produzcan. La determinación de las 
responsabilidades en cada caso y la fijación de los comportamientos 
que se consideran infracción administrativa es uno de los cometidos 
obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno 
de sus máximos propósitos.

Con una clara orientación hacia la prevención, la G.I.C.A crea y 
regula instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles 
efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de 
determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, 
incluidos los urbanísticos.

De la Ley de Gestión Integrada de la Calidad ambiental destaca la 
incorporación de un enfoque integrado, que supone cambios en una 
triple dimensión.

En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones 
industriales, evitando o reduciendo la transferencia de contaminación 

de un medio a otro; en segundo lugar, se lleva a cabo una simplificación 
administrativa de los procedimientos para que el resultado de la 
evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la 
autorización ambiental integrada, y, por último, se determinan en la 
autorización los valores límites exigibles de sustancias contaminantes 
conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para 
conseguir el menor impacto ambiental. Se crean así la Autorización 
Ambiental Integrada y la Autorización Ambiental Unificada.

Esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación 
lumínica teniendo como principal objetivo la prevención, minimización 
y corrección de los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el 
cielo nocturno.

En materia de contaminación acústica establece una regulación 
que incluye también una nueva zonificación del territorio en áreas 
acústicas, establece el marco legal para la realización de mapas 
de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar 
servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable 
en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad 
acústica exigidos.

Para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio 
de la responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas 
y la sociedad en la protección del medio ambiente.

En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos 
como los acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad 
ambiental para las empresas andaluzas. En esa línea, se promueve, 
también, la utilización de instrumentos económicos que incentiven la 
inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de 
la incidencia ambiental de las actividades productivas. Se desarrolla, 
además, un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente, 
donde se hace obligatoria la exigencia de garantías financieras 
que respondan de los posibles daños ambientales producidos por 
determinadas actividades.
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Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica, 
y la potenciación de la innovación y la inversión en mejora ambiental 
de las empresas, la norma juega un papel de estímulo e incentivo. 
Contribuye a la mejora de la competitividad en un mercado global, 
en el que cada vez prima más la eficiencia del que más produce, 
consumiendo menos recursos o generando menos impactos.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, 
se opongan a lo establecido en la presente Ley, y en particular:

aprueba el Reglamento de Evaluación de  Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición transitoria cuarta. 

Reglamento de Informe Ambiental. 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad 
del Aire. 

de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público 
marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre. 

El P.G.O.U de Castilblanco de Los Arroyos se deberá someter a 

concreto al punto 1c:

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental: 

Planes Generales 
de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al 
Suelo No Urbanizable”.

DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, se establece el ré-
gimen de organización y funcionamiento del registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumen-
tos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, 
y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo 
57.1 del Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia 
exclusiva en materia de prevención ambiental, sin perjuicio de lo 

siendo principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, 
la protección ante la contaminación y el impulso de los instrumentos 
adecuados para hacer compatible la actividad económica con la 
óptima calidad ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los 

Andalucía.

Integrada de la Calidad Ambiental, crea la autorización ambiental 
unificada, cuyo principal objetivo es prevenir, evitar o, cuando esto 
no sea posible, reducir en origen la producción de  residuos, las 
emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo a través de un enfoque 
integrado y evaluación global de las incidencias ambientales de las 
actuaciones sometidas a la misma.
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Este Decreto desarrolla las previsiones y determinaciones de la Ley 
GICA sobre el régimen jurídico de la autorización ambiental unificada 
y el procedimiento para su otorgamiento y modificación.

Esta nueva figura autonómica de intervención ambiental integra 
en una resolución única la evaluación de impacto ambiental y las 
distintas autorizaciones y exigencias ambientales que, de acuerdo 
con la legislación sectorial aplicable en materia de vías pecuarias, 
forestal, espacios naturales protegidos, residuos, emisiones a la 
atmósfera, vertidos a aguas litorales y continentales, producción 
y gestión de residuos y calidad ambiental del suelo, entre otras, el 
promotor de determinadas actuaciones debe obtener de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente y entidades de derecho 
público dependientes de la misma, con carácter previo a su ejecución 
o puesta en marcha.

Su disposición final primera recoge una modificación del Anexo I 

disposición final segunda de dicha Ley.

Desde el punto de vista urbanístico, destaca la inclusión en el 
Anexo I de la Ley GICA, como actuaciones que deben someterse al 
procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, de los siguientes 
proyectos:

hoteleros, y construcciones asociadas a éstos, incluida la 
construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos, en 
alguno de los siguientes casos:

En suelo no urbanizable.

Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no 
sometidos a evaluación ambiental.

Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental 
del instrumento de planeamiento urbanístico del que derive. 
Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en 

Que prevean la construcción de edificios de más de 15 plantas 
en superficie.

siguientes casos:

En suelo no urbanizable

Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico 
no sometidos a evaluación ambiental.

Cuando así lo determine el informe de valoración 
ambiental del instrumento de planeamiento urbanístico 
del que derive. Esta determinación se ajustará a los 
criterios establecidos en el Anexo III del Real Decreto-Ley 

Que esté dentro de alguno de los espacios de la Red 

Por otra parte, los Proyectos de urbanizaciones no incluidos en 

hoteleros, comerciales y aparcamientos; así como los Proyectos de 

estarán sometidos al trámite de Calificación Ambiental.

En función del tipo de instalaciones o actividades a implantar en los 
nuevos suelos urbanizables o en el suelo no urbanizable del municipio 
se deberá proceder con el correspondiente trámite de prevencial 
ambiental contemplado en la ley. 
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RUIDOS Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

marca una nueva orientación respecto de la concepción de la 
contaminación acústica en la normativa de la Unión Europea. Con 
anterioridad, la reglamentación comunitaria se había centrado en las 
fuentes del ruido, pero la comprobación de que diariamente inciden 
sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, ha hecho 
necesario un nuevo enfoque del ruido ambiental para considerarlo 
como un producto derivado de múltiples emisiones que contribuyen 
a generar niveles de contaminación acústica inadecuados desde el 
punto de vista ambiental y sanitario.

exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades 

al control integrados de la contaminación».

parcialmente al derecho interno las previsiones de la citada Directiva, 
regula la contaminación acústica con un alcance y un contenido más 
amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer 
los parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido 
ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el espacio interior de 
determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la 
ordenación de la contaminación acústica a través del establecimiento 
de los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica 
de nuestro entorno.

presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea 

el emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o 
daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para 
los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea 
perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen 
efectos significativos sobre el medio ambiente».

Esta Ley establece en su artículo 7 un total de siete tipos de áreas 
acústicas, sobre las cuales indica que se clasificarán, en atención 
al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las 
comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los 
siguientes:

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 
y de espectáculos.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en el párrafo anterior.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra 
la contaminación acústica.

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen.

Espacios naturales que requieran una especial protección 
contra la contaminación acústica.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.
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lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, el cual ha 

los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, 
junto a una serie de medidas necesarias para la consecución de 
los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones de 
suministro de información.

acústica producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las 
vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio 
ambiente, en tanto que el citado real decreto, sólo comprende la 
contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención 
y corrección, en su caso, de sus efectos en la población.

Por ello el presente real decreto tiene como principal finalidad 
completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen índices de 
ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre 
la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan 
los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el 

los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose 
el espacio interior de determinadas edificaciones; se regulan los 
emisores acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión 
así como los procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos 
y vibraciones.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.

un importante servicio a la protección del ambiente atmosférico a lo 
largo de más de treinta años, no es menos cierto que, debido a los 
intensos cambios habidos en el largo periodo de tiempo transcurrido 
desde su promulgación, hoy en día ha quedado desfasada en 
importantes aspectos y superada por los acontecimientos.

Por ello una de las principales medidas a adoptar para fortalecer y 
modernizar la mencionada capacidad de acción era la de elaborar 
una nueva ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que 
permitiese dotar a España de una norma básica acorde con las 
circunstancias y exigencias actuales.

Este es, precisamente, el objeto de esta ley, a saber, definir una 
nueva norma básica conforme con las exigencias de nuestro 
actual ordenamiento jurídico y administrativo, que se inspire en los 
principios, enfoques y directrices que definen y orientan la vigente 
política ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito de 
la Unión Europea y que dé adecuada cabida a los planteamientos y 
requisitos técnicos que conforman el acervo comunitario en materia 
de atmósfera, y el derivado de los correspondientes convenios 
internacionales. Con estas premisas y aspirando a un cierto grado de 
permanencia la ley también pretende ser lo suficientemente flexible 
como para posibilitar los oportunos desarrollos reglamentarios que se 
precisen según se vayan registrando avances en la política de calidad 
del aire y de protección del ambiente atmosférico.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, 
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 
evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta 
puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás 
bienes de cualquier naturaleza.

1. Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes 
de los contaminantes relacionados en el Anexo I correspondientes 
a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
enumeradas en el Anexo IV ya sean de titularidad pública o privada.

por su normativa específica:
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Ley las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas y las actividades 
correspondientes de protección de personas y bienes, que se regirán 
por la normativa específica de protección civil.

Esta normativa es aplicable a las actividades futuras que se implanten 
en el ámbito de los nuevos suelos urbanizables que se correspondan 
con alguna de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera del Anexo IV de la ley.

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el estable-
cimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

La iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias negativas 
en el entorno. Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo 
nocturno, lo cual dificulta seriamente las investigaciones astronómicas 
y puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los 
ciclos vitales y en los comportamientos de especies animales y vegetales 
con hábitos de vida nocturnos. Además, el consumo energético se 
ve innecesariamente incrementado, originando un aumento de los 
costes económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos. 
Otros impactos negativos recaen en la calidad ambiental de las zonas 
habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en el ámbito privado 
de las personas, provocando molestias tales como fatiga visual, 
ansiedad y alteraciones del sueño. También dificulta a la población la 
observación del cielo nocturno.

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en 
relación con la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas 

clases de contaminación del mismo.

regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica. Así, 

materia bajo la óptica de la prevención, minimización y corrección 
de los efectos adversos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo 
nocturno. Entre otros aspectos, en dicha Ley se sientan las bases para 
la zonificación lumínica del territorio y el establecimiento de niveles 
de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la 
compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los 
científicos, ecológicos y de ahorro energético.

calidad del aire y protección de la atmósfera, en su disposición 
adicional cuarta, insta a las Administraciones públicas, en el ámbito 
de sus competencias, a promover la prevención y la reducción de la 
contaminación lumínica.

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-

y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado 
exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así 
como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y 
reducir la luz intrusa o molesta.

noviembre,
en lo referente a contaminación lumínica, como del Real Decreto 

como puntos de referencia los observatorios astronómicos ópticos 
de Sierra Nevada y Calar Alto y se aprueba el Reglamento para la 
protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación 
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lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética.

Zonificación lumínica

iluminación adecuados a los usos y sus necesidades 

Se contemplan los siguientes tipos de áreas lumínicas:

planeamiento urbanístico incluidas en espacios naturales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen de un régimen 
especial de protección en virtud de la normativa autonómica, 
estatal o comunitaria, o convenios y normas internacionales, 
donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor 
ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto 
perturbador de la luz artificial.

través de la observación astronómica dentro del espectro 
visible.

como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.

siguientes zonas:

periferia, con densidad de edificación media-baja.

las siguientes zonas:

edificación.

comercial, turístico y recreativo en horario nocturno.

En documento anexo al Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado 
la zonificación lumínica en virtud de lo establecido en este Decreto.

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 
la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el 
Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 
en Andalucía.

El objeto del presente Decreto es regular la calidad del medio 
ambiente atmosférico y crear el Registro de sistemas de evaluación 

Integrada de la Calidad Ambiental, en materia de calidad del medio 
ambiente atmosférico, así como de los Capítulos I, II, III y IV de la Ley 

la atmósfera, con el fin de prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
atmosférica.

De igual modo, contempla la adaptación a toda la normativa española 
que, en materia de emisiones a la atmósfera y de calidad del aire 
ambiente, ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un amplio 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa. Este Decreto desarrolla asimismo determinados preceptos 

por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación.
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entre Comunidad Autónoma y Municipios en materia de contaminación 

consecuencia de la confluencia de competencias de la Comunidad 
Autónoma en el ejercicio de atribuciones que le reconoce el Estatuto 
de Autonomía, y de los Municipios, cuyas competencias en materia 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por la Ley 

En este sentido, corresponde a los municipios en relación con la 
calidad del medio ambiente atmosférico:

La elaboración y aprobación, en el ámbito de sus competencias, 
de planes y programas de mejora de la calidad del aire de 
ámbito municipal o, en su caso, solicitar su elaboración a la 
Diputación Provincial correspondiente, conforme a lo dispuesto 

reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 

competente en materia de medio ambiente, proponiendo, en 
tal caso, las medidas que se consideren oportunas para su 
inclusión en los mismos.

La ejecución de las medidas incluidas en los planes de mejora 
de la calidad del aire en el ámbito de sus competencias y, 
en particular, las referentes al tráfico urbano, sin perjuicio de 
aquellas medidas cuya ejecución corresponda a las personas 
o entidades titulares de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera incluidas en el ámbito de 
aplicación del plan.

La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora 
en relación con las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera no sometidas a autorización ambiental 
integrada o autorización ambiental unificada, a excepción de 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas 

estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera 
regulada en el Capítulo III.

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acús-
tica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética (BOJA 24, de 6 de febre-
ro de 2012).

se aprueba con el fin de proporcionar una base para el desarrollo 
de medidas comunitarias sobre el ruido ambiental emitido por las 
fuentes consideradas, es decir, las infraestructuras viarias, ferroviarias 
y aeroportuarias así como el ruido industrial.

La citada Directiva se transpone al ordenamiento jurídico estatal 

regulación tiene la naturaleza de normativa básica, en los términos 
que establece su disposición final primera. 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta materia se regula por 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra 
la contaminación acústica en Andalucía, que, además de incorporar 
al ordenamiento jurídico de Andalucía las Directivas aprobadas en 
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materia de contaminación acústica por la Unión Europea, supuso la 
unificación en una sola disposición reglamentaria de toda la, hasta 
entonces un tanto dispersa, regulación existente en esta materia.

Ambiental constituye el actual marco legal de referencia para el 
desarrollo de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. En materia de contaminación acústica, esta Ley 
establece una regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en la 

áreas de sensibilidad acústica, establece el fundamento legal para 
la elaboración de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la 
posibilidad de declarar servidumbres acústicas y establece el régimen 
aplicable en aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que no se 
cumplan los objetivos de calidad exigidos.

Por ello, y una vez cumplidos los objetivos para los que se aprobó el 

de un nuevo Reglamento de Protección Acústica en Andalucía que 

julio, y que incorpore, asimismo, las novedades introducidas por el 

Es objeto del Reglamento, en desarrollo del Título IV, Capítulo II, 

de la Calidad Ambiental, la regulación de la calidad del medio 
ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones 
de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, para proteger la 
salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su intimidad y 
mejorar la calidad del medio ambiente.

Será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria 
o proyectos de construcción, así como a las actividades de carácter 

julio, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles 

de producir, contaminación acústica por ruidos o vibraciones, con las 

Las actividades militares, que se regirán por su legislación 
específica.

Las actividades domésticas o comportamientos de la vecindad 
cuando la contaminación producida por aquellos se mantenga 
dentro de los límites permitidos en las ordenanzas municipales 
o, en su defecto, en los usos locales. 

La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica 
producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que 
se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.

A efectos de la aplicación del Reglamento, y conforme a lo dispuesto 

deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica 
clasificadas de acuerdo con la siguiente tipología:

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial.

Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial.

Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos.

Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado 
en el tipo c.

Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial 
protección contra la contaminación acústica.

Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos 
que los reclamen.
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Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica.

Valores límites de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras de 

Tipo de área acústica
Índices de ruido

Ld Le Ln

a
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial

b
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial

c
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos

58

d
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c

55

e

Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra 
contaminación acústica

55 55

RESIDUOS.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal.

El capítulo V de esta ley está dedicado a los residuos, y en concreto la 

Debido a la existencia en el Planeamiento de suelos urbanizables de 
uso industrial o mixto residencial-industrial debe tenerse en cuenta el 
siguiente artículo, correspondiente a los puntos limpios:

1. En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión 
de residuos urbanos, los municipios estarán obligados a disponer 
de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen 
domiciliario que serán gestionados directamente o a través de 
órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones 
locales, en los términos regulados en la legislación de régimen 
local.

limpios se incluirá en los instrumentos de planeamiento urbanístico 
en los términos previstos en los planes directores de gestión de 
residuos urbanos.

existentes deberán contar con un punto limpio.

La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa 
con autorización para la gestión de residuos.

medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva de todos los 
residuos generados en la actividad del establecimiento, incluyendo 
las salas de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas y 
zonas comunes.

Estas disposiciones deberán tenerse en cuenta en los Suelos 
Urbanizables de Uso Industrial que contempla el PGOU.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo 
del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que 
todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. En efecto, 
a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen 
se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos 
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ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de 
suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico 
y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus 
recursos valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin 
de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva.

En este contexto, existe un consenso general de todos los sectores 
afectados sobre la necesidad de disponer de una normativa básica, 
específica para los residuos de construcción y demolición, que 
establezca los requisitos mínimos de su producción y gestión, con 
objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 
y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.

requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 
residuos de construcción y demolición deberá Incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición.

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.

proyecto.

que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los 

residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5.

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación 
a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

de construcción y demolición que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo independiente.

Los correspondientes proyectos de obras en el desarrollo del 
Planeamiento contemplarán el correspondiente estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición que es preceptivo según este 
Real Decreto. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados.

para la gestión de los residuos, proporciona los instrumentos que 
permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y 
producción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención, 
entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un 
producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y 
contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre 
la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. 
Así incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de 
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residuos que ha de centrarse en la prevención, la preparación para 
la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la 
valorización energética y aspira a transformar la Unión Europea en 
una “sociedad del reciclado” y contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

La transposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico 
interno se lleva a cabo a través de la presente Ley, que constituye 
asimismo una oportunidad para actualizar y mejorar el régimen 

día la primera regulación con carácter general de los residuos en 
nuestro ordenamiento jurídico. En los doce años de aplicación de esta 
norma las administraciones públicas, los productores y los gestores de 
residuos han adquirido una experiencia y formación en este campo 
mucho mayor que la existente en el momento de la aprobación de la 
norma anterior y, por otra parte, la prevención, producción y gestión 
de los residuos, y los principios que la inspiran, han experimentado 
una importante evolución. Por otro lado, siendo la lucha contra el 
cambio climático una prioridad de la política ambiental y aunque 
la contribución de los residuos al cambio climático es pequeña en 
relación con el resto de sectores, existe un potencial significativo de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asociado al 
sector de los residuos.

El objeto de la presente Ley es establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos, así como la previsión de medidas 
para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la 
generación y gestión de los mismos. Igualmente, y tal y como sucedía 
ya en la anterior Ley de residuos, esta Ley tiene también por objeto 
regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. Finalmente, se 
termina de delimitar el ámbito de aplicación de la Ley con una serie 
de exclusiones expresamente mencionadas.

El título I de la Ley contiene las disposiciones y los principios generales 
y se divide en dos capítulos. El primer capítulo está dedicado a las 

disposiciones de carácter general e incluye el objeto, las definiciones, 
así como la referencia a la clasificación y la lista europea de residuos. 
El capítulo II está dedicado a los principios de la política de residuos 
y a las competencias administrativas.

Debido a que son varias las administraciones públicas que intervienen 
en la gestión de los residuos, se hace necesario un artículo que 
defina las competencias administrativas de cada una de ellas, 

Se clarifica la distribución competencial existente en la anterior Ley 

podrán establecer a través de sus ordenanzas las condiciones para la 
entrega de los residuos cuya gestión hayan asumido.

Entre las competencias atribuidas a las Entidades Locales se 
encuentran:

Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos domésticos generados en los 
hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan 
sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido 
en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de 
responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este 
servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo 
de forma independiente o asociada.

El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad 
sancionadora en el ámbito de sus competencias.

El título III de la Ley está dedicado a la producción, posesión y gestión 
de los residuos y desarrolla las obligaciones de los productores y 
gestores de residuos. Este título III se ha organizado en tres capítulos 
dedicados a las obligaciones de los productores u otros poseedores 
iniciales de residuos, las obligaciones de los gestores de residuos y, 
por último, el tercer capítulo establece el régimen de comunicaciones y 
autorizaciones en materia de residuos.
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en la gestión de los residuos del CAPÍTULO II De la gestión de residuos 
de este Título III Producción, posesión y gestión de los residuos, 
contempla lo siguiente:

valorización de residuos.

tomarán medidas para fomentar un reciclado de alta calidad y, 
a este fin, se establecerá una recogida separada de residuos, 
entre otros de aceites usados, cuando sea técnica, económica y 
medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios 
de calidad necesarios para los sectores de reciclado correspondientes.

al menos, los materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio.

Los sistemas de recogida separada ya existentes se podrán adaptar a 
la recogida separada de los materiales a los que se refiere el párrafo 
anterior. Podrá recogerse más de un material en la misma fracción 
siempre que se garantice su adecuada separación posterior si ello no 
supone una pérdida de la calidad de los materiales obtenidos ni un 
incremento de coste.

o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su 
caso, comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada 
bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar 
los residuos para su reutilización.

El título V contiene la regulación de los suelos contaminados, concepto 
utilizado por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 

motivo se ha considerado fundamental mantener el régimen jurídico 
que ya está en vigor, si bien a la luz de la experiencia adquirida se 
matizan algunas cuestiones como la determinación de los sujetos 

responsables de la contaminación de los suelos. Asimismo, y con la 
finalidad de adquirir un mejor conocimiento de la situación de los 
suelos contaminados se regulan las obligaciones de información a las 
que quedan sujetos tanto los titulares de las actividades potencialmente 
contaminantes del suelo como los titulares de los suelos contaminados 
y se crea el inventario estatal de suelos contaminados.

Finalmente el título VII regula la responsabilidad, la vigilancia, 
inspección y control, y el régimen sancionador. En consonancia con 
la supresión de determinadas autorizaciones administrativas y su 
sustitución por una comunicación previa al inicio de las actividades, 
la Ley refuerza las potestades de las administraciones públicas para la 
inspección, la vigilancia y control de las actividades relacionadas con 
los residuos y los suelos contaminados.

muy graves:

peligrosos.

tipo de residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente.

1. Las administraciones públicas ejercerán la potestad sancionadora 
en materia de residuos de acuerdo con la distribución de competencias 

residuos, así como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas 
en las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a 
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los titulares de las Entidades Locales.

Los residuos que se generen en el ámbito del Planeamiento se 
gestionarán en función de su tipología. Todos los residuos peligrosos 
serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos 
a tal efecto y entregados a gestores autorizados, no permitiéndose 
en ningún caso su vertido directo al terreno. Igualmente, durante 
las obras de construcción las tierras y materiales sobrantes serán 
almacenados temporalmente y conducidos a vertedero de residuos 
inertes autorizado, no permitiéndose en ningún caso su vertido directo 
al terreno.

Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía 2012-2020.

Hasta el momento, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 

marzo, ha permitido avanzar en políticas de prevención; de control de 
la producción, posesión y gestión de los residuos; y de participación 
de los diferentes agentes sociales y económicos, tanto públicos como 
privados.

Sin embargo, la necesidad de definir una nueva planificación 
al alcanzar el fin de su horizonte temporal, unida a la evolución 
experimentada en estos últimos años por la política ambiental, que 
se ha materializado en el ámbito de los residuos con la aprobación 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

han motivado la formulación de un nuevo Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos.

El Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 

concretas y evaluables, que pretenden dar respuesta a los objetivos 
propuestos.

Entre las líneas de actuación, la número 7 se refiere a las “Mejoras en 
las infraestructuras de gestión de residuos peligrosos”.

Se indica en este apartado que se detecta la necesidad de implantar 
la red de puntos limpios industriales y ampliar la de municipales 
para cumplir con las obligaciones previstas en la legislación y las 
previsiones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no 

hora de optimizar la recogida y gestión de los residuos peligrosos de 
origen domiciliario así como las fracciones atomizadas de residuos 
peligrosos de origen no municipal procedentes mayoritariamente de 
pequeñas y medianas empresas.

La planificación anterior establecía que en los suelos de uso industrial 
en los que se generasen residuos peligrosos, se debía garantizar 
la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, 
clasificación y transferencia de residuos peligrosos, cuya gestión se 
llevaría a cabo por parte de una persona o entidad gestora autorizada.

Asimismo, en el caso de los polígonos industriales que se encontrasen 
en funcionamiento a la entrada en vigor del plan, éstos debían disponer 
de un punto limpio antes de la finalización de su período de vigencia 

programa de recogida itinerante de los residuos peligrosos generados 
que cubra las necesidades de las empresas allí situadas, cuando sea 
imposible físicamente ubicar dichas infraestructuras.

Castilblanco de Los Arroyos cuenta con un punto limpio para residuos 
-

específico para los residuos peligrosos de origen industrial. 
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Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía.

El Decreto, con el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, supone un paso decisivo para la consecución de los 
objetivos establecidos en la legislación de ámbito estatal y autonómico 

suelos contaminados, en el Plan Nacional Integrado de Residuos para 

Su contenido armoniza el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 

noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su 
ejercicio. A su vez, implica una adaptación a las políticas de gestión 
de residuos desarrolladas por la normativa específica, aplicando una 
regulación eficaz y coherente que tiene en cuenta, no sólo la fase de 
residuo, sino también el ciclo de vida de los materiales y productos.

El Título I comprende las disposiciones generales relativas al objeto, 
ámbito de aplicación, definiciones, consideraciones relacionadas con 
los subproductos, el fin de la condición de residuo y el Catálogo de 
Residuos de Andalucía, que se incluye en el Anexo XV, así como las 
competencias en materia de residuos.

El régimen jurídico de la producción de residuos, regulado en el 
Título II, sufre modificaciones importantes, inspiradas en las directrices 

como por la legislación comunitaria y nacional de liberalización 
de los servicios. Las personas o entidades productoras podrán 
responsabilizarse del transporte de los residuos hasta las instalaciones 

de tratamiento y se sustituye la autorización para la producción 
de residuos peligrosos por una comunicación de la actividad y su 
inscripción en el registro correspondiente, igualando el tratamiento 
administrativo a todas las personas o entidades productoras, sin tener 

Este Reglamento establece en su Disposición adicional tercera “ 
Reserva de suelo para la construcción de puntos limpios municipales” 
que “La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos 
limpios municipales deberá estar prevista en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico como máximo dos años después de la 
entrada en vigor del presente Decreto, en los municipios de más de 

.

Asimismo, en su Disposición adicional quinta recoge que “Las 
personas o entidades administradoras de polígonos industriales en 
los que se constate la imposibilidad física de ubicar la infraestructura 
mínima de un punto limpio industrial, deberán presentar en el plazo 
máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento 
que se aprueba por el presente Decreto, un programa de recogida 
itinerante de los residuos que se generen en dichos polígonos, que 
cubra las necesidades de las instalaciones y actividades industriales y 
comerciales allí ubicadas”.

Este Decreto deroga las siguientes disposiciones en particular:

el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,

autorizaciones administrativas de las actividades de valorización 
y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos 
agrícolas;

regula el procedimiento de autorización de grupos de gestión o 
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sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.

Los residuos generados en los planeamientos de desarrollo de los 
nuevos suelos urbanizables serán almacenados correctamente y 
conducidos a los gestores autorizados correspondientes, en función 
de la naturaleza de los residuos.

AGUAS.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas.

hidráulico del Estado lo constituyen, con las salvedades expresamente 
establecidas en esta Ley:

subterráneas renovables con independencia del tiempo de 
renovación.

superficiales en cauces públicos.

disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen 
a cualquiera de los elementos señalados en los apartados 
anteriores.

En virtud del artículo 5 de la misma ley únicamente serán de dominio 
privado los cauces que cumplan los siguientes requisitos: “Son de 
dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran 
aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente 
fincas de dominio particular.”

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 
ocasionar daños a personas o cosas.

servidumbre y policía que es la siguiente:

máximo altura alcanzado por el cauce en época de crecidas, 
para uso público que se regulará reglamentariamente.

condicionará el uso del suelo y las actividades que se 
desarrollen.

Para la delimitación del SNU de especial protección por legislación 
específica se ha tenido en cuenta los dominios públicos de los cauces 
existentes en el municipio así como las zonas inundables. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas.

establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, ha incorporado al ordenamiento jurídico interno de los 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo contenido no 

Costas.

En dicho Real Decreto-ley se impone a determinadas aglomeraciones 
urbanas la obligación de disponer de sistemas colectores para la 
recogida y conducción de las aguas residuales, y de aplicar a éstas 
distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas continentales 
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o marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en 
cuenta si los vertidos se efectúan en zonas sensibles o en zonas menos 
sensibles, lo que determinará un tratamiento más o menos riguroso.

Este Real Decreto completa la incorporación de la citada Directiva, 
desarrollando lo dispuesto en el Real Decreto-ley, para lo cual fija los 
requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas colectores y las 
instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, los requisitos de 
los vertidos procedentes de instalaciones secundarias o de aquellos 
que vayan a realizarse en zonas sensibles y regula el tratamiento 
previo de los vertidos de las aguas residuales industriales cuando éstos 
se realicen a sistemas colectores o a instalaciones de depuración de 
aguas residuales urbanas.

Asimismo, se determinan los criterios que deberán tomarse en 
consideración para la declaración de las zonas sensibles y zonas 
menos sensibles, que corresponderá efectuar bien a la Administración 
General del Estado o a las Comunidades Autónomas.

Por último, se establece que las Administraciones públicas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán efectuar el seguimiento y los 
controles precisos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas tanto en el Real Decreto-ley como en este Real Decreto 
y se fijan los métodos de referencia para el seguimiento y evaluación 
de los resultados de dichos controles.

Todos los suelos industriales, equipamientos, dotaciones e instalaciones 
estarán conectadas a la red de saneamiento municipal. 

Las aguas residuales generadas serán conducidas a la E.D.A.R 
municipal y no existirá ningún efluente incontrolado. 

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cau-
ces urbanos andaluces.

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 

Andaluces ordena los usos en el espacio fluvial de los tramos urba-
nos, a través de la planificación urbanística, mediante criterios de zo-

la finalidad de prevenir y mitigar los daños humanos y materiales que 
originan las crecidas. Su función es ordenar el desarrollo urbanístico 
en función de las características de la inundación para los períodos de 

-
cipios donde el crecimiento urbano se tenga que realizar sobre zonas 
inundables se deberán establecer medidas específicas de defensa y 
control de las inundaciones. Igualmente, contempla la realización de 
actividades de corrección hidrológica en la cuenca vertiente con la 
finalidad de mitigar los efectos de las crecidas. Las directrices básicas 
de la ordenación son las siguientes:

no se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 
permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de 
interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

contaminante según la legislación vigente o con riesgo inhe-
rente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en 

permitirá edificación o instalación alguna, temporal o perma-

período de retorno y donde, además, la velocidad del agua 

prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras 
lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo sig-
nificativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obs-
táculo significativo el que presenta un frente en sentido perpen-
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-
gislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.

Las zonas de servidumbre y policía que sean terrenos inun-
dables estarán condicionadas por las siguientes limitaciones, 
siempre que no sean menos restrictivas que las mencionadas 
anteriormente:

En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalacio-
nes o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo 
por razones justificadas de interés público y siempre que se 
garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación 
así como la ausencia de obstáculos de drenaje, todo ello sin 
perjuicio de la competencia estatal en la materia.

En la zona de policía se definirán los usos y actividades admi-
sibles de modo que, con carácter general, se facilite el acceso 
a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la 
capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas 
inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños 
provocados por las avenidas.

El objetivo central del Plan de Prevención de avenidas e inun-
daciones es la prevención de las inundaciones urbanas, pero la 
propia complejidad que muchas veces supone deslindar el me-
dio urbano del no urbano y la exigencia de medidas integradas 
de prevención en todo el cauce, obligan a ampliar, con la ne-
cesaria flexibilidad, el ámbito estrictamente urbano del Plan de 
Prevención de avenidas e inundaciones, y ello en dos sentidos:

La inclusión del ámbito no urbano en el que deban adoptarse 
las medidas que prevengan las inundaciones urbanas.

La inclusión en general de las actuaciones previstas en los Pla-
nes Hidrológicos de cuenca y en el Plan Hidrológico Nacional 

en materia de inundaciones, que por tratarse de medidas de 
ámbito general y de interés estatal dotan a las medidas más 
localizadas del ámbito urbano de un carácter más integrado 
desde el punto de vista de la gestión general de la cuenca 
hidrográfica.

El P.G.O.U incorpora los resultados del Estudio de Inundabilidad 
llevado a cabo en el término municipal de Castilblanco de Los Arroyos 
para los principales arroyos del municipio que discurren por suelo 
urbano o en los nuevos crecimientos previstos de suelo urbanizable.

Para los cauces en suelo urbano existente se adoptan las medidas 

no están afectados por problemas de inundabilidad puesto que se 
ha adoptado el criterio de clasificación como Suelo No urbanizable 
de Especial Protección para el dominio público hidráulico y zonas 
inundables.

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación.

Las inundaciones en España constituyen el riesgo natural que a lo 
largo del tiempo ha producido los mayores daños tanto materiales 
como en pérdida de vidas humanas.

La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido desde hace 
muchos años una constante en la política de aguas y de protección civil y 
así el enfoque tradicional consistente en plantear y ejecutar soluciones 
estructurales, como la construcción de presas, encauzamientos y diques 
de protección, se han revelado en determinados casos insuficientes, 
por lo que ha sido complementado en las últimas décadas con 
actuaciones no estructurales, tales como planes de protección civil, 
implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal 
de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para atenuar 
las posibles consecuencias de las inundaciones. Este último tipo de 
actuaciones son menos costosas económicamente y a la vez menos 
agresivas medioambientalmente.
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Toda esta problemática y la búsqueda de soluciones han tenido un 
importante respaldo en nuestra legislación. Así, la seguridad de las 
personas y bienes frente a las inundaciones ha sido recogida tanto en 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 

Este real decreto tiene como principales objetivos obtener un adecuado 
conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones 
y lograr una actuación coordinada de todas las administraciones 
públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de 
las inundaciones.

El texto consta de un preámbulo, seis capítulos, veintidós artículos 
y un anexo. El real decreto establece una serie de obligaciones 
fundamentales que se concretan en la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo y los 
planes de gestión del riesgo de inundación, así como las disposiciones 
complementarias de coordinación sectorial, participación pública y 
cooperación entre las distintas administraciones que son necesarias 
para alcanzar ese objetivo, de acuerdo con lo previsto en el Real 

territorial de las demarcaciones hidrográficas.

de Autoridades Competentes» en las demarcaciones con cuencas 
intercomunitarias y la normativa existente en materia de Protección 
Civil, procurando su coordinación con los nuevos planes de gestión del 
riesgo de inundación. Esta coordinación, que es también un mandato 
de la Directiva, se extiende a la política hidráulica general de todas 
las cuencas y a la ordenación territorial y urbanística en lo necesario 
para hacer efectiva la prevención y protección contempladas en la 
presente norma.

Los beneficios de la aplicación del real decreto derivarán de un doble 
efecto:

de gestión agilizará la implantación de los mecanismos de 
protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que 
redundará en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre 
los bienes y personas que se protegen.

real decreto permiten responder de modo más eficaz ante las 
fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes 
con los cauces, lo que redundará en una disminución de los 
daños derivados de las inundaciones por avenidas.

texto, incluyen los programas de medidas que cada una de las 
administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias 
para alcanzar el objetivo previsto de reducir las consecuencias 
negativas producidas por las inundaciones.

El PGOU incorpora el correspondiente Estudio de inundabilidad 
para determinar las áreas inundables en el ámbito del planeamiento. 
Para los suelos urbanos con esta problemática se contemplan como 

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

La presente Ley se elabora y aprueba cuando todavía es muy reciente 
la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
la gestión de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir en 
ejecución de lo previsto por el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Con esa asunción, se han ampliado las competencias exclusivas de 
la Administración Autonómica a una gran parte del territorio andaluz, 
lo que tiene su reflejo en el ámbito de aplicación de la Ley y en la 
división en demarcaciones hidrográficas que aparece en la misma. En 
relación con la cuenca del río Guadalquivir, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
ello se entiende sin perjuicio de las competencias del Estado sobre 
la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas 
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sobre protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas 

Constitución.

La Ley conecta perfectamente con los mejores contenidos ambientalistas 
presentes en la legislación estatal de aguas y, desde luego, enlaza 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

Artículo 11 “Funciones de la Administración Andaluza del Agua”, se 
indica lo siguiente:

Corresponde a la Consejería competente en materia de agua 
el ejercicio, directamente o, en su caso, a través de sus entidades 
instrumentales, de las funciones atribuidas a los organismos de cuenca 
por la legislación básica en materia de agua y que correspondan a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y, sin perjuicio de las que se 
asignen en su decreto de estructura orgánica, en particular:

e. Establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables 
que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes.

7. En otras materias:

b. Informar los instrumentos de ordenación territorial con anterioridad 
a su aprobación y los de planeamiento urbanístico, antes de su 
aprobación inicial y definitiva.

Esta Ley además incluye en su Titulo VI Dominio Público Hidráulico, 
el Capítulo II “Ordenación del Territorio”, relativo a la ordenación 

necesidad de un informe preceptivo que deberá emitir la Consejería 
competente en materia de agua sobre los actos y planes con incidencia 

en el territorio de las distintas Administraciones Públicas que afecten 
o se refieran, entre otras cosas, a los perímetros de protección, a las 
zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas 
protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público 
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta 
a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en las 
planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno.

5. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento 
urbanístico deberán incorporar las determinaciones y medidas 
correctoras contenidas en el informe de la Consejería competente 
en materia de agua que minimicen la alteración de las condiciones 
hidrológicas de las cuencas de aportación y sus efectos sobre los 
caudales de avenida.

urbanístico, no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso 
desagüe ninguna instalación o construcción, ni de obstáculos que 
alteren el régimen de corrientes.

7. Reglamentariamente se establecerá el contenido mínimo que 
deben recoger los instrumentos de planeamiento urbanístico en 
materia de agua.

PATRIMONIO HISTORICO.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Históri-
co 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. Ley 16/1985, de 
25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y 
que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, 
constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, 
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científico o técnico que conforman la aportación de España a la 
cultura universal.

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar 
una mayor protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría 
de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a bienes e inmuebles de 
aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran protección.

La experiencia acumulada en la aplicación de la anterior ley vigente 

la evolución de los conceptos y planteamientos en que se basan 
la protección y conservación, así como los cambios legislativos 
producidos en otras áreas del ordenamiento jurídico estrechamente 
vinculadas a la que nos ocupa aconsejan proceder a una reforma en 
profundidad de la citada Ley. 

A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía para 

de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía se encuentra en 

de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, 
investigación y difusión del patrimonio histórico como uno de los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico.

En este sentido, la integración de técnicas protectoras de la legislación 

Histórico Andaluz», la simplificación de procedimientos y el mayor 
detalle en la tipificación de las infracciones son modificaciones basadas 
en la experiencia práctica. Al mismo tiempo se pretende afrontar la 
protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial, de 
acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes, mediante 
figuras de nueva creación como la Zona Patrimonial y acentuar la 

coordinación con la legislación urbanística, tras la aprobación de 

Andalucía.

La actual ley en vigor de Patrimonio Histórico de Andalucía, aunque 
mantiene la filosofía tutelar de la legislación precedente, centrada 
en la figura del Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, e incluso la estructura de la norma, afecta a numerosos 
preceptos repartidos a lo largo de todo su articulado, por lo que se ha 
considerado necesaria la aprobación de una nueva Ley, evitándose así 
la coexistencia de la norma originaria con una extensa modificación, 
en beneficio de la seguridad jurídica.

En el ámbito de los nuevos suelos urbanizables y sistemas generales 
contemplados por el P.G.O.U. se ha constatado la afección parcial  
o completa de varios yacimientos incluidos en el Catálogo del 
patrimonio arqueológico,  arquitectónico y etnográfico del municipio 
de Castilblanco de los Arroyos. 
Los nuevos Suelos Urbanizables y Sistemas Generales propuestos 
afectan a los siguientes yacimientos:

YACIMIENTO ÁMBITO DEL PGOU 

Ans-5

Y-8

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Arqueológicas. (Boja núm. 
134, de 15 de julio).
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de marzo, el Reglamento de Actividades Arqueológicas que recogía 
y sistematizaba la experiencia de la Comunidad Autónoma en esta 
materia hasta ese momento.

Pero desde entonces hasta ahora la dinámica de la gestión del 
patrimonio arqueológico ha venido cambiando de forma sustancial, 
como consecuencia del fuerte incremento de las excavaciones 
denominadas preventivas, esto es, aquellas realizadas con carácter 
previo a la ejecución de proyectos de obras, en cumplimiento de las 
estipulaciones previstas en el Planeamiento urbanístico, instrucciones 
particulares de Zonas Arqueológicas o evaluaciones de impacto 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Tal cambio requiere 
más que un Reglamento absolutamente nuevo, una reelaboración 

demostrado vigencia en las circunstancias actuales.

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las actividades 
arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la 
finalidad de garantizar la investigación científica inherente a la 
práctica arqueológica, la protección y conservación del patrimonio 
histórico, así como la difusión del conocimiento histórico adquirido.

A los efectos del presente Reglamento, las actividades arqueológicas 
se clasifican en las siguientes modalidades:

Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, 
entendida como la remoción de tierra y el análisis de estructu-
ras realizados con metodología científica, destinada a descu-
brir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológi-
cos, así como los componentes geomorfológicos relacionados 
con ellos.

Prospección arqueológica, entendida como la exploración 
superficial y sistemática realizada con metodología científica, 

tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, investiga-
ción o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos.

Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos 
como el conjunto de trabajos de campo orientados a la inves-
tigación, documentación gráfica o, excepcionalmente, cual-
quier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los 
motivos figurados.

Labores de consolidación, restauración y restitución arqueo-
lógicas.

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubri-
ción.

Estudio y, en su caso, documentación gráfica de  arqueoló-
gicos, así como de los materiales depositados en los museos 
inscritos en el Registro de Museos de Andalucía, previsto en la 

centros de carácter público sitos en la Comunidad Autónoma.

Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueológicos 

Patrimonio Histórico de Andalucía.

La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en 
cualquier punto de la Comunidad Autónoma deberá ser notificado 
inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 
correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo 
de cinco días.

La Consejería de Cultura o, en caso de necesidad, el Alcalde, 

la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de un 
mes. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización 
ninguna. En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura 
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podrá disponer la suspensión de los trabajos por tiempo superior a un 
mes, quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que 
se causare con tal paralización.

Los hallazgos arqueológicos deberán ser, en todo caso, depositados 
en el Museo o Institución que se determine.

PATRIMONIO NATURAL Y ESPACIOS NATURALES.

Plan Especial de Protección del Medio Físico.

Documento pionero en la protección de valores ambientales, a pesar 

El PEPMF de la provincia de Sevilla contempla en su memoria de 
ordenación una serie de normas tendentes a ordenar el territorio de 
una manera equilibrada, tratando de compatibilizar el desarrollo de 
procesos urbanísticos con la conservación del medio ambiente.

Además, contiene un Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que en 
su día conformó el primer inventario o relación de lugares de interés 
ambiental a nivel provincial, es decir, fue el origen de la protección 
de espacios naturales. Cada espacio catalogado es dotado de una 
normativa específica, que regula los usos permitidos, autorizables y 
prohibidos, por lo que, en el caso concreto que nos ocupa, debemos 
conocer si el sector de estudio está incluido total o parcialmente en 
dicho Catálogo Protector.

Los espacios de Castilblanco de Los Arroyos incluidos en el Catálogo 
del PEPMF de la provincia de Sevilla pertenecen todos a la categoría 
“Protección Especial Compatible”, y a tres subcategorías:

Hornillo.

Todos ellos han sido tenidos en cuenta en el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el in-
ventario de Espacios Naturales.

Con la aprobación de la presente Ley se pretendía lo siguiente.

Aprobar el Inventario de Espacios Naturales objeto de protec-
ción especial, previsto en la Disposición Transitoria Segunda 

-
ciembre, de aprobación del Presupuesto para la Comunidad 

Ordenar adecuadamente la gestión de los recursos naturales 
de Andalucía, y en especial de los espacios naturales a prote-
ger, a cuyo fin la Administración autónoma elaborará los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales establecidos en 
la legislación básica del Estado.

Esta ley ha sido modificada en varios de sus artículos y otros tantos 

Flora y Fauna Silvestres, se establecen los siguientes regímenes de 
protección en Andalucía.

Parajes Naturales. 

Parques Periurbanos. 
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Reservas Naturales Concertadas. 

Zonas de Importancia Comunitaria.

No hay ningún espacio natural protegido en base a esta ley en el 
término municipal de Castilblanco de Los Arroyos, perteneciente 
a las tres primeras categorías. En cuanto a la última se incluye una 

el denominado L.I.C “Río Viar”.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conserva-
ción de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, conocida como Directiva Hábitats.

El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres calificadas de interés comunitario, en el territorio europeo de 
los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento 
de los mismos en un estado de conservación favorable.

En la Directiva se recoge expresamente que se integran en esta red 

como tal o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 

silvestres, conocida con Directiva Aves.

a las Comunidades Autónomas la designación de los lugares y la 
declaración de las ZEC.

La creación de la red se efectúa y consolida mediante la declaración 

como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés.

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta 

lo que afecta al municipio, está ya sumergido bajo el Pantano de 

abajo del pantano por lo que tal vez, sería muy conveniente que por 
los órganos que dispusieron dicha protección se actualice lo antes 
posible, ante la incoherencia de que este PGOU deba considerar LIC 
un hábitat natural ya sumergido hace varios años. Ninguno de los 
nuevos suelos urbanizables y Sistemas Generales de Espacios Libres 
se localizan en el ámbito del LIC “Río Viar”. 

Además, en ningún caso se ha detectado afección directa a los 
hábitats de interés comunitario.

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.

El objeto de esta ley es la ordenación de la protección, conservación 
y recuperación de la flora y fauna silvestre y sus hábitats, así como su 
regulación y fomento de la caza y pesca para la consecución de fines 
con carácter social, económico, científico, cultural y deportivo. 

La ley establece lo siguiente.

Las especies silvestres, especialmente las amenazadas y sus há-
bitats, se protegerán conforme a las limitaciones y prohibicio-
nes dispuestas en esta Ley y normas que la desarrollen, frente 
a cualquier tipo de actuaciones o agresiones susceptibles de 
alterar su dinámica ecológica.

Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y 
sin perjuicio de las previsiones contenidas en él con respecto 
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a la caza, la pesca y otros aprovechamientos, así como en la 
normativa específica en materia forestal y de pesca marítima 
en aguas interiores, marisqueo y acuicultura marina.

Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o in-
quietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual 
fuere el método empleado, en particular durante el período 
de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar 
sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitats, así como sus 
lugares de reproducción y descanso.

Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus hue-
vos, frezaderos y zonas de desove, así como la recogida o 
retención de huevos, aun estando vacíos.

Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su to-
talidad, especimenes naturales de la flora silvestre, así como 
destruir sus hábitats.

La posesión, retención, naturalización, venta, transporte para 
la venta, retención para la venta y, en general, el tráfico, co-
mercio e intercambio de ejemplares vivos o muertos de es-
pecies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la 
importación, la exportación, la puesta en venta, la oferta con 
fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública.

Liberar, introducir y hacer proliferar ejemplares de especies, 
subespecies o razas silvestres alóctonas, híbridas o transgéni-
cas en el medio natural andaluz, a excepción de las declaradas 
especies cinegéticas y piscícolas.

Andaluz de Especies Amenazadas, en el que se incluyen especies, 
subespecies, razas o poblaciones de la flora y fauna silvestre. 
Cabe señalar al respecto que este Catálogo ha sido recientemente 

se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats, que se describe a continuación.

-
tres en Régimen de Protección Especial, tan sólo seis están incluidas 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, cinco en la catego-

Ciconia ciconia -
Hieraetus fasciatus Circus pygargus

Cercotrichas galactotes Phoenicurus phoenicurus
Milvus

milvus
del EsIA, la presencia de dichas especies en las cuadrículas UTM no 
debe ser interpretada como la presencia reproductora de las mismas 
en territorio municipal. En cualquier caso, de manera preventiva, du-
rante la realización de las obras de ejecución de los planeamientos 
de desarrollo de los nuevos suelos urbanizables, si estas tienen lugar 
en el periodo de reproducción se deberá comprobar la no afección a 
ningún nido ni madriguera de especies catalogadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad.

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, y a sus sucesivas modificaciones, que, a su vez, habían 

Protegidos. 

El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función 
social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar 
de las personas, y por su aportación al desarrollo social y económico, 
por lo que la presente ley establece que las actividades encaminadas 
a la consecución de sus fines podrán ser declaradas de utilidad 
pública o interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los 
efectos expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran 
resultar afectados. Igualmente establece la obligación de que todos 
los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velen 
por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en 
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todo el territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o 
jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, con independencia de su titularidad o régimen 
jurídico, y teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados 
y las especies en régimen de protección especial.

Para cumplir esta obligación, la presente ley establece que las 
Administraciones públicas deben dotarse de herramientas que permitan 
conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad española, y las causas que determinan sus cambios; con 
base a este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para 
asegurar su conservación, integrando en las políticas sectoriales los 
objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración 
del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación 
y el uso sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su 
caso la restauración, de la integridad de los ecosistemas. Igualmente, es 
obligación de las administraciones públicas promover la participación y 
las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la presente 
ley; identificar y eliminar o modificar los incentivos contrarios a la 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; promover la 
utilización de medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas de 
conservación de la naturaleza; y fomentar la educación e información 
general sobre la necesidad de proteger las especies de flora y fauna 
silvestres y de conservar sus hábitats, así como potenciar la participación 
pública, a cuyo fin se crea el Consejo Nacional para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 

Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad exige disponer de mecanismos de coordinación 
y cooperación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, para lo que se establece la obligación 
de suministrarse mutuamente la información precisa para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de esta ley, y se crea la Comisión 
Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano 
consultivo y de cooperación en materia de protección del patrimonio 
natural y la biodiversidad entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, cuyos informes o propuestas serán sometidos para 

aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente.

El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través 
de seis títulos y las correspondientes disposiciones adicionales, finales 
y derogatorias. 

El P.G.O.U de Castilblanco de Los Arroyos recoge como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por legislación específica de 

de Interés Comunitario, que aparecen reflejados en el Plano de 
Ordenación o.1. y en el correspondiente plano del Estudio de Impacto 
Ambiental.

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula 
la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats.

El presente Decreto desarrolla el Título I y el Capítulo I del Título II de 

los aspectos reguladores de su conservación y utilización sostenible, 
estableciendo un régimen general de protección aplicable a todas 
las especies de hongos, flora y fauna silvestres, y un régimen especial 
para las especies amenazadas.

Asimismo, se contempla la protección de sus hábitats y la ordenación 
de los aprovechamientos sostenibles no cinegéticos ni piscícolas. De 
esta manera, el presente Decreto desarrolla todos aquellos preceptos 
que tienen que ver con la conservación de la flora y la fauna silvestres 
y de la biodiversidad.

El presente Decreto se estructura en siete Capítulos, divididos éstos a 
su vez en diez Secciones, con un total de cincuenta y ocho artículos, 
dos disposiciones transitorias, una derogatoria, tres finales y once 
Anexos.

La Disposición Final Primera contempla la modificación del Catálogo 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  /

Andaluz de Especies Amenazadas de acuerdo con las especificaciones 
que figuran en el Anexo X.

conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad en las 
políticas sectoriales, contempla en su segundo apartado lo siguiente: 

incorporarán, en el ámbito de sus determinaciones, los objetivos 
previstos en los planes regulados en este Decreto para la 
reintroducción, recuperación, conservación o manejo de las 
citadas especies.

Como ya se ha comentado en el punto correspondiente a la Ley 

Régimen de Protección Especial, tan sólo seis están incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas, cinco en la categoría de 

Ciconia ciconia Hie-
raetus fasciatus Circus pygargus Cer-
cotrichas galactotes Phoenicurus phoenicurus

Milvus milvus

VÍAS PECUARIAS.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Esta ley define las vías pecuarias como aquellas rutas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el 
tránsito ganadero. Asimismo establece que las vías pecuarias podrán 
ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en 
términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al 
tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo 
sostenible y el respeto al medio ambiente, buscando el mantenimiento 
de la diversidad paisajística y biológica, la gestión de los espacios 
forestales y del patrimonio cultural, así como el fomento del contacto 
social con la naturaleza.

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Andalucía.

El objeto del Reglamento es establecer los mecanismos de creación, 
delimitación, gestión y protección administrativa de las vías pecuarias, 
definir el ejercicio de los usos compatibles y complementarios con 
ellas y articular los derechos y obligaciones de aplicación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La red de Vías Pecuarias constituye un patrimonio público muy impor-
tante y único en el mundo, debido a su gran extensión y a la diversi-
dad ecológica, patrimonial, histórica, cultural y social que ha sosteni-
do o creado. Después de muchos años de abandono, la legislación 
actual asigna a estas vías públicas una gran importancia ambiental 
y recreativa, para facilitar al ciudadano el contacto con los valores 
naturales y culturales de los territorios que atraviesan. Además deben 
contribuir significativamente al desarrollo rural.

El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de An-

Consejo de Gobierno, es el instrumento de gestión que la Consejería 
de Medio Ambiente ha diseñado para poner en valor las vías pecua-
rias andaluzas, fijando una serie de actuaciones prioritarias depen-
diendo de la funcionalidad de cada uno de esos antiguos caminos 
ganaderos.

municipio de  Castilblanco de los Arroyos encontramos las siguientes 
vías pecuarias: Vereda de Castilblanco al Pedroso, Vereda de los 
Contrabandistas, Vereda de Sevilla a Guillena, Vereda de Jiguerón, 
Vereda del Barranco del Infierno, Vereda de la Mojonera de Almadén, 
Vereda del Salto de la Trocha.

El P.G.O.U. contempla la solicitud de desafectación de las vías 
pecuarias y elementos funcionales que discurren por el núcleo urbano 
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MONTES.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada 
por la Ley 10/2006, de 28 de abril.

Esta Ley en su artículo 5 define el concepto de monte, en los siguientes 
términos:

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en 
el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral 
o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte:

monte en el que se ubican.
-

nes y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre 
que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.

-
riormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o trans-
formado al uso forestal, de conformidad con la normativa apli-
cable.

mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

Los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de 
terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración forestal 
competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes 
catalogados o protectores.”

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

La Ley en su artículo 1, define los “montes o terrenos forestales”, 
como “elementos integrantes para la ordenación del territorio, que 
comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de 
matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra 
o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de 
producción, paisajísticas o recreativas”. 

Por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser patrimoniales 
y de dominio público. Serán de dominio público, los montes públicos 
que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean 
por aplicación de una norma del Estado y aquellos montes que se 
vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la 
protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración 
del medio ambiente.
Los Montes Públicos, son espacios forestales que expresamente, según 

tendrán la consideración a efectos 
urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”.

El PGOU clasifica los terrenos correspondientes a los montes públicos 
existentes en el municipio de Castilblanco de los Arroyos como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, de 
modo que en ningún caso dichos terrenos se verán afectados por los 
nuevos suelos urbanizables contemplados en el PGOU.

Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se da publi-
cidad a la relación de montes incluidos en el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía.

Recogida la información disponible sobre todos los montes públicos 
existentes en Andalucía en el Catálogo de Montes de Andalucía, 

disposición transitoria única del Reglamento Forestal de Andalucía 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
la relación de montes incluidos en dicho Catálogo, que se realiza 
mediante la citada Orden.
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Consultado el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía se 
comprueba que no existe ningun de ellos en el ámbito del término 
municipal de Castilblanco de Los Arroyos, por lo que no existe ninguna 
afección sobre este tipo de dominio público.

CARRETERAS.

Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, de 12 de Julio.

La Ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de 
carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo 
los procesos de planificación, proyección, construcción, financiación, 
conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su 
uso, protección y defensa.

El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está 
formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de 
dominio público adyacente a ambas, definidas en la presente Ley. 
La red de carreteras de Andalucía está constituida por las carreteras 
que, discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no estén 
comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren 
incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.

En el análisis de los nuevos suelos urbanizables contemplados por el 
PGOU se ha detectado la colindancia o proximidad de varios de ellos 

red viaria autonómica no catalogada.

Los suelos urbanizables en cuestión son los siguientes: sectores de 

retranqueo de la zona de edificación para evitar la afección a la zona 

de dominio público.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras.

El citado Reglamento General de Carreteras, en el capítulo I del Título 
III, contempla la Protección del dominio público viario y las limita-
ciones a la propiedad, diferenciando tres zonas de protección en el 

afección.

-

artículo dice literalmente que “Son de dominio público los terrenos 
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, 
y una franja de terreno de 8 m de anchura en autopistas, autovías y 

vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación...”.

Ninguno de los nuevos suelos urbanizables contemplados en el 
PGOU afecta a la red estatal de carreteras.
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3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERI-
VADOS DEL PLANEAMIENTO. NÚCLEO URBA-
NO.

Aunque con los límites impuestos por el reciente POTA la cuantificación 
del crecimiento ha adquirido especial importancia, tal vez tenga 
más interés, o por lo menos similar a la cuantificación precisa de 
las necesidades de desarrollo de cada uno de los posibles usos,  el 
diagnóstico de los terrenos con la capacidad de acogida más adecuada 
para hacerlo, desde todos los condicionantes existentes, ambientales, 
paisajísticos, prevención de riesgos naturales, optimización de 
estructura viaria e infraestructuras generales y similares.

Ésta es precisamente la finalidad básica de un Plan General, proponer 
desde parámetros inequívocos de prevalencia del interés público sobre 
el privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo 
queden acreditadas como las de mejor “capacidad de acogida” para 
los nuevos desarrollos.

Las reflexiones que desde la técnica del Urbanismo llevan a la valoración 
de la capacidad de acogida más adecuada para el crecimiento de la 
ciudad, en casos como el que nos ocupa tienen  un importante lugar 
las diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial que 
incide sobre el entorno del núcleo urbano, siendo determinantes en 
este caso las siguientes:

Hidrológico y en especial del Decreto 189/2002, de 2 
de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. En 
aplicación del Decreto, mediante Estudio de Inunabilidad 
se deben evaluar los riesgos en el núcleo existente y áreas 
susceptibles de nuevos desarrollos.

vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y 
tras el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma mediante 

la Ley 1/1991 y posterior Ley 14/2007, la protección de 
bienes protegidos supera la concepción anterior limitada al 
monumento concreto “histórico artístico”, dando un paso 
mucho más allá al relacionar la protección individualizada 
de cada inmueble con la necesaria protección del entorno 
en el que se insertan. Para el caso del entorno del núcleo 
susceptible de acoger nuevos desarrollos, hay dos aspectos 
que deben evaluarse: La protección paisajística del BIC 
Conjunto Histórico y los yacimientos arqueológicos que se 
puedan ver afectados.

reforzados por la LOUA y la Norma 45 del POTA también 
profundiza en el modelo de ciudad al que se refiere 
genéricamente el artículo 9 A) de la LOUA:

un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente 
diversificada.

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.

Si bien la legislación sectorial determina criterios de calificación de 
suelo para la integración de las protecciones de su competencia, 
el diagnóstico de la capacidad de acogida para nuevos desarrollos 
también deja un cierto espacio de decisión que debe en todo caso de 
resolverse en consenso con Ayuntamiento, las Administraciones y el 
conjunto de ciudadanos implicados. En una situación en la que desde 
la planificación territorial representada por el POTA, se determina 
para los PGOUs unos límites concretos al crecimiento, debe ser 
función de éstos últimos determinar con precisión aquéllos que 
disponen de la capacidad de acogida más adecuada y dentro de los 
mismos garantizar los mecanismos de gestión, convenios y sistemas 
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de actuación para que  quede plenamente garantizada su ejecución 
en los plazos previstos, dado que, puesto que de fallar la ejecución 
de alguna actuación, por falta de iniciativa privada, o de capacidad 
pública para sustituirla, entraríamos en un escenario claro de escasez 
de suelo, en relación con unas necesidades evaluadas dentro de los 
límites tan ajustados dispuestos por el POTA.

Como resultado de estas consideraciones en el Avance se propuso 
un primer diagnóstico de áreas con capacidad de acogida para 
nuevos desarrollos a efectos de que en el debate de dicha fase, y 
como resultado de la misma fueron asumidos por el Ayuntamiento en 
octubre de 2001 en la fijación de los criterios para la redacción del 
PGOU inicial.

En los apartados siguientes se concretan los argumentos de índole  
urbanística que se han tenido en cuenta desde el equipo redactor 
para proponer los terrenos con mejor capacidad para dar acogida a 
las necesidades cuantitativas de desarrollo evaluadas.

PREVISIONES DEL PGOU VIGENTE Y SU ESTADO DE DESA-
RROLLO.

En el Plano de Información i.20 del PGOU, se refleja el grado 
de desarrollo alcanzado en el momento de iniciar los trabajos de 
información del PGOU.

De acuerdo con el apartado 4.b) de la Norma 45 del POTA, entre los 
criterios básicos de evaluación de la incidencia y coherencia de los 
PGOUs con el POTA, se encuentra “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.”

El Plano i.24 en el que se sintetiza el Diagnóstico del núcleo urbano 
es plenamente coherente con el i.20 (estado de desarrollo de NNSS 
vigentes), al reconocer los desarrollos en trámite según las NNSS 
vigentes como los suelos en el primer orden de prioridad en la 

capacidad de acogida.

DETERMINACIÓN DE LOS TERRENOS INUNDABLES.

Al no estar delimitadas por el organismo de cuenca las áreas 
inundables, en aplicación de los artículos 14 a 20 del Plan de 
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, 
aprobado por Decreto 189/2002, es necesaria su determinación  
para la adecuada coordinación con el planeamiento urbanístico,  
porque supone un importante condicionante en la regulación de la 
clasificación y usos del suelo por el PGOU.

A tal efecto se ha realizado un Estudio de Inundabilidad por la 
consultora especializada INCLAM S.A. colaboradora del equipo 
redactor del PGOU, con el objeto de determinar los terrenos 
inundables, de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002.

Como medidas correctoras de protección hidrológica en los suelos 
urbanos se contemplan dos tipos de encauzamiento (ver Plano de 
Ordenación o.11del PGOU (Protección Hidrológica) y en la figura de 
la página siguiente.

En el Avance del PGOU se adscribían al régimen de Sistemas 
Generales de Espacios Libres “de protección” los suelos con riesgo 
de inundación colindantes a los cauces que confluyen al núcleo por 
el Norte de éste. No obstante, en la fase de Aprobación Inicial el 
equipo redactor del PGOU, a pesar de su discrepancia técnica y 
jurídica, se ha visto obligado a clasificar estos espacios como “suelo 
no urbanizable de especial protección por Legislación de Aguas”. En 
el Avance se optaba por la integración de los cauces con la ciudad 
existente y futuros desarrollos, otorgándoles la “calificación” en 
cuanto a usos compatibles con el sistema hidrológico. De este modo, 
salvo las excepciones de pasos del viario general, tanto la franja 
longitudinal del trazado de los cauces como las áreas inundables T- 
500, se integraron en la ordenación como sistemas de espacios libres 
de protección, bien como sistemas generales dispuestos directamente 
por el PGOU, o bien condicionando que los Planes Parciales de 
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Figura 3.1: Riesgo de Inundación y protección hidrológica
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desarrollo establecieran espacios libres locales en dichas áreas. 

ANÁLISIS DE LAS PENDIENTES EN EL NÚCLEO URBANO Y 
ENTORNO.

Un aspecto de importancia para la evaluación de la capacidad de 
acogida del núcleo urbano y entorno para nuevos desarrollos es el 
análisis de pendientes. Para ello se emplea la metodología del Capítulo 
V. Geomorfología de la obra “Guía para la elaboración de estudios 
del medio físico. Contenido y Metodología”. Serie Monografías. 
Ministerio de Medio Ambiente (2000).

Existe una cantidad ingente de clasificaciones, muchas de ellas con 
un enfoque diferente, dependiente del tipo de uso que se le va a 
dar al territorio estudiado. Puesto que la utilidad principal de una 
clasificación de pendientes está en disponer de un terreno parcelado, 
para decidir la asignación de actividades a desarrollar en la zona o su 
impacto sobre ésta, está claro que las clasificaciones no pueden tener 
el mismo intervalo de clase para una misma actividad si el terreno es 
llano, ondulado o con fuertes desniveles.

La clasificación del State Geological Survey of Kansas (1974), que 
se muestra en la siguiente tabla, proporciona una buena orientación 
para la elección de clases de pendiente para la implantación de 
actividades urbanas. En ella se indica para cada clase qué actividades 
se pueden desarrollar en los terrenos delimitados.

Tabla 3.1: Rangos de pendientes óptimas para distintas instalaciones y acti-
vidades urbanas.

Usos o actividades
Clases de pendiente en porcentaje

0-3 3-5 5-10 10-15 > 15

Áreas de recreo x x x x
Sin

límite

Estructuras urbanas x x x x

Usos urbanos generales x x x x

Carreteras x x x

Sistemas de alcantarillado x x

Urbanizaciones conven-
cionales

x x x x

Centros convencionales x x

Autopistas x x

Aeropuertos x

Carriles de ferrocarril x

Operaciones con maqui-
naria  y vehículos pesados

x x x x
Hasta
54 %

Es tolerable, para cada uso, la clase de pendiente indicada con una X. 

Lógicamente la anterior clasificación presupone que el uso del terreno 
se hace sin modificación de pendientes, dado que, mediante recursos 
técnicos y aumentando las inversiones, sería posible elevar los límites 
de pendiente para los usos anteriores, aunque esto implicaría una 
modificación de dichas pendientes.

En relación con fenómenos de erosión y deslizamientos Marsh (1978) 
proporciona la siguiente clasificación:

Pendiente muy fuerte (> 25 %). Hay peligro de deslizamien-
tos si sobre estos terrenos se realizan determinadas construc-
ciones o labores de remoción.

Pendiente fuerte (15-25%). Si se disminuye la cobertura vege-
tal hay peligro de erosión y formación de cárcavas.

Pendiente moderada (5-15%). Con esta pendiente se pueden 
desarrollar actividades agrícolas y de urbanización. Sin em-
bargo una inadecuada explotación puede hacer susceptible 
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la superficie a la erosión.

Pendiente suave (5%). Con esta pendiente los terrenos se 
pueden dedicar a los usos más intensivos.

Siempre que el desarrollo de una actividad exija efectuar movimientos 
de tierras hay que tener en cuenta el ángulo de reposo, que es la 
máxima inclinación que pueden presentar determinados suelos antes 
de que se produzca un deslizamiento.

El ángulo de reposo varía con la textura del suelo, contenido en agua 
y cobertura vegetal existente. 

Tabla 3.2: Ángulos de reposo para varios materiales comunes, según Marsh 
(1978).

Ángulo
 (en grados)

Tipo de material

33o Arenas secas.

35-40o Cantos rodados y guijarros.

35-40º Suelos francos, arenoso-arcillosos, con buen drenaje.

70-90º Rocas consolidadas.

50-80o Arcillas compactadas con buen drenaje.

5-20º Arcillas no compactadas y saturadas de agua.

35-50o Arenas compactadas con cobertura vegetal.

Análisis de pendientes.

El territorio del entorno urbano de Castilblanco de los Arroyos ha sido 
analizado desde el punto de vista de las pendientes y de las posibles 
limitaciones de usos urbanos existentes mediante la generación de 
un mapa de pendientes (en porcentaje) empleando las herramientas 
de Arc GIS 8.2 y las curvas de nivel de equidistancia 10 m de la 
cartografía digital del ICA a escala 1:10.000.

En el mapa elaborado se han clasificado las pendientes en cinco 
clases, de acuerdo con la clasificación del State Geological Survey of
Kansas:

Clase I (0-3 %).

Clase II (3-5%).

Clase III (5-10%).

Clase IV (10-15%).

Clase V (> 15%).

a) Con excepción de algunas construcciones sobre terrenos de 
pendiente superior al 15% (Clase V), el núcleo urbano actual está 
ubicado sobre terrenos con pendientes comprendidas entre 0 y 15 
%, y por tanto se puede concluir que existe una buena adecuación 
general entre el uso urbano y la pendiente de los terrenos.

b) Aunque existe dicha adecuación global en función de la pendiente 
hay que resaltar que la superficie ocupada por construcciones sobre 
pendientes de las clases más óptimas (clases I y II, con pendientes entre  
0 y 5%) supone un porcentaje relativamente pequeño, destacando  
claramente los terrenos construidos sobre pendientesentre 5 y 10% 
(Clase III).

c) La parte del núcleo urbano donde la adecuación es mayor (clases I 
y II) se localiza fundamentalmente en las construcciones de la periferia 
de la zona noroeste, pero también encontramos pendientes óptimas 
para la urbanización en el nordeste y sureste. Los terrenos con 
pendientes entre 5-10 % (Clase III) se corresponden principalmente 
con la zona centro, pero también los hay al norte y al sur del casco 
urbano.
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g

Figura 3.2: Análisis de pendientes del núcleo urbano y entorno.
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d) La menor adecuación se localiza en la mitad occidental del casco 
urbano (tanto al norte como al sur del mismo), ya que algunas de las 
edificaciones existentes se localizan sobre pendientes no óptimas para 
el uso urbano, ya que son superiores a 15%. Esto ocurre en: Plaza del 
Altillo, C/ Herrería junto a Plaza del Cascón, C/ del Pilar, C/ Cuesta 
Espina, C/ Goya y Cuartel de la Guardia Civil. 

e) Existen amplias zonas del entorno del núcleo urbano que desde el 
punto de vista de su topografía son adecuadas para el crecimiento 
del suelo urbano debido a que su pendiente está en el rango de 
0-10% (mayoritariamente en la Clase III, de 5-10%). Las zonas más 
adecuadas (pendientes 0-5%) se localizan al norte y al nordeste, 
perotambién encontramos áreas al este y al suroeste.

f) Las urbanizaciones y parcelaciones existentes al suroeste del núcleo 
urbano de Castilblanco (“La Colina”; “San Benito Abad”) presentan 
una buena adecuación en función de la pendiente de los terrenos, ya 
que con excepciones puntuales, las pendientes no superan el 15 %.

Este valor se supera en el borde norte de la Urbanización “La Colina”, 
pero en ella la mayor parte de los terrenos pertenecen a la Clase III    
(pendiente entre 5 y 10%).

f) Las áreas limitantes para los usos urbanos, con pendientes superiores 
a 15 % (y en general superiores a 30%) son las sierras y cerros del 
entorno de Castilblanco de los Arroyos (al suroeste, este y sur), así 
como el barranco del Arroyo de las Huertas (al oeste).

En estas zonas de sierra y de cerros que rodean el núcleo de 
Castilblanco de los Arroyos existen, no obstante, pequeñas áreas de 
cumbres y de vega en las que las pendientes son inferiores al 5%.
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4.     IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPAC-
TOS.

4.1.   EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTER-
NATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTER-
NATIVA ELEGIDA.

En este apartado se realiza un exposición de los objetivos y criterios 
establecidos en el transcurso de la elaboración del P.G.O.U., que han 
regido la elaboración del P.G.O.U. y le dotan de coherencia en rela-
ción a la diferentes alternativas elegidas (residencial, industrial, clasi-
ficación del suelo no urbanizable,...)

Se diferenciarán dos grandes bloques, los referentes al territorio mu-
nicipal en su conjunto, y los relacionados con el diagnóstico de la 
problemática más propiamente urbana.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO MUNICIPAL. 

A)  INTEGRACIÓN  DE  OBJETIVOS  DE  LA PLANIFICACIÓN SU-
PRAMUNICIPAL.

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: 

de Sevilla (PEPMF). Afecta al término de Castilblanco  en los 
siguientes espacios: Complejo serrano de interés ambiental  
CS-7 (Loma de Hornillo); Área forestal de interés recreativo  

FR-6 (Mesa Redonda); Complejos ribereños de interés am-

c) Planificación de los recursos naturales:

de la Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria 

del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea. La red de espacios 

-
cipio, está ya sumergido bajo el Pantano de Los Melonares, 

los órganos que dispusieron dicha protección se actualice lo 
antes posible, ante el absurdo que de este PGOU deba con-
siderar LIC un hábitat natural ya sumergido hace varios años. 
Por otra parte, tanto por la Administración del Estado como 

Hábitats de Interés Comunitario que se detallan en el Plano 
de Información i.7.

d) Planificación de infraestructuras:

e) Otras planificaciones sectoriales:

urbanos andaluces.
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B)  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

a)  Modelo de asentamientos poblacionales:

La ordenación vigente parte de una estructura de asentamientos muy 
dispersa, en la medida en que aparte del núcleo principal, cercano al
mismo se encuentran La Colina al sur y el Sector Las Majadillas al 
Norte; y alejada de éstos en el borde NO del término la urbanización
Campoamor. Además se da la paradoja de que cercanas al propio 
núcleo de Castilblanco, a su vez existen dos implantaciones aisladas 
(Urbanización Villa Chica), y además dentro de la parcelación Las 

de  ámbitos  a  modo  de  islas,  en  aparente  coincidencia  con  las
construcciones existentes en el momento de su redacción. 

-
parados de planeamiento vigente más contradictorios con los objeti-

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

plazo  el  núcleo  principal,  con  La  Colina,  Villa  Chica  y 

necesidades objetivas de crecimiento para los próximos 8 años  
son  muy  inferiores  al  espacio  actual  entre  estas implanta-
ciones,  deberá  utilizarse  el  recurso  del  suelo urbanizable  
no  sectorizado,  para  completar  a  muy  largo plazo la es-
tructura perseguida.

Campoamor,  que  además  está  rodeada  por  el  espacio 

protegido por el PEPMF RA-1, Riveras de Cala y Huelva, o por 

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 to-
pográficas en zonas en las que además existen espacios forestales 

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.

prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y Ordenación 

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. 

los objetivos:

-
tos funcionales que discurren por el núcleo urbano (suelo 
urbano consolidado) y nuevos desarrollos, procurando las 

al deslinde de la vereda de los Contrabandistas, actualmente 
-
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ficar proximidad o coincidencia con caminos cercanos, dado 
que por su posición transversal en el sentido E-O en el tercio 

-

fomento del turismo rural entre los espacios protegidos por el 
PEPMF de las riveras del Viar y de Cala y Huelva.

franjas de protección y cautela a ambos lados de los tra-
zados virtuales procedentes de la información genérica de 

-

Respecto a la red de caminos, potenciar la red principal de caminos 
públicos existente, recuperando en su caso el dominio y el uso públi-
co, en especial de aquéllos que tienen una funcionalidad básica en la 

definitiva contribuyen a crear una malla que vertebra el medio rural y 

supone para el municipio merece la ruta de la Plata del Camino de 
Santiago que discurre por el municipio en una de sus etapas dis-
poniendo en Castilblanco de albergue. Actualmente discurre casi en 

-
diciones de bastante precariedad y de problemas de seguridad para 
los peregrinos, siendo muy conveniente la habilitación de un camino 
paralelo a las carreteras, que además pudiera tener otras finalidades 
recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

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

El nuevo PGOU debe de partir de reconocimiento y contraste con la 
realidad actual de la ordenación del término en las NNSS vigentes. 

De análisis realizado en la Memoria de Información, en los aspectos 
de vegetación, paisaje y unidades ambientales se llega a la conve-
niencia de establecer los siguientes objetivos en relación a la ordena-
ción de las NNSS vigentes:

a) La graduación de la clasificación del suelo y sus escalas de protec-
ción debe de responder por una parte a la integración de espacios 
protegidos por legislación de patrimonio natural y biodiversidad (LIC 
y HIC), por  el PEPMF, aprobado con posterioridad a la aprobación de 
las NNSS vigentes y por otra a una valoración cualitativa de las dife-
rentes áreas forestales existentes no incluidas en los anteriores, dado 
que es obvio que no tiene el mismo valor una repoblación de eucalip-
tos, que las áreas de encinar o de dehesa, que sin duda constituyen el 

b) En la delimitación de los HIC (Hábitats de Interés Comunitario), 
con versión muy diferente por parte de la Administración del Estado y 

-
PMF, se debe proceder a los reajustes propios del trabajo a la escala 

c) Integrar todas aquéllas protecciones de carácter lineal o zonal, que 
-

camente determinada la clasificación como “suelo no urbanizable de 

pecuarias, cauces de dominio público que discurren por medio rural 
y similares. Dicha clasificación debe operar con carácter superpuesto 
y prevalente  a las de la zona en que se inserta.

La regulación de los parámetros básicos de parcelación y de edifica-
ción vinculada a las explotaciones, en cada una de las áreas homo-
géneas del municipio, es el instrumento técnico fundamental desde el 

-
génea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de 
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tener en cuenta los siguientes criterios:

-
las de protección antes indicadas, de los propios usos globa-
les, o de las protecciones sectoriales que estén afectadas.

económica del tamaño de la explotación a la que se pretende 
servir. 

la parcelación preexistente en cada área homogénea o partes 
de la misma, en especial el entorno del núcleo urbano, según 

i.6), hay un claro predominio de las parcelas de tamaño infe-
-

va edificación no vinculada con las explotaciones  coherentes 
con la viabilidad económica de las mismas. Al mismo tiempo, 
dado el número de edificaciones existentes en asentamientos 

conveniente profundizar en indagar todas las posibilidades que 
-

gula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la comunidad Autónoma de Anda-

creadas, en especial para municipios como Castilblanco, con 
una potente presencia de asentamientos y parcelaciones en 
relación con la escala del núcleo principal, y con muy escasa 
relevancia de las edificaciones aisladas, aspecto éste último 
mejor sistematizado en el Decreto citado, mientras que para 
el auténtico problema, en especial para éste municipio, es 
muy poco relevante la utilidad práctica del Decreto, incluso 
nos genera dudas razonables acerca de si incluso no era más 
abordable la solución al problema para el caso de este muni-
cipio antes del Decreto,  tal y como se analiza en el apartado 

Ordenación.

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión 
en la ordenación del suelo no urbanizable, en áreas con menor gra-
do de protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar la 
implantación de actividades industriales incompatibles con el medio 

-
culadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfi-
co en el medio rural.

D) FOMENTO  DE  LA  INTERVENCIÓN  ACTIVA  EN  LA PRESERVA-
CIÓN DEL MEDIO  RURAL.

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del 
planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la intervención 
en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT), que complementen 
las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de de-
terminados objetivos prioritarios para solucionar los problemas diag-

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 Admi-
nistraciones 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 etno-
gráfico en el medio rural se plantean los siguientes objetivos:

paisaje que lo envuelve desde los corredores visuales de ac-
ceso.
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES DEL PLA-
NEAMIENTO.

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS.

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio 

propias del P.G.O.U., se estudian sus componentes ambientales que 
son susceptibles de recibir impactos, entendidos como los elemen-
tos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por 
las acciones impactantes derivadas del proyecto. La identificación de 
impactos, es el proceso que conduce a definir y ubicar los efectos 
del planeamiento sobre el territorio afectado, y forma parte de un 

proyecto, conduce a una caracterización y valoración de los impactos 
significativos.

Se pretenden establecer los impactos ambientales inducidos por el 
-

yos.

Para definir los componentes de impacto, se han aplicado los siguien-
tes criterios:

Ser representativo del entorno afectado y, por tanto, del im-
pacto total producido por la ejecución del proyecto sobre el 
medio.

Ser portadores de información significativa sobre la magnitud e 
importancia del impacto.

Ser excluyentes para evitar solapamientos y redundancias.

De fácil identificación tanto en su concepto como en su apre-
ciación.

De fácil cuantificación dentro de lo posible (algunos son intan-
gibles).

que pueden originarse con la ejecución del proyecto es la siguiente:

Identificación de acciones del proyecto en sus distintas fases 
de ejecución.

afectados por las distintas fases del proyecto o que presentan 
indicios de ser alterados, modificados, destruidos, etc.

Elaboración de un análisis matricial en el que figuran entradas, 
según columnas, de las posibles acciones que pueden alterar 

del medio (factores ambientales) que pueden verse alteradas. 
Con esto, se obtienen las interacciones que se producen.

-
cir en este proyecto.

La identificación de impactos, es el proceso que conduce a definir y 
ubicar los efectos del planeamiento sobre el territorio afectado. La 
identificación forma parte de un proceso general que, partiendo de 

-
zación y valoración de los impactos significativos.

La previsión de efectos se realiza mediante una lista de chequeo en 
la que se incluyen las relaciones de posibles elementos y procesos del 
medio afectados por las acciones del planeamiento.

ACCIONES IMPACTANTES.

A continuación se relacionan las acciones impactantes que se consi-
deran con más posibilidades de producir impactos, en el ámbito del 



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  / 198

planeamiento:

Acciones impactantes en general.

Clasificación del suelo.

Determinación de usos.

Determinación de niveles de intensidad de ocupación, aprove-
chamientos, alturas.

Normas medioambientales.

Inversión económica.

Acciones impactantes en Suelo Urbanizable y Sistemas Generales.

Regulación, niveles de intensidad (densidad, edificabilidad, 
ocupación alturas).

Fijación aprovechamiento medio.

Trazado redes abastecimiento.

Saneamiento.

Asignación usos y delimitación.

Fijación de usos alternativos o compatibles en cada área.

Señalamiento de usos incompatibles.

Dotaciones de servicios y equipamientos.

Conexión red de comunicaciones.

Redes de servicios.

Definición concepto núcleo de población.

Normas estéticas y medioambientales. Ordenanzas.

Sistemas de comunicación.

Zonas verdes-espacios libres.

Abastecimiento-Saneamiento.

Utilización de recursos naturales.

Equipamiento comunitario.

Situación centros urbanos.

Acciones impactantes en la ejecución de los planeamientos de desa-
rrollo.

Alteración cubierta terrestre y vegetación.

Movimientos de tierras.

Parcelaciones.

Alteración del drenaje.

Construcción y edificación.
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Realización servicios Abastecimientos y Saneamiento.

Ruido.

Emisión gases y polvo.

Vertidos.

Introducción de flora y fauna.

Presencia y actividad humana.

FACTORES IMPACTADOS.

La identificación de los factores ambientales del área de estudio sus-
ceptibles de recibir impactos permite definir las consecuencias am-
bientales del Planeamiento.

Medio Físico.

Calidad del aire.

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado 
de alteración de la pureza del aire o el nivel de contaminantes 
gaseosos (gases, humo, polvo) existentes en el mismo. 

También se ha contemplado la contaminación acústica debido a 
las emisiones durante las acciones de la ejecución de las obras, 

Relieve.

su modificación se producirá por excavación o acumulación de 
materiales.

Estructura del suelo.

Está constituido por una serie de capas u horizontes que presentan 

Cursos fluviales y calidad del agua.

Se tienen en cuenta factores relativos a la alteración de cauces 

subterráneas.

Medio Biotico.

Vegetación.

Se considera la relevancia de la flora en la zona de actuación, la 
biomasa y las especies de interés.

Fauna.

Se considera la diversidad, la biomasa, las especies endémicas y 
de interés, la estabilidad del ecosistema y las cadenas tróficas.  En 
este apartado se trata principalmente el grupo de los vertebrados. 

Medio Perceptual.

Paisaje.

Se han distinguido entre los factores de visibilidad y calidad 
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Medio Socioeconómico.

Usos del territorio.

Se analizan los cambios de usos que se contemplan en el 

pecuarias.

Cultural.

Se incluyen las particularidades de interés cultural de la zona de 
estudio, principalmente en lo referente a los Bienes de Interés 
Cultural y a los yacimientos arqueológicos.

Se tienen en cuenta los aspectos beneficiosos o perjudiciales del 
proyecto, desde el punto de vista económico, para la estructura 
social.

Servicios e infraestructuras.

los servicios y los equipamientos. 

ANÁLISIS MATRICIAL.

A partir de las consideraciones anteriores se elabora la matriz de 
impactos que es del tipo causa-efecto. Consiste en un cuadro de 
doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes 
y en cuyas filas los factores medioambientales susceptibles de recibir 
impactos.

En las páginas siguientes se muestran dos matrices de identificación de 
impactos, una para los Suelos Urbanizables y otra para los Sistemas 
Generales.

4.2.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, pre-
sumiblemente, serán impactados por aquellas, la matriz de importan-
cia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido 
pora una Evaluación de Impacto Ambiental.

Identificadas las posibles alteraciones mediante la matriz de impactos, 
se hace preciso una previsión y valoración de los mismos.

La valoración cualitativa se efectúa a partir de la matriz de impactos. 
Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea 
del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 
impactado.

Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto am-
biental (Iij) generado por una acción simple de una actividad (Ai) so-
bre un factor ambiental considerado (Fj).

En la valoración, medimos el impacto, en base al grado de manifes-
tación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que defini-
mos como importancia del impacto. La importancia del impacto, es 
pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impac-
to ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad 
de la alteración producida, como la caracterización del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales 
como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, están ocupados 
-

den espacial plasmado en la tabla siguiente, a los que se añade uno 
más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función 

naturaleza del efecto, el segundo representa el grado de incidencia 
o intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos 
que caracterizan a dicho efecto.
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± I

EX MO

PE RV

SI AC

EF PR

MC Importancia

Hay que advertir que la importancia del impacto no debe confundirse 
con la importancia del factor afectado.

-
man el elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa o matriz 
de importancia.

Signo (±). El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso 
(+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuara sobre 
los distintos factores considerados.

Intensidad (I). Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

-
ción total del factor en el área en que se produce el efecto, y el 1 la 

situaciones intermedias.

Extensión (EX). Se refiere al área de incidencia teórica del impacto en 
relación con el entorno del proyecto (% del área, respecto al entorno, 
en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy 
localizado, se considera que el impacto tiene carácter Puntual (1). Si, 
por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del 
entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo 
él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones intermedias, 

le atribuye un valor de cuatro unidades por encima del que le corres-
ponda en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta.

Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiem-
po que transcurre entre la aparición de la acción (to) y el comienzo del 

tiempo transcurrido sea nulo, el momento es Inmediato, y si es inferior 
a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si 

el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con 
-

unidades por encima de las especificadas.

Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanece-

a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia 
del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la 
acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura en-

un valor (4). La persistencia es independiente de la reversibilidad.

Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 
factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, 
una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Si es Corto Plazo, se 

le asignamos valor (4).

Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
efectos simples. La componente total de la manifestación de los efec-
tos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, 
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Matriz de impactos en Suelo Urbanizable.

Acciones impactantes
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Matriz de impactos en Sistemas Generales.

Acciones impactantes

En Sistemas Generales Ejecución del proyecto
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cuando las acciones que las provocan actúan de manera indepen-
diente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un factor, 
no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, 

si es altamente sinérgico (4).

Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo 
de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continua o 
reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce 
efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 
(1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4).

Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea 
a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como con-
secuencia de una acción. El efecto puede ser directo, o primario, 
siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa 
de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción 
de segundo orden. Este término toma el valor 1 en el caso de que el 
efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo.

Periodicidad (PR). Se refiere a la regularidad de manifestación del 

de forma impredecible en el tiempo, o constante en el tiempo (efecto 
continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los pe-

de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1).

Recuperabilidad (MC). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, 
es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 
a la actuación, por medio de la intervención humana. Si el efecto es 

manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es 
Mitigable, y toma un valor (4) cuando el efecto es Irrecuperable (tanto 
por la acción natural, como por la acción humana) le asignamos el 

valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de 
introducir medidas compensatorias, el valor adoptado es (4).

irrelevantes y, por tanto, de acuerdo con el Reglamento, compatibles. 

las siguientes circunstancias:

Intensidad muy alta o alta, afección alta o muy alta de los 

Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de al-

Intensidad media baja, efecto irrecuperable y afección muy alta 

Los atributos a través de los cuales llegamos a establecer la importancia 
del impacto responden a lo establecido en el Reglamento para la 

A continuación se incluye la valoración general de los impactos 
asociados a los nuevos Suelos Urbanizables y Sïstemas Generales 
contemplados en el P.G.O.U. En el texto se especifican los nuevos 
desarrollos que presentan algún tipo de problemática relevante.
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IMPACTOS SOBRE SUELO URBANIZABLE Y SISTEMAS GE-
NERALES.

MEDIO FÍSICO.

Calidad del Aire.

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase 
inicial y están relacionados con los movimientos de tierra, el transporte 
de materias primas y materiales de construcción, que pueden conllevar 

construcción de las edificaciones, naves e infraestructuras previstas en 
el desarrollo del planeamiento. 

se considera que el impacto sobre la calidad del aire es MODERADO, 
considerando la fase de ejecución.

- 4

4

1

4

4 1

36

Matriz de importancia

de construcción de los Suelos Urbanos No Consolidadados y en los 
nuevos Suelos Urbanizables y Sistemas Generales, es conveniente 
proceder al riego periódico de los caminos y zona de obras, y al 

levantamiento y difusión excesiva de polvo. Igualmente se recomienda 
la disminución de la velocidad de los camiones con dicha finalidad.

En el caso de los nuevos sectores de Uso Residencial y en los Sistemas 

de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez 
esté acabado el sistema viario. Este impacto, no obstante, puede 
considerarse COMPATIBLE, ya que los niveles de emisiones en esta 
fase serán poco significativos.

En el caso de los nuevos Suelos Urbanizables de Uso Industrial, durante 
la fase de funcionamiento, las emisiones gaseosas serán originadas 

las actividades industriales concretas que se pretenden instalar. 

En cualquier caso, en los correspondientes proyectos de urbanización 
se analizarán y marcarán las medidas a adoptar para cumplir con 

Contaminación acústica.

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase 
de construcción tendrá su origen en la actividad de la maquinaria 

proyectados en distintos sectores contemplados en el planeamiento. 

El ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como 
MODERADO, tanto para los Sectores de Uso Residencial como 
Industrial y Sistemas Generales.
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-

4 4

1 1

1 1

4 1

1

Matriz de importancia

A continuación se relacionan y comentan las determinaciones y con-
clusiones más relevantes del Anexo correspondiente al Estudio Acústi-
co y de Zonificación Acústica del PGOU de Castilblanco de los Arro-
yos (Sevilla).

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son 

de Castilblanco de los Arroyos:

-
municación de titularidad municipal que recorran el municipio.

(C-433): Conecta Castilblanco de los Arroyos con Burguillos 

compuesta Red Comarcal y la Red Local. Los criterios de ma-
triculación de las carreteras que la Red Provincial se establecen 

la Dirección General de Carreteras. Pertenecen a la Red Pro-
vincial las siguientes carreteras:

que lo enlaza con Almadén de la Plata. Desde el núcleo 

urbano de Castilblanco recorre el territorio en dirección 
noroeste a Fuente del Arco. 

o Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la zona de 
urbanizaciones del núcleo poblacional lo conecta con El 
Ronquillo.

el término municipal de Castilblanco de los Arroyos.

Castilblanco de los Arroyos, siendo insignificante la huella so-
nora del tráfico aéreo actual.

Respecto a la zonificación acústica podemos concluir:

-
dad de usos entre suelos colindantes, fundamentalmente entre 
usos industriales y recreativos y los residenciales. 

-
tinados equipamientos docentes y culturales (Áreas Acústicas 
Tipo E), se encuentran en el interior del casco urbano, por lo 
que deberán respectarse, al menos, los objetivos de calidad 
acústica a nivel de fachada de los recintos.

protección acústica (Áreas Acústicas Tipo E).

-
berán realizar, si fuese necesario, estudios acústicos de detalle 

caso, garantizar el los objetivos de calidad acústica del espacio 
interior de las piezas habitables de los edificios residenciales.

usos del suelo colindantes en Suelo Urbanizable se propone 
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que el planeamiento de desarrollo establezca la ordenación 
pormenorizada de los sectores contemplando las correspon-
dientes Servidumbres Acústicas o Zonas de Transición para el 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
de las respectivas áreas.

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica cuando 
sea necesario en situaciones de emergencia o con motivo de 
actos de especial proyección oficinal, cultural, religiosa o de 
naturaleza análoga.

Relieve.

geomorfológicos de interés ya sea por su génesis, rareza o interés 

un condicionante de la actividad que se pretenda implantar, por lo 
que conviene incluir su análisis en las memorias de los Estudios de 
Impacto Ambiental. 

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y 
nivelaciones del terreno que sean necesarios previamente a la 
construcción de los edificios, naves industriales e infraestructuras 

los terrenos, siendo mayor el impacto cuanto mayor es la pendiente 
de los mismos.

derivados del planeamiento en el núcleo urbano de Castilblanco 
de Los Arroyos. Las áreas limitantes para los usos urbanos, con  

sierras y cerros del entorno de Castilblanco de los Arroyos (al suroeste, 

En estas zonas de sierra y de cerros que rodean el núcleo de 

Castilblanco de los Arroyos existen, no obstante, pequeñas áreas de 

- 1

4

1

1 1

1 4

1 33

Matriz de importancia

el relieve se ha valorado MODERADO. Esta circunstancia ha sido 

- 4

4

1

1 1

1 4

1 33

Matriz de importancia

En los casos en los que los terrenos donde se proyectan nuevos 
desarrollos presentan un relieve con una pendiente poco homogénea, 
la valoración del impacto es mixta (COMPATIBLE y MODERADO). 
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Estructura del suelo.

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor 
en las zonas ocupadas por los elementos que se incorporan y 
permanecen en la fase de funcionamiento. La urbanización de estos 
terrenos supone la desaparición parcial de este suelo. Por tanto, se 
produce una pérdida de la capa edáfica y una compactación del 
suelo. La pérdida de la capa más fértil del suelo se producirá durante 
los movimientos de tierra necesarios para la apertura de zanjas de 
cimentación, lo que supondrá una transformación significativa de 
la estructura del suelo preexistente. Además de la capa edáfica, 
la excavación de las zanjas de cimentación supone la eliminación 
parcial del sustrato geológico.

De la matriz de importancia se deduce que el impacto sobre este 
factor del medio es MODERADO para todos los suelos urbanizables.  

- 4

4

4 4

1

4 4

8 47

Matriz de importancia

Todos los nuevos desarrollos (suelos urbanizables sectorizados y no 

libres, equipamientos y servicios) afectarán a suelos pertenecientes a 
la unidad edáfica 38 (Luvisoles órticos). 

Para paliar el impacto sobre el suelo, sobre todo en los ámbitos 
con terrenos más o menos llanos y suelos profundos, la capa más 

transporte y utilización en los terrenos destinados a Sistemas Generales 

de Espacios Libres contemplados en el Planeamiento.

Los materiales y tierras sobrantes durante la fase de construcción de las 
distintas actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento, que 
no tengan un uso previsto, serán conducidos a vertedero legalizado.

Aguas superficiales y subterráneas.

El impacto sobre este factor del medio va a depender de: a) la 

semipermeabilidad, permeabilidad) del sustrato sobre el que se 
localicen los diversos sectores de Suelo Urbanizable contemplados 
en el P.G.O.U. 

Sistemas Generales de Espacios Libres, Equipamientos y Servicios, no 
van a afectar a ninguna unidad hidrogeológica, por lo que no existe 

aguas superficiales, se ha considerado un impacto MODERADO en 
los suelos urbanizables atravesados o con arroyos colindantes o muy 

Ans-8.

-

4

1

4 1

Matriz de importancia
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Del Estudio de Inundabilidad redactado como estudio complementario 
del P.G.O.U., se deducen las láminas de inundación con periodo de 

observa que existe riesgo de avenidas considerando el periodo de 

Huertas y al Arroyo de las Majadillas y sus afluentes. 

Aunque el Avance del PGOU contemplaba un Sistema General de 
Espacios Libres asociado a la franja de inundabilidad del Arroyo de 

documento para Aprobación Inicial del PGOU incluye los terrenos 
inundables como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

En el Plano o.11 se contemplan las medidas correctoras de protección 
hidrológica para los suelos urbanos afectados (encauzamientos).

de las redes de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de 
abastecimiento de agua potable, de manera que no exista ningún 
efluente incontrolado, por lo que no es previsible, en este sentido, 
ninguna afección futura a la calidad de las aguas superficiales de los 
principales arroyos. 

Durante la fase de funcionamiento y en el caso de los suelos 
urbanizables de Uso Industrial los efluentes que se viertan a la red de 
saneamiento y sean conducidos a la Estación Depuradora deberán 
cumplir con los estándares y requisitos exigidos, debiendo recibir un 

antes de ser conducidos hasta la E.D.A.R correspondiente.

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de 
construcción, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la 
maquinaria que se emplee en las obras de urbanización y construcción, 

incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos que establece la ley.

Vegetación.

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra 
implicados en el cambio de uso de suelo. 

Básicamente la vegetación correspondiente a las diferentes 
actuaciones del planeamiento se corresponde mayoritariamente con 
vegetación cultivada (tanto leñosa como herbácea). En los nuevos 
suelos urbanizables analizados hay predominancia de la existencia de 
una combinación de tipos de vegetación y coberturas vegetales frente 
a la presencia de un único tipo.

corresponde con cultivos herbáceos, mientras que en el caso de los  
siguientes encontramos una mezcla de distintos tipos de cultivos, 
tanto leñosos como herbáceos: Ans-7 (olivar, otros cultivos leñosos y 

herbáceos y cultivos leñosos diferentes del olivar).

En estos casos, debido al carácter antrópico del uso actual, no existirá 
impacto sobre la vegetación natural, en la fase de construcción de los 
nuevos desarrollos, al no estar representada esta última. 

En cuanto al impacto sobre la vegetación cultivada, éste se ha valorado 
NO SIGNIFICATIVO para los cultivos herbáceos, y COMPATIBLE, 
para los cultivos leñosos.

En cuanto a la vegetación natural la situación habitual es encontrar 
una combinación de tipos de vegetación y usos del suelo. El único 
suelo urbanizable que sólo cuenta con un único tipo representado 
es el caso de Ans-1, cuya cobertura vegetal se corresponde con un 

En este caso encontramos un mayor impacto sobre la vegetación 
natural, debido al hecho de afectar a un tipo de arbolado de 

que la cobertura arbórea no tiene un grado muy elevado. 
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denso con arbolado disperso y pastizal con arbolado denso. 

En el suelo urbanizable Uz-4 aparecen hasta cuatro tipos diferentes de 
vegetación natural: pastizal con claros, matorral denso con arbolado 

y Ans-3 aparecen tres tipos de vegetación natural (en Uz-1: pastizal 

- 4

4 4

4 1

1 1

4 1

1 37

En todos los casos en los que potencialmente se ve afectado un 
tipo de vegetación caracterizado por la presencia de arbolado de 

en la siguiente matriz de importancia. 

- 8

4 4

4

1 1

4 1

Por último, hay siete suelos urbanizables que presentan una 
combinación de vegetación cultivada y natural: Ans-4 (olivar y otros 
cultivos leñosos, cultivos herbáceos y formación arbolada densa de 

continuo); Ans-8 (olivar y otros cultivos leñosos, cultivos herbáceos y 

herbáceos, matorral disperso con pastizal y pastizal con claros).

En todos los casos con combinaciones de tipos de vegetación el 
impacto es mixto y se valora en función de los tipos de vegetación: 
COMPATIBLE-MODERADO (con predominio de cultivos leñosos y 
presencia de vegetación natural sin arbolado); COMPATIBLE-SEVERO 
(con predominio de cultivos leñosos y presencia de vegetación natural 

predominio de vegetación natural herbácea o arbustiva sin arbolado 

SEVERO-MODERADO (predominio de formaciones arboladas densas 

sin arboaldo).



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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  /

Analizando la incidencia de los nuevos Sistemas Generales 
contemplados en el P.G.O.U sobre la vegetación, se ha concluido lo 
siguiente:

es previsible un impacto positivo, sobre todo en aquellos 
casos en los que se parte de zonas con cultivos herbáceos 
o pastizales, sin arbolado, debido a la futura plantación de 
árboles y arbustos en estos terrenos desarbolados. Este es 

. En el resto de Sistemas 
Generales de Espacios Libres ya existe algún tipo de 
vegetación con arbolado, bien de origen natural (matorral 

de plantación (olivar en S.G.E.L.-7 y S.G.E.L.-8), o incluso 
combinación de vegetación natural y cultivada (pastizal con 

acondicionamiento de estos nuevos parques públicos deberá 
contemplar la minimización de los desbroces de las zonas de 
mayor valor ambiental, como es el caso del matorral denso 

arbolado preexistente (olivar).

Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios. En este 
caso, de manera genérica, las obras requeridas para la 
instalación de los mismos afectarán negativamente a la 
vegetación existente.
S.G.S.I.-3), dado que la vegetación existente se corresponde 
con cultivos herbáceos, se considera que el impacto es NO 
SIGNIFICATIVO. En el caso del S.G.S.I.-4 el impacto negativo 
sobre la vegetación ha sido valorado MODERADO, ya que 
en los terrenos correspondientes encontramos pastizales con 

Fauna.

Una pérdida de biomasa animal se va a deber a la muerte por 
atropello de vertebrados. Aunque en el estado preoperacional existen 

varias carreteras y viales de diversa entidad en el entorno de los 
nuevos Suelos Urbanizables, el tráfico se incrementará durante las 
fases de construcción y de funcionamiento. Por ello, es conveniente 
adoptar algunas medidas protectoras y preventivas. Entre ellas, cabe 
destacar la recomendación de disminuir la velocidad y considerar la 
posibilidad de instalar ralentizantes para garantizar una circulación 

Además de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las 
molestias causadas a la fauna por la transformación del hábitat y por 
las obras de construcción. Los individuos de las especies con mayor 
movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no 

molestias.

El impacto sobre la fauna se considera COMPATIBLE en la fase 
de construcción en los suelos urbanizables correspondientes 
mayoritariamente a cultivos herbáceos y pastizales sin arbolado (Uzo-

matriz de importancia. 

-

4

1

1

1 1

Matriz de importancia

En el caso de los suelos urbanizables que afectan mayoritariamente 

que alberga la vegetación que será eliminada es más compleja y 
diversa, por lo que en estas situaciones el impacto ha sido valorado 
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MODERADO.
Ans-7, Ans-11 y Ans-8. 

En algunos suelos la presencia de formaciones arboladas densas de 

impacto mixto MODERADO-SEVERO, como es el caso de Ans-3, 

En el caso de los nuevos Sistemas Generales contemplados por 
el P.G.O.U. el impacto de los mismos es variable en función de su 

de Sistemas Generales de Espacios Libres el impacto genérico es 
positivo, ya que no implican habitualmente el desbroce o la eliminación 
del arbolado preexistente, al no contemplar construcciones en su 
ámbito. La mayor o menor importancia del impacto está en función 
del tipo de hábitat. 

El impacto positivo de mayor importancia se ha valorado para el 
S.G.E.L-6, ya que las actuaciones de plantación repercutirán en 

es un olivar). 

Para evitar impactos negativos sobre estos hábitats las actuaciones 
durante la fase de ejecución de estos espacios libres deberán ir 
evitar los desbroces en toda la superficie y evitar la tala del arbolado 
preexistente.

En los Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios el impacto 
sobre la fauna es siempre negativo al eliminarse parcial o totalmente 

las construcciones e infraestructuras proyectadas. La importancia del 
impacto ha sido valorado en función del tipo de hábitat:  COMPATIBLE 

y COMPATIBLE-MODERADO en el caso del S.G.SI-4,  con pastizal 

En el ámbito concreto de los nuevos desarrollos no se ha detectado 
la presencia de ninguna especie incluida en el Catálogo Andaluz de 

que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

Especies Amenazadas (en la normativa anteriormente vigente 

de Especies Amenazadas) pero se trata de aves que mantienen 
poblaciones abundantes en el término municipal y pueden desplazarse 
a áreas aledañas sin sufrir una repercusión negativa. 

Medio Perceptual.

Los requerimientos estratégicos de localización de las áreas 
residenciales e industriales hacen que el impacto visual sea inherente 
prácticamente a todas las edificaciones, ya que siempre se busca la 

Por otro lado, al margen de la mayor o menor incidencia visual 
de los sectores afectados por el planeamiento, hay que valorar la 
impresión que dicha observación produce en el espectador, que 
estará condicionada por el entorno en la que se enmarca la actuación 
prevista: no es lo mismo ubicar una zona residencial o industrial 
en un espacio virgen o que reviste interés desde el punto de vista 

ya intervenido, de fuerte vocación antrópica y, en definitiva, de escaso 
poder de atracción del espectador. 

Tal y como se deduce de la matriz de importancia que se ha mostrado 
previamente, el impacto sobre este factor se considera MODERADO 
en las fases de construcción y funcionamiento de los diversos suelos 
urbanizables contemplados en el P.G.O.U.
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- 4

4

4 4

1 1

4 4

1 39

Matriz de importancia

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial e Industrial,  

contemplada en el P.G.O.U.

Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas 
verdes, con el fin de mejorar la calidad ambiental de dichos espacios. 

Se aconseja igualmente huir de jardines con césped debido a la 
dificultad de su mantenimiento y elevado consumo de agua. En su 
caso, se debe recurrir a especies tapizantes adaptadas al régimen 
climático mediterráneo.

MEDIO SOCIOECONÓMICO.

Patrimonio cultural e histórico.

El P.G.O.U. establece la clasificación de “Suelo no urbanizable de 

rural, diferenciando con carácter estructural (interés supramunicipal) 
el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o bien 
que del Catálogo y Carta Arqueológica se deduzcan valores para 
proponer alguna de las figuras de protección coherentes con dicho 
interés supramunicipal (propuesta de BIC o inclusión en el CGPHA). 

Con carácter general, a todos los yacimientos arqueológicos se les 

resto de bienes, de interés limitado a la escala municipal, se adscriben 

El régimen de los yacimientos delimitados en suelo no urbanizable, 
están sometidos a especial protección con clara determinación en las 

con aprovechamientos agropecuarios actuales que no impliquen 
movimiento de tierras), los autorizables y los prohibidos.

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

A continuación se analizan las afecciones en mayor o menor grado 
a alguno de los yacimientos arqueológicos contemplados en el 
Catálogo.

Se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación Provincial de 

arqueológicas preventivas en cumplimiento del Reglamento de 

Afecciones de Suelos Clasificados como Suelo Urbanizable.

Del análisis de los nuevos desarrollos contemplados en el P.G.O.U se 

4), Y-13 (en el ámbito de Uz-4) e Y-14 (en el ámbito de Ans-6).
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Para evitar estas afecciones por parte de los suelos urbanizables 
en las fichas de las NNUU se indica la realización de los estudios 
arqueológicos preceptivos en los correspondientes planes parciales 
(para los suelos urbanizables sectorizados) o planes de sectorización 
(para los suelos urbanizables no sectorizados) y el establecimiento de 
una ordenación compatible con la conservación de los mismos.

Afecciones de Suelos de Nuevos Sistemas Generales.

En el caso de los nuevos Sistemas Generales proyectados en el 
P.G.O.U. se contempla la posible afección de Y-8 e Y-9 por parte del 
S.G.E.L.-6.

Valoración.

De manera genérica, el impacto sobre el patrimonio arqueológico ha 
sido valorado SEVERO (aunque no se adjunta matriz de importancia), 

como las de obligado cumplimiento que sean establecidas desde la 

Por otro lado, en el caso de cualquier hallazgo casual de restos 
arqueológicos en lo suelos urbanizables que a priori no afectan a 
ningún yacimiento conocido, durante la fase de construcción se 

Aunque no es posible evaluar las repercusiones socioeconómicas 
de las determinaciones del P.G.O.U. de Castilblanco de Los Arroyos, 
debido a la indefinición del desarrollo que tendrá lugar en los nuevos 
suelos urbanizables de uso industrial, el impacto será de signo 
positivo sobre la actividad económica del municipio, tanto para los 

nuevos Suelos Urbanizables de Uso Residencial como Industrial, ya 
que durante la fase inicial supondrán un incremento temporal del 
empleo para cubrir la demanda de mano de obra en el sector de 
la construcción, requiriéndose además maquinaria y materiales que 
pueden ser suministrados por proveedores de la zona. 

En el caso de los Suelos Industriales, en la fase de funcionamiento el 
empleo también se incrementará, por la necesidad de trabajadores 
para las industrias que se instalen, y por tanto el impacto también es 
considerado positivo, pero en este caso de mayor perdurabilidad, ya 
que el efecto se mantendrá teóricamente hasta el fin de la actividad 
correspondiente.

Para 

pecuarias que atraviesan el municipio, el P.G.O.U. ha contemplado 
desafectaciones y propuestas de modificaciones parciales de trazado 

y Vereda del Barranco del Infierno. 

retranqueados.
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5.    ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLA-
NEAMIENTO.

5.1.   MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS 
AL PLANEAMIENTO PROPUESTO.

Las repercusiones que sobre el medio ambiente generarán las actua-
ciones urbanísticas estarán en relación con la concreción y ejecución 
definitiva de las determinaciones del planeamiento, llevadas a cabo 
mediante los distintos instrumentos de desarrollo. Es decir, el planea-
miento marca las pautas del futuro urbanístico de un territorio y las 
consecuencias ambientales tendrán lugar cuando se materialicen las 
propuestas de ordenación.

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto 
de manifiesto la mayor o menor vulnerabilidad de cada uno de los 
elementos del medio ante las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos.

Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más importantes se 
han dispuesto las siguientes medidas protectoras y correctoras de im-
pactos se han agrupado en los bloques de aplicación general que se 
exponen a continuación:

De carácter genérico.

Las obras de ejecución de las propuestas contempladas en 
el Planeamiento deberán tener un carácter autocontenido, 
es decir, todas sus acciones deberán realizarse dentro de su 
perímetro. En caso de no ser así se tendrá que justificar obli-
gatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos circun-
dantes.

Los Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización que se 
redacten en desarrollo del Planeamiento incluirán el traza-

do y características de las redes de servicios, entre ellas, la 
red de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de 
abastecimiento de agua potable. Todas las construcciones 
deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista 
ningún efluente incontrolado.

Previamente a la redacción de los correspondientes Planes 
Parciales y Proyectos de Urbanización deberán realizarse los 
estudios geotécnicos que permitan definir con exactitud la 
composición y características resistentes de los terrenos a fin 
de soportar las técnicas constructivas idóneas. El citado es-
tudio geotécnico contemplará los correspondientes ensayos 
in situ (calicatas y ensayos estándar de penetración SPT) y 
de laboratorio (análisis granulométrico, límites de Attenberg, 
Ensayo CBR, ensayos de comprensión simple, ensayos proc-
tor, etc.) y se efectuarán principalmente sobre la superficie a 
ocupar de las futuras edificaciones.

Todas las industrias que pretendan ubicarse tendrán que es-
tar a lo dispuesto a la legislación ambiental, fundamental-
mente en lo referente a la gestión y producción de residuos 
peligrosos, vertidos de toda índole, así como a la emisión 
de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza.

Calidad del aire.

Proceder al entoldado de los camiones para evitar en parte 
las emisiones de polvo durante el transporte y la descarga en 
la fase de ejecución de los nuevos suelos urbanizables.

Humedecer los materiales productores de polvo cuando las 
condiciones climatológicas sean desfavorables durante las 
obras de urbanización, edificación o cualquier otra actua-
ción que necesite licencia de obras.

Reducción de la velocidad de los vehículos para evitar el 
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levantamiento de grandes cantidades de polvo.

Para prevenir la emisión excesiva de gases contaminantes 
producidos por los vehículos y maquinaria implicados en la 
ejecución de los planeamientos de desarrollo, se realizará 
un adecuado mantenimiento de los mismos, con revisiones 
periódicas que garanticen su buen funcionamiento.

En los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización se anali-
zarán y se marcarán las medidas a adoptar para cumplir con 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera, y 
el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 
la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Re-
gistro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 
Andalucía, así como los artículos no derogados del Decreto 
74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire, hasta que se apruebe el nuevo 
Reglamento en el marco de la Ley 7/2007.

Protección acústica.

deberán realizar, si fuese necesario, estudios acústicos de 
detalle para detectar la existencia de “afecciones reales” y, 
en todo caso, garantizar el los objetivos de calidad acústica 
del espacio interior de las piezas habitables de los edificios 
residenciales.

entre usos del suelo colindantes en Suelo Urbanizable se 
propone que el planeamiento de desarrollo establezca la or-
denación pormenorizada de los sectores contemplando las 
correspondientes Servidumbres Acústicas o Zonas de Transi-
ción para el garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica de las respectivas áreas.

-
pender el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
cuando sea necesario en situaciones de emergencia o con 
motivo de actos de especial proyección oficinal, cultural, re-
ligiosa o de naturaleza análoga.

-
rrectoras consistentes en la realización de Estudios Acústicos 
de detalle sobre el planeamiento de desarrollo, aumentar el 
nivel de exigencia del aislamiento de fachada en las futuras 
viviendas cercanas a emisores acústicos, cumplir las exigen-
cias del Código Técnico de Edificación DB-HR  de protección 
frente al  ruido, aprobado por el R.D. 1371/2007, de 19 de 
octubre, que modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, re-
visando los proyectos de edificación, etc.

-
diente Ordenanza Municipal de Protección del Medio Am-
biente contra Ruidos y Vibraciones.

Contaminación lumínica.

estar diseñados para prevenir la contaminación lumínica y 
favorecer el ahorro y el aprovechamiento de la energía. En 
este sentido, en el planeamiento de desarrollo de los nuevos 
suelos urbanizables y dotaciones, se estará conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad 
del Cielo Nocturno frente a la contaminación  lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

protección contra la contaminación lumínica, en conformidad 
con la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto 357/2010, 
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de 3 de agosto, y determinará las áreas lumínicas E2, E3 
y E4 dentro de su término municipal, en atención al uso 
predominante del suelo, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 64.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y art. 28 del 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto.

Relieve y Estructura del suelo.

Para paliar el impacto sobre el suelo, sobre todo en los ámbitos 
con terrenos más o menos llanos y suelos profundos, la capa 
más superficial de los mismos (20 cm) será acopiada para 
su posterior transporte y utilización en los terrenos destinados 
a Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el 
Planeamiento.

Los materiales y tierras sobrantes durante la fase de 
construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 
ejecución del planeamiento, que no tengan un uso previsto, 
serán conducidos a vertedero legalizado.

Para evitar la compactación del suelo se reducirán las super-
ficies expuestas a procesos de compactación, delimitando el 
paso de maquinaria siempre que sea posible a los caminos 
y accesos proyectados.

En en el planeamiento de desarrollo (Planes parciales, 
Proyectos de urbanización) se analizará la posible existencia 
de suelos contaminados en los terrenos correspondientes 
a los nuevos suelos urbanizables y sistemas generales y su 
repercusión sobre los nuevos usos contemplados, teniendo 
en consideración las determinaciones de la Ley 22/2011, 
de Residuos y Suelos Contaminados, y el Real Decreto 
9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación 
de actividades contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la Declaración de Suelos Contaminados.

Calidad del agua y cursos fluviales.

-
riodo de retorno de 500 años han sido clasificados en el 
P.G.O.U. como Suelo No Urbanizable de Especial Protec-
ción por legistlación específica. Por tanto no existe afección 
sobre los nuevos desarrollos colindantes.

suelo urbano existente, dado que no se pueden desclasifi-
car, el P.G.O.U. ha adoptado las medidas correctoras que 
se muestran en el Plano o.11 (encauzamiento de sección 
trapezoidal; encauzamiento subterráneo rectangular).

-
rísticas de las redes de saneamiento, evacuación y depura-
ción, y la red de abastecimiento de agua potable, de mane-
ra que no exista ningún efluente incontrolado, por lo que no 
es previsible, en este sentido, ninguna afección futura a la 
calidad de las aguas superficiales de los principales arroyos. 

urbanizables de Uso Industrial, los efluentes que se viertan 
a la red de saneamiento y sean conducidos a la Estación 
Depuradora deberán cumplir con los estándares y requisitos 
exigidos, debiendo recibir un tratamiento de depuración 
previo en los casos que así se requiera antes de ser 
conducidos hasta la E.D.A.R. correspondiente.

de construcción, queda prohibido el cambio de aceite y 
lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de 
urbanización y construcción, así como de cualquier otro tipo 
de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo 
de Residuos Peligrosos que establece la ley. 
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Residuos. 

Los residuos que se originen en el desarrollo del P.G.O.U. del 
municipio de Castilblanco de Los Arroyos deberán gestio-
narse según lo establecido en la Ley 22/2011, de Residuos 
y Suelos Contaminados y en la restante normativa vigente 
en esta materia (Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía 2012-2020; Decreto 73/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de Andalucía; Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Resi-
duos No Peligrosos de Andalucía 2010-2010; Real Decreto 
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante su depósito en vertedero; Real Decreto 952/1997, 
por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 
11/97, de Envases y Residuos de Envases, etc.).

Se debe establecer la localización, señalización y el correcto 
almacenaje de los residuos peligrosos, para su posterior reti-
rada y gestión por el gestor autorizado.

En lo referente a los puntos limpios, en el Artículo 103 de la 
Sección 3ª (Gestión de Residuos) de la Ley 7/2007, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental, se contemplan las 
siguientes determinaciones sobre este aspecto de la gestión 
de los residuos:

En el marco de lo establecido en los planes directores 
de gestión de residuos urbanos, los municipios estarán 
obligados a disponer de puntos limpios para la recogi-
da selectiva de residuos de origen domiciliario que serán 
gestionados directamente o a través de órganos manco-
munados, consorciados u otras asociaciones locales, en 
los términos regulados en la legislación de régimen local.

La reserva del suelo necesario para la construcción de 
puntos limpios se incluirá en los instrumentos de planea-
miento urbanístico en los términos previstos en los planes 
directores de gestión de residuos urbanos.

Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de 
los existentes deberán contar con un punto limpio. La ges-
tión de la citada instalación corresponderá a una empresa 
con autorización para la gestión de residuos.

Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán 
las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva 
de todos los residuos generados en la actividad del esta-
blecimiento, incluyendo las salas de ventas y las depen-
dencias auxiliares como oficinas y zonas comunes.

Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, es-
combros, restos de materiales, etc., así como su dispersión 
por el terreno. Para ello deberán disponerse contenedores 
adecuados para la recepción de los diversos residuos que se 
generen como consecuencia de la actividad o empresa. Estos 
contenedores se vaciarán periódicamente y serán evacuados 
fuera del área de construcción para su correcto tratamiento.

Para la correcta gestión de materiales de deshecho y escom-
bros se debe llegar a un acuerdo entre las partes implica-
das y la Corporación Municipal. Estos serán trasladados a 
vertedero controlado, indicando su localización exacta y los 
gastos ocasionados por la operación.

Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a 
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones 
higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y 
derrames.

Se contemplará la recogida selectiva de envases, papel-car-
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tón, vidrio y materia orgánica.

Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a 
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones 
higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y 
derrames.

En el marco de la Evaluación Ambiental de Planes Genera-
les de Ordenación Urbanística, es evidente que la genera-
ción de residuos inertes que se produce en la ejecución de 
las actuaciones urbanísticas (labores de urbanización, refor-
ma, construcción, etc), constituye una de las afecciones con 
mayor incidencia potencial sobre el medio. En base a la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a 
su valorización, fomentándose la recuperación de los mate-
riales sobre la obtención de energía y considerando la de-
posición de los residuos en vertedero aceptable únicamente 
cuando no existan otras alternativas viables.

En la ejecución del Planeamiento de desarrollo la gestión 
de los residuos de construcción y demolición se llevará a 
cabo en cumplimiento de las determinaciones del Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero.

Fauna.

Para evitar la muerte por atropellos durante la ejecución de 
los nuevos desarrollos es recomendable la disminución de 
la velocidad y se deberá considerar la posibilidad de insta-
lar ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos 
lenta.

En las reformas de edificaciones que alberguen poblaciones 
de especies antropófilas incluidas en el Listado Andaluz de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, las 

obras deberán realizarse fuera del período reproductor para 
evitar daños posibles huevos, pollos o crías y para otorgar 
la licencia municipal se deberá contar previamente con au-
torización de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Medio Perceptual.

los volúmenes de las edificaciones en relación con las 
características del terreno y el paisaje; se establecerán 
medidas para su disposición y orientación en lo que respecta 
a su percepción visual desde las vías perimetrales, accesos y 
desde los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor 
disposición de vistas de los edificios los panoramas exteriores 
y el uso de pantallas vegetales.

artificiales de carácter rural (piedra) frente a las lindes con 
valla metálica sin pantalla vegetal.

de medidas de diversificación del paisaje  agrario, en  
consonancia  con  las  iniciativas  autonómicas,  mediante  el  
fomento de la conservación y recuperación de todos aquellos 
elementos vegetales (setos, vallados naturales, bosquetes, 
sotos, herrizas, etc.) que se encuentren diseminados por 
el término municipal, que han estado tradicionalmente 
presentes en el entorno agrario y que cumplen una clara 
función medioambiental  (contribuyen  a  la  preservación  
de determinados valores ambientales: biodiversidad, 
ecosistemas, hábitats de la fauna y flora y corredores 
biológicos), además de enriquecer el paisaje.

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial e 
Industrial, los aspectos estéticos se ajustarán a la normativa 
urbanística contemplada en el P.G.O.U.
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Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a 
zonas verdes, con el fin de mejorar la calidad ambiental de 
dichos espacios. 

Se aconseja igualmente huir de jardines con césped debido 
a la dificultad de su mantenimiento y elevado consumo de 
agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes 
adaptadas al régimen climático mediterráneo.

Yacimientos Arqueológicos.

alguno de los yacimientos arqueológicos contemplados en el 
Catálogo, se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura para la 
realización de actividades arqueológicas preventivas en 
cumplimiento del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003). En las correspondientes fichas de las 
Normas Urbanísticas de los suelos urbanizables con posibles 
afecciones al patrimonio arqueológico (Ans-4, Ans-5, Ans-6 
y Uz-4) se incluyen las correspondientes recomendaciones y 
cautelas para evitar dichas afecciones.

Cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos en 
los suelos urbanizables que a priori no afectan a ningún 
yacimiento conocido, durante la fase de construcción se 
actuará en conformidad con lo previsto en el Art. 50.1 de la 
Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata 
a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quien dará 
traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días. 

Vías Pecuarias.

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. 

funcionales que discurren por el núcleo urbano (suelo urbano 
consolidado) y nuevos desarrollos, procurando las mínimas 
afecciones que implique modificaciones de trazado (Cordel 
o Vereda de Castilblanco al Pedroso; Vereda del Barranco 
del Infierno).

5.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL MO-
DELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.

Objetivos del P.G.O.U. relativos a la movilidad y accesibi-
lidad.

El P.G.O.U. contempla los siguientes objetivos relacionados con la 
movilidad y accesibilidad:

Redes viarias.

Del diagnóstico realizado, y reconocido por el propio POTA, se de-
duce 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 limita-
das relaciones están justificadas en motivaciones topográficas en zo-
nas en las que además existen espacios forestales de interés, entende-
mos que no sería difícil la mejora susbstancial de esta funcionalidad 
mediante la simple mejora y mantenimiento de los caminos rurales de 
Villaverde por el Este, y de El Ronquillo por el Oeste.

Vías pecuarias y caminos públicos.
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Respecto a la red de vías pecuarias se propone el objetivo de dar prio-
ridad 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 me-
dio rural, tanto para su uso tradicional como para la habilitación de 
itinerarios relacionados con el senderismo y fomento del turismo rural. 

Se considera prioritario proceder al deslinde de la vereda de los Con-
trabandistas, dado que por su posición transversal en el sentido E-O 
en el tercio norte del término sería un importantísimo elemento ver-
tebrador 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.

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

Mención especial por el importante recurso cultural y turístico que 
supone para el municipio merece la ruta de la Plata del Camino de 
Santiago que discurre por el municipio en una de sus etapas dis-
poniendo en Castilblanco de albergue. Actualmente discurre casi en 
su integridad por las carreteras A-8002 (desde Burguillos) y por la 
SE-5405 en el tramo de Castilblanco a Almadén de la Plata, en con-
diciones de bastante precariedad y de problemas de seguridad para 
los peregrinos, siendo muy conveniente la habilitación de un camino 
paralelo a las carreteras, que además pudiera tener otras finalidades 
recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

Características de la Red viaria. 

El P.G.O.U contempla una nueva red viaria con los siguientes com-

ponentes básicos:

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

b) Red viaria urbana básica existente: 

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

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

c) Red básica propuesta. La disposición de una nueva red básica que 
resuelva las disfuncionalidades actuales, en especial la falta de ar-
ticulación 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 asenta-
miento unitario desde La Colina, núcleo, Urbanización Villa Chica y 
Sierra Norte-las Minas:  

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

 Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes 
N-S anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso que 
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resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-O del 
núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el nudo 
del polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y por el N 
del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1, Sector Uzo-
2, con ronda Oeste.

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

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

 Carreteras:
 Viario urbano estructurante 1.
 Viario urbano estructurante 2.
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6.  PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
PLANEAMIENTO.

6.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS 
Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUES-
TAS.

Una vez realizada la propuesta de recomendaciones y medidas 
protectoras y correctoras para el P.G.O.U. de Castilblanco de Los 
Arroyos, se establece un sistema que garantice el cumplimiento de 
las mismas. El art. 39 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, contempla lo siguiente al respecto:

(...)
6. Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor 
pondrá a disposición de la Consejería competente en materia de 
Medio Ambiente, de las Administraciones públicas afectadas y del 
público: el plan o programa aprobado, una declaración sobre la 
integración de los aspectos ambientales y las medidas adoptadas 
para el seguimiento y control de los efectos sobre el medio am-
biente derivados de la aplicación del plan o programa.

7. La Consejería competente en materia de medio ambiente par-
ticipará en el seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente 
derivados de la aplicación o ejecución del plan o programa, en la 
forma que se determine en el mismo.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Objetivos.

El Programa de Vigilancia Ambiental asociado a cualquier proyecto 
que incida sobre el medio ha de conformar un sistema que garantice 
el cumplimiento de las recomendaciones y medidas protectoras y 
correctoras propuestas para minimizar los impactos asociados al 
proyecto.

El Programa de Vigilancia ambiental de un Proyecto comprende los 
siguientes aspectos básicos:

Seguimiento de las medidas correctoras.

El control afectará a aquellas medidas correctoras y protectoras que 
se establezcan y que se pondrán en práctica durante la realización de 
las obras y también durante las actividades en la fase operacional.

Los resultados de este programa permitirán adoptar las medidas 
necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de aquellas medidas 
correctoras que no se estén llevando a cabo conforme a lo establecido.

Seguimiento de las actividades y afecciones bajo control.

Se verificará que las actividades se desarrollan de la forma más 
adecuada según se indica en las medidas correctoras. 

Los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia 
son:

Asegurar la adecuada aplicación de las medidas correctoras y 
protectoras establecidas.

Determinar la eficacia de esas medidas de protección ambien-
tal.

Adoptar nuevas medidas correctoras ante la ineficacia de las 
propuestas o ante la aparición de afecciones al medio ambien-
te no previstas.

Metodología.

La implantación y puesta en funcionamiento del Programa de Vigilancia 
Ambiental, requiere una planificación sistemática y detallada de la 
metodología que deberá seguirse con objeto de garantizar el correcto 
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desarrollo del proceso de ejecución de dicho programa y se especifica 
en las siguientes etapas:

Desarrollo del sistema.

Deberá establecer los objetivos y la metodología a seguir. Este proceso 
supone la definición del Plan de Vigilancia propiamente dicho, y es 
objeto de este apartado.

Implantación y ejecución.

Esta fase se concreta, básicamente, en un examen que conlleva 
análisis, comprobaciones y confirmaciones prácticas y procedimientos 
que conducen a una verificación.

Interpretación.

Consiste el procesado y análisis de los resultados obtenidos una 
vez finalizada la recogida de datos. Esta información se reflejará en 
informes periódicos normalizados que serán puestos a disposición de 
las Administraciones competentes.

Retroalimentación del proceso de control.

Los resultados pueden servir para modificar los objetivos iniciales, de 
forma que según sean las conclusiones desprendidas de la evaluación, 
el desarrollo del sistema de control se modifica permitiendo cambios en 
él según las tendencias observadas, tanto en los impactos producidos 
como en las medidas preventivas o correctoras.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORREC-
TORAS.

En el presente Estudio de Impacto Ambiental no tiene sentido establecer 
estrictamente un Programa de Vigilancia Ambiental tal como se 
ha expuesto en la anterior introducción, ya que las propuestas de 
medidas correctoras son recomendaciones muy genéricas. Por tanto, 
para cada planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables 
y sistemas generales del P.G.O.U se desarrollará un Programa de 
Vigilancia Ambiental específico en el que se contemple el seguimiento 
de las actividades y afecciones bajo control, tanto en las fases de 
ejecución como en la de funcionamiento.

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) que aquí se ha desarrollado 
es muy simple y se estructura a partir de las determinaciones del 
P.G.O.U. Su finalidad es garantizar la adecuación ambiental de la 
misma.

Este P.V.A. especifica los fines que se persiguen, las acciones, los 
responsables y el momento de su verificación en cada uno de los 
módulos de medidas que se exponen. 
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Vigilancia de las medidas a incluir en el Documento del P.G.O.U y en el 
Planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables

Finalidad

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas 
en el Documento del P.G.O.U y en el Planeamiento de 
desarrollo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización)  
correspondientes a cada uno de los suelos urbanizables 
proyectados.

Acciones

a) Certificación del Técnico Redactor de que el documento 
urbanístico para aprobación provisional cumple con 
todos los condicionados ambientales incluidos en el 
Informe de Valoración Ambiental emitido.

b) Comprobación por el órgano colegiado competente 
en materia de urbanismo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.

c) Comprobación de que se han incluido los 
condicionados ambientales del Informe de Valoración 
Ambiental emitido en el documento urbanístico para 
aprobación provisional.

Responsables 
y Momento de 

Verificación

a) Ayuntamiento, antes de la aprobación definitiva.

b) Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (C.P.O.T.U), antes de la aprobación definitiva.

c) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, antes de la aprobación definitiva.

Vigilancia de las medidas a incluir en el Documento del P.G.O.U y en el 
Planeamiento de desarrollo de los Sistemas Generales.

Finalidad

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas 
en el Documento del P.G.O.U y en el Planeamiento de 
desarrollo (Proyectos de Obra) correspondientes a los 
equipamientos y dotaciones proyectados.

Acciones

a) Certificación del Técnico Redactor de que el 
documento urbanístico para aprobación provisional 
cumple con todos los condicionados ambientales 
incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido.

b) Comprobación por el órgano colegiado competente 
en materia de urbanismo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.

c) Comprobación de que se han incluido los 
condicionados ambientales del Informe de Valoración 
Ambiental emitido en el documento urbanístico para 
aprobación provisional.

Responsables 
y Momento de 

Verificación

a) Ayuntamiento, antes de la aprobación definitiva.

b) Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo (C.P.O.T.U), antes de la aprobación 
definitiva.

c) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, antes de la aprobación definitiva.
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Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante la fase de 
ejecución de las obras de urbanización y edificación en los Suelos 
Urbanizables.

Finalidad
Comprobar que se han adoptado todas las 
medidas correctoras  y protectoras, así como 
el grado de eficacia de las mismas.

Acciones
Inspección ocular para detectar desvíos o 
incumplimientos de las medidas correctoras y 
protectoras establecidas.

Responsables y Momento 
de Verificación

URBANIZACIÓN.

a) Ayuntamiento, durante las obras y antes de 
la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de las obras.

b) Delegación Territorial (Sevilla) de Educación, 
Cultura y Deporte, en el caso de la realización 
de actividades arqueológicas y/o el control de 
movimientos de tierra.

EDIFICACIÓN.

a) Ayuntamiento, durante las obras y antes de 
la emisión del certificado final de obras o del 
otorgamiento de la licencia de ocupación.

Vigilancia de las medidas relativas a las actividades afectadas por los 
instrumentos de prevención y control ambiental contemplados en la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Finalidad

Verificar el cumplimiento de las normas de carácter 
medioambiental que se establecen en el Es.I.A., 
especialmente las referidas a los vertidos, emisiones 
a la atmósfera y los vertidos de inertes.

Acciones

a) Evaluación del Proyecto Técnico;

b) Comprobación de la adopción de medidas que 
garanticen su adecuación ambiental.

R e s p o n s a b l e s 
y Momento de 
Verificación

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
NO SUJETAS A NINGÚN INSTRUMENTO DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL.

Ayuntamiento, al otorgar la licencia de obra e 
instalación.

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL.

Ayuntamiento antes de otorgar la licencia de obra 
e instalación.

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN SUJETAS 
A LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA Y AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL INTEGRADA.

a) Órgano sustantivo correspondiente;

b) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, antes de la otorgación de 
la licencia municipal.

c) Ayuntamiento, al otorgar la licencia municipal.
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Vigilancia de las medidas relativas a las aguas superficiales.

Finalidad Comprobar la tendencia general de la calidad de las 
aguas, así como determinar cómo se realizan los vertidos 
en los futuros suelos urbanizables.

Acciones Establecer una red de vigilancia con controles periódicos 
de la calidad de los efluentes.

6.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CON-
DICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR 
EN LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CON-
TROL  AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES 
DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.

Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas 
verdes, especialmente en el caso de suelos industriales, que el 
tratamiento sea con especies arbóreas de crecimiento rápido. 
Al mismo tiempo, no es aconsejable crear espacios con césped 
ya que al margen de un gran consumo de agua, son muy exi-
gentes en cuanto a mantenimiento. En este caso, se deberán 
sustituir por especies tapizantes resistentes a la sequía.

Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del manteni-
miento de las zonas verdes que se ejecuten en desarrollo del 
planeamiento, sobre todo en el primer año o en periodos de 
sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para evitar 
que se pierdan los árboles, especialmente en el primer verano.

Se recomienda al Ayuntamiento que actualice el proyecto de 
clasificación de Vías Pecuarias, mediante la creación de un 
convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, para el deslinde y amojonamiento.

Se deberán extremar medidas en el S.N.U. a fin de evitar la 
tendencia a los cambios en los usos del suelo, puesto que el 
P.G.O.U. reconoce el valor ambiental de muchos espacios, ca-
lificados como de Especial Protección, los cuales deben seguir 
siendo poseedores del mismo con un buen desarrollo y aplica-
ción de las normas urbanísticas.

Se considerarán en las zonas industriales las recomendaciones 
para la integración paisajística de las mismas que se relacio-
nan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de 
aplicación directa del Es.I.A.

Se vigilará que no se realicen en obra cambios de aceite de la 
maquinaria, salvo que se acondicione una zona que garantice 
el que no se deriven afecciones por derrames, y se efectuará un 
control del destino de los residuos generados.

Si se originasen procesos erosivos como consecuencia de los 
movimientos de tierras a efectuar, el responsable de las obras 
valorará su incidencia, comunicando a la Delegación Territo-
rial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
las medidas que se adoptarán caso de ser necesarias.

Se efectuará un control de destino de los residuos generados.

Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueoló-
gicos se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.
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7. CONCLUSIÓN.

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios 
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S.L. (EMA-
SIG S.L.), por los biólogos Bartolomé Muñoz Pozo (Experto en Evalua-
ción de Impactos Ambientales en el Planeamiento Urbanístico, Uni-
versidad de Sevilla, 2001) y Rafael Tamajón Gómez (Especializado en 
Flora y Vegetación).

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) se ha realizado sobre el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos. 
Como estudios complementarios se han llevado a cabo los siguientes: 
Estudio y Zonificación Acústica, y Estudio de Zonificación Lumínica.

Las repercusiones que sobre el medio ambiente generarán las actua-
ciones urbanísticas estarán en relación con la concreción y ejecución 
definitiva de las determinaciones del planeamiento, llevadas a cabo 
mediante los distintos instrumentos de desarrollo. Es decir, el planea-
miento marca las pautas del futuro urbanístico de un territorio y las 
consecuencias ambientales tendrán lugar cuando se materialicen las 
propuestas de ordenación.

Tras la caracterización ambiental, socioeconómica y cultural del te-
rritorio, en la fase de identificación y valoración de impactos se ha 
puesto de manifiesto la mayor o menor vulnerabilidad de cada uno 
de los elementos del medio ante las determinaciones del Plan General 
de Ordenación Urbanística.

Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más importantes se 
han dispuesto las oportunas medidas protectoras y correctoras de im-
pactos.

Del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos, se desprende que los im-
pactos ambientales que se derivan de la materialización urbanística 
de dicha propuesta, una vez aplicadas las medidas preventivas, co-
rrectoras y de control, son ambientalmente aceptables, no existiendo 

ningún elemento cuyo impacto alcance una situación que pudiera 
considerarse crítico para el desarrollo del Planeamiento.

Bartolomé Muñoz Pozo

Licenciado  en Ciencias Biológicas

Rafael Tamajón Gómez

Licenciado en Ciencias Biológicas
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8. SÍNTESIS.

INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios 
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S.L. (EMA-
SIG S.L.), por los biólogos Bartolomé Muñoz Pozo (Experto en Evalua-
ción de Impactos Ambientales en el Planeamiento Urbanístico, Uni-
versidad de Sevilla, 2001) y Rafael Tamajón Gómez (Especializado en 
Flora y Vegetación).

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) se ha realizado sobre el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos.

El P.G.O.U. se deberá someter a Evaluación Ambiental conforme al 
Art. 36 (Ámbito de aplicación) de la Ley 7/2007, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, y en concreto al punto 1c:

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental:

(...) c) los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados 
en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8  del 
Anexo I.

Tal como aparece en el Anexo I (Categorías de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental), la actuación 
proyectada se corresponde con la categoría 12.3: “Planes Generales 
de Ordenación Urbanística”.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los 
Arroyos, además de los documentos de información y ordenación, 
cuenta como documentación complementaria con el Catálogo de Ya-
cimientos Arqueológicos y un Estudio de Inundabilidad.

Como anexos del Estudio de Impacto Ambiental se incluyen el Estudio 
Acústico y de Zonificación Acústica, así como la Zonificación Lumínica.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

La metodología utilizada para realizar este Es.I.A, es, básicamente, la 
propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora, descrita en el libro 
“Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 
ediciones Mundi-Prensa (1996). También se han utilizado el texto 
“Ordenación Territorial”, Editorial Agrícola Española (2002) de 
Domingo Gómez Orea, las directrices de la “Guía Metodológica para 
la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en 
Andalucía”, así como la Monografía “Repercusiones ambientales de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía”, Consejería 
de Medio Ambiente (2003).

Además, para aspectos metodológicos del análisis ambiental llevado 
a cabo se ha empleado la última edición de la “Guía para la 
elaboración de estudios del medio físico”, editada por el Ministerio 
de Medio Ambiente (2006).

Las fases por las que se desarrolla el Estudio de impacto ambiental 
son las siguientes:

Análisis del Planeamiento Urbanístico.
Definición del entorno del proyecto (es la fase de búsqueda 
de información y diagnóstico, consistente en la recogida de 
la información necesaria y suficiente para comprender el 
funcionamiento del medio sin proyecto, las causas históricas 
que lo ha producido).
Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el 
medio. En esta fase se realiza una primera aproximación al 
estudio de acciones y efectos, sin entrar en detalles.
Identificación de las acciones del proyecto potencialmente 
impactantes.
Identificación de los factores del medio potencialmente 
impactados.
Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del 
proyecto y factores del medio. Elaboración de la matriz de 
Importancia y valoración cualitativa del impacto.
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Definición de las medidas correctoras, precautorias y 
compensatorias y del programa de vigilancia ambiental, con 
el fin de verificar y estimar la operatividad de aquellos.

El presente apartado denominado “síntesis” se incluye para cumplir 
con los contenidos mínimos del Es.I.A, en correspondencia con la 
información recogida en el Anexo II.B (Estudio de Impacto Ambiental 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico), tal como se 
establece en el Art. 32 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

Descripción de las determinaciones del planeamiento. 
Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
Identificación y valoración de impactos.
Establecimiento de medidas de protección y corrección 
ambiental del planeamiento.
Plan de Control y seguimiento del planeamiento.
Síntesis.

8.1. CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y LA INCIDENCIA 
AMBIENTAL ANALIZADA.

8.1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos está situado al 
noroeste de la provincia de Sevilla, ocupando una superficie total de 
unos 325 Km², en las estribaciones de Sierra Morena. 

Sus límites municipales son:

Las coordenadas geográficas son 37º 40´ 29 “ (latitud norte) y 2º 18´ 
06” (longitud oeste). La altitud del núcleo urbano es de 327 m.s.n.m. 

8.1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIEN-
TO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES).

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO MUNICIPAL. 

A)  INTEGRACIÓN  DE  OBJETIVOS  DE  LA PLANIFICACIÓN SU-
PRAMUNICIPAL.

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: 

b) Planificación especial del medio físico:

de Sevilla (PEPMF). Afecta al término de Castilblanco  en los 
siguientes espacios: Complejo serrano de interés ambiental  

-
biental RA-1 (Riberas del Cala y Huelva) y RA-4 (Río Viar).

c) Planificación de los recursos naturales:

de la Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria 
(Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la 
que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea. La red de espacios 
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protegidos de la red Natura 2000 afecta al municipio en 
el espacio de 6,3 hectáreas identificado como “ES6180009 
Río del Viar”. No obstante hay que destacar que gran parte 
de este LIC (tramo de 4.900 m), en lo que afecta al muni-
cipio, está ya sumergido bajo el Pantano de Los Melonares, 
quedando sólo un tramo de unos 1.100 m aguas abajo del 
pantano por lo que tal vez, sería muy conveniente que por 
los órganos que dispusieron dicha protección se actualice lo 
antes posible, ante el absurdo que de este PGOU deba con-
siderar LIC un hábitat natural ya sumergido hace varios años. 
Por otra parte, tanto por la Administración del Estado como 
de la Junta de Andalucía hay delimitados en el municipio los 
Hábitats de Interés Comunitario que se detallan en el Plano 
de Información i.7.

d) Planificación de infraestructuras:

d) Otras planificaciones sectoriales:

Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía.

urbanos andaluces.

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 

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 com-
parados de planeamiento vigente más contradictorios con los objeti-
vos 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 ob-
viamente es innevitable la dispersión respecto a Campoamor, pero 
la situación es mejorable mediante los siguientes objetivos y criterios:

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 implanta-
ciones,  deberá  utilizarse  el  recurso  del  suelo urbanizable  
no  sectorizado,  para  completar  a  muy  largo plazo la es-
tructura perseguida.

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 
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estas  limitadas  relaciones  están  justificadas  en  motivaciones to-
pográficas 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:

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

al deslinde de la vereda de los Contrabandistas, actualmente 
sin registro alguno en la realidad física, ni posibilidad de veri-
ficar 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 vertebra-
dor 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.

franjas de protección y cautela a ambos lados de los tra-
zados virtuales procedentes de la información genérica de 
trazados de la Consejería de Medio Ambiente. Dicha protec-
ción 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 públi-
co, en especial de aquéllos que tienen una funcionalidad básica en la 
medida en que sirven de enlace con carreteras o vías pecuarias, y en 
definitiva contribuyen a crear una malla que vertebra el medio rural y 
mejora las posibilidades de uso turístico y recreativo.

Mención especial por el importante recurso cultural y turístico que 
supone para el municipio merece la ruta de la Plata del Camino de 
Santiago que discurre por el municipio en una de sus etapas dis-
poniendo en Castilblanco de albergue. Actualmente discurre casi en 
su integridad por las carreteras A-8002 (desde Burguillos) y por la 
SE-5405 en el tramo de Castilblanco a Almadén de la Plata, en con-
diciones de bastante precariedad y de problemas de seguridad para 
los peregrinos, siendo muy conveniente la habilitación de un camino 
paralelo a las carreteras, que además pudiera tener otras finalidades 
recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

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

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

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

b) En la delimitación de los HIC (Hábitats de Interés Comunitario), 
con versión muy diferente por parte de la Administración del Estado y 
de la Junta de Andalucía, así como los espacios protegidos por el PE-
PMF, se 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 (1/50.000).

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

La regulación de los parámetros básicos de parcelación y de edifica-
ción vinculada a las explotaciones, en cada una de las áreas homo-
géneas 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 homo-
génea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de 
tener en cuenta los siguientes criterios:

de protección antes indicadas, de los propios usos globales, o 
de las protecciones sectoriales que estén afectadas.

económica del tamaño de la explotación a la que se pretende 
servir. 

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 infe-
rior a 2,5 has, y es recomendable evitar cualquier tipo de nue-
va edificación no vinculada con las explotaciones  coherentes 
con la viabilidad económica de las mismas. Al mismo tiempo, 
dado el número de edificaciones existentes en asentamientos 
y parcelaciones en el momento de redactar el PGOU, sería 
conveniente profundizar en indagar todas las posibilidades que 
habilita el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se re-
gula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regulación sin duda muy por debajo de las expectativas 
creadas, en especial para municipios como Castilblanco, con 
una potente presencia de asentamientos y parcelaciones en 
relación con la escala del núcleo principal, y con muy escasa 
relevancia de las edificaciones aisladas, aspecto éste último 
mejor sistematizado en el Decreto citado, mientras que para 
el auténtico problema, en especial para éste municipio, es 
muy poco relevante la utilidad práctica del Decreto, incluso 
nos genera dudas razonables acerca de si incluso no era más 
abordable la solución al problema para el caso de este muni-
cipio antes del Decreto,  tal y como se analiza en el apartado 
5 de la Memoria de Información y en la presente Memoria de 
Ordenación.

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión 
en la ordenación del suelo no urbanizable, en áreas con menor gra-
do de protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar la 
implantación de actividades industriales incompatibles con el medio 
urbano y  actividades turísticas, en especial si éstas últimas están vin-
culadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfi-
co en el medio rural.
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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.    
Del análisis realizado en la Memoria de Información, en los aspectos 
de vegetación, paisaje y unidades ambientales se llega a la conve-
niencia de establecer los siguientes objetivos en relación a la ordena-
ción de las NNSS vigentes:

a) La graduación de la clasificación del suelo y sus escalas de protec-
ción 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 histórica-
mente 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  delimi-
tación realizada a la escala de trabajo provincial a escala 1/50.000.

c) Integrar todas aquellas protecciones de carácter lineal o zonal,  que  
de acuerdo con la  legislación  sectorial correspondiente,  lleva  uní-
vocamente 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 revalente  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 es-
calas de protección antes indicadas, de los propios usos glo-
bales, o de las protecciones sectoriales que estén afectadas.

Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabi-
lidad 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 urba-
no, 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 flexibi-
lidad en cuanto al reconocimiento de las que se encuentre 
dentro de la legalidad, y posibilitar su rehabilitación y refor-
ma, 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 im-
plantación de actividades industriales incompatibles con el medio ur-
bano y actividades turísticas, en especial si éstas últimas están vincula-
das  a  la  rehabilitación  del  patrimonio  arquitectónico  o etnográfico 
en el medio rural.
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D) FOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO  RURAL.

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del 
planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la intervención 
en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT), que complementen 
las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de de-
terminados objetivos prioritarios para solucionar los problemas diag-
nosticados (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 Admi-
nistraciones 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 etno-
gráfico en el medio rural se plantean los siguientes objetivos:

sino extensiva al paisaje que lo envuelve desde los corredores 
visuales de acceso.

OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO 
DEL SECTOR RESIDENCIAL.

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

A ) CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

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

a) Viviendas existentes:

Subtotal: 3.105

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

- Núcleo: 243
- La Colina: 58
- Campoamor:40
Subtotal: 341

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

ción (Fuente Azahara): 100
Subtotal: 277

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

Subtotal: 212
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La  capacidad operativa actual del modelo de cierre de las NNSS 
vigentes (+ AdP en trámite), dada por las sumas de los apartados 

cifra representativa de la cuantificación del cierre de dicho modelo 
de planeamiento, en la medida en que añade al parque de viviendas 
existente, la capacidad máxima a la que podría llegar en el supuesto 
de plena consolidación por la edificación y que, salvo el caso de las 
islas de suelo urbano (no consolidado en AdP en trámite) de Las Mi-
nas y Zarzuela (275 viv) que está sujeto a otros matices de legalidad e 
idoneidad urbanística que no necesariamente precondicionan su cla-
sificación como “suelo urbano no consolidado” en el nuevo PGOU, 
se trataría de una capacidad operativa a asumir  e integrar y que con 
salvedades de suspensión de licencias, podrá seguir consolidándose 
durante la tramitación restante del nuevo PGOU.

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

d) Necesidades de vivienda:

De acuerdo con el análisis que se realiza en el apartado 7, Estudio de 
Vivienda,  de la Memoria de Información y de la síntesis del 7.5.3., re-
sulta una demanda mínima de 431 nuevas viviendas para el horizonte 
de 2 cuatrienios de programación del PGOU tras su aprobación de-
finitiva, que se desglosan en:

No obstante, tal y como se indica en el citado apartado 7.5.3, dicha 
capacidad “mínima” debe de modularse en el PGOU, un margen de 
capacidad adicional basada en las siguientes argumentaciones:

-
ficiente” de suelo urbanizado en el mercado del municipio, en 

especial del de vivienda libre, capaza de incidir en la modera-
ción de los precios de acceso a las mismas.

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

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

Por lo tanto, el PGOU es conveniente que de acuerdo con motivacio-
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nes y estrategia de política urbanística municipal, establezca el rango 

sin sobrepasar el límite establecido por la Norma 45 del POTA para 
el crecimiento urbanizable programado, del 40% de la población 
existente que, teniendo en cuenta la población actual de 5.183 hab 

-
nos, sin perjuicio de otras consideraciones derivadas del cómputo en 
los asentamientos que establece el Decreto 2/2012, un margen de 
crecimiento adicional para el PGOU de unas 433 viviendas sobre las 
necesidades “mínimas” evaluadas en los apartados anteriores, para 
tener en cuenta los criterios antes señaladas de propiciar que exista 
oferta “suficiente” de suelo urbanizado para vivienda libre, así como 
de posibles contingencias sobrevenidas de la ralentización de la ges-
tión por iniciativa privada, ya sea por dificultades de gestión, como 
meramente burocráticas.

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

-
ticas demográficas y socioeconómicas del municipio: 332 viv. 
De dicha cifra 192 viv corresponde a las necesidades acredi-
tadas a junio de 2012 por el Registro de Demandantes, y el 
resto (190 viv), son necesidades evaluadas desde 2012 hasta 
el horizonte temporal de programación del PGOU a 2021. 

-
mos a vivienda de régimen libre, susceptible de dar respuesta, 
aparte de las necesidades mínimas evaluadas por dinámica 
demográfica y socioeconómica (99 viv), a  establecer un mar-
gen adicional de flexibilidad para que exista siempre un exceso 
de oferta “suficiente” de vivienda de precio libre capaz de inci-
dir a la baja en los precios de mercado de las mismas.

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

B) OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO INDUSTRIAL:

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

La previsión de suelo industrial es fundamental para el fomen-
to 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 polígo-
no Cruz Alta, se estima desde objetivos de política municipal 
de fomento del desarrollo que  para los 8 primeros años de 
programación del PGOU, se debe establecer posibilidad de 
desarrollo industrial con capacidad mínima en torno al doble, 
es decir unas 9 has, y que sean las necesidades y demandas 
reales las que vayan propiciando una urbanización por eta-
pas o fases del futuro Plan Parcial, de modo que se pueda 
dar siempre desde el municipio una respuesta ágil a cualquier 
demanda de inversión para actividades económicas, ya que 
de lo contrario se producen disfuncionalidades como en el 
caso actual, en que el municipio ha tratado de gestionar en 
los últimos años una nueva localización para industria en el 
municipio (Sector Uz-1 del presente PGOU) vía innovación 
de las NNSS, pero el agotamiento en 2007 del periodo tran-
sitorio de la LOUA para realizar innovaciones estructurales, y 
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la posterior dilación de la tramitación de la AdP de las NNSS, 
lo han dificultado, de ahí la importancia para el municipio de 
establecer en el PGOU las reservas necesarias para que de 
forma flexible y suficiente estén resueltas a largo plazo todas 
las posibles demandas de suelo para actividades económicas.

C)  OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO TERCIARIO:

Al igual que en el caso del suelo industrial los objetivos de reserva de 
suelo para usos terciarios tienen un componente de posicionamiento 
de política municipal de  oportunidad, ante la dificultad de cuantifi-
cación 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 espe-
cífico terciario, y la implantación más significativa surgida en la última 
década se ha producido en el hotel del polígono Cruz Alta o las re-
servas realizadas en Planes Parciales recientes (Piedra Averío, fuente 
Azahara, Canal de las Huertas, así como pequeñas implantaciones 
de turismo rural en suelo no urbanizable.

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

industrial Cruz Alta, hacia usos terciarios, sin perjuicio de la  
plena compatibilidad de las actividades industriales ya im-
plantadas y que era el uso preferente inicialmente previsto. 

la travesía de la carretera desde el polígono Cruz Alta hasta 
la estación de servicio.

entre las calles Antonio Machado y Pilar Nuevo.

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

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

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

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

de acogida por razones topográficas, e incluso de vegetación 
de interés, recomendándose exclusivamente los desarrollos 
necesarios para la configuración del borde urbano y su es-
tructura, así como la regularización del asentamiento de San 
Benito, una vez que en la fase de Avance ha quedado garan-
tizada mediante convenio con los propietarios su desarrollo, 
al igual que en gran parte de  asentamientos de Las Minas.

la excepción del promontorio donde se encuentran los depó-
sitos de agua, que por su incidencia paisajística solamente 
se estima adecuado para espacios libres o equipamientos de 
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muy baja ocupación edificatoria, el resto se estima idóneo 
para desarrollos de sutura de bordes urbanos, de media o de 
baja densidad, como desarrollo natural del núcleo.

y el Sector Sierra Norte, se estima por su topografía y posibi-
lidades de vertido el más idóneo para los nuevos desarrollos 
de tipo residencial e industrial como reserva a muy largo pla-
zo, con los siguientes criterios:

-
ciones aisladas de suelo urbano existentes (Urb. Villa 
Chica).

-
tudio de Inundabilidad, o establecer los encauzamientos 
y medidas correctoras adecuadas del suelo urbano exis-
tente, en las escasas situaciones en que es necesario.

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 ac-
cesibilidad a las vías de comunicaciones existentes o 
previstas.

En relación a las parcelaciones de Las Minas , Zarzuela, a la vista de 
la clasificación actual de suelo no urbanizable común, y la propia 
previsión en las NNSS vigentes de una serie de islas de suelo urbano 
(22,9 has), y la existencia de unas 787 viv viviendas, todas ellas, salvo 
las 275 de las “islas” de suelo urbano, en situación irregular , se es-
tima que desde el nuevo PGOU, sería irreal cualquier criterio que no 
contemplase la hipótesis de regularización, condicionada a:

Disciplina Urbanística, en coordinación con la Dirección Ge-

neral 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 inmedia-
ta demolición ce cualquier nueva construcción irregular en el 
municipio.

o situaciones de riesgo (inundabilidad), en donde las construc-
ciones afectadas serían en todo caso ilegalizables.

la gestión, los costes de urbanización y cesiones dotacionales 
establecidas por la legislación urbanística en los dos cuatrie-
nios de programación del PGOU. A tal efecto hay que destacar 
el altísimo nivel de compromiso alcanzado durante la fase de 
Avance, que ha permitido suscribir más de 300 convenios ur-
banísticos que garantizan la plena viabilidad de los desarrollos 
integrados en este PGOU. Lamentablemente por la falta de 
operatividad y de ajuste a la realidad del Decreto 2/2012, 
acreditadamente más pensado para la problemática de las 
edificaciones aisladas en SNU que para la de asentamientos 
en municipios en que los mismos tienen un fuerte  peso espe-
cífico respecto al núcleo tradicional, como ocurre en este mu-
nicipio, lo que provoca que este PGOU se ha vea obligado a 
clasificar como “suelo urbanizable no sectorizado” ámbitos en 
los que estaba garantizada mayoría suficiente de propietarios 
para suscribir convenio y que una problemática urbanística que 
no sólo para los propietarios afectados, sino para cualquier 
observador objetivo sería urgente resolver, no quepa ni siquiera 
programar su solución.

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

-
do claro que tratándose de parcelaciones no prescritas el pro-
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blema es meramente de disciplina urbanística y que aparte de 
la no procedencia ni siquiera de la declaración de asimilado 
a fuera de ordenación, muy dificultada en estos casos por la 
regulación del Decreto 2/2012, es criterio municipal que so-
lamente la integración previa en el desarrollo urbanístico sea 
la única vía de regularización, por el agravio que supondría 
frente a los propietarios que se han comprometido mediante 
convenios por la vía del desarrollo urbanístico reglado y or-
dinario.

-
tegración 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 prio-
ridades de desarrollo urbanístico, desde su coherencia con el 
interés social.

Finalmente la capacidad de acogida para nuevos desarrollos, debe 
de complementarse lógicamente con la generación de una estructura 
urbana coherente, que resuelva los problemas actuales de falta de 
vertebración de la misma.

B) CONTRASTE  CON  OTROS  OBJETIVOS  MUNICIPALES  Y PRO-
CESOS DE PARTICIPACIÓN.

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

del futuro plan, en especial en aquellos desarrollos califi-
cables como de “oportunidad” que por la Corporación se 
valoren de interés público para el municipio como los cre-
cimientos de tipo industrial, terciario o turístico, cuyo diag-
nóstico, 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.

su disponibilidad a asumir los desarrollos por propia iniciati-
va. Debido a la situación económica las iniciativas han sido 
prácticamente nulas.

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

-
cesarias para completar una estructura general coherente, 
conjuntamente con los desarrollos que se concierten con la 
iniciativa particular.

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

A)  OBJETIVOS Y CRITERIOS CUANTITATIVOS.

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

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

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

a) Servicios de interés público y social (SIPS).

Se presenta una dotación globalmente bastante equilibrada, incluso 
con ligeros superavit en algunas dotaciones. Solamente cabe desta-
car el déficit actual de cementerio de 1.814 m2s (2.213 potencial). El 
déficit restante actual de 4.406 m2s, en su mayor parte referentes a la 
dotación de guardería y centro de salud, prácticamente se compensa 
con las reservas de SIPS gestionadas con desarrollos recientes que 
alcanzan 3.865 m2.

b) Centros docentes.

Se detecta un déficit actual prácticamente  irrelevante de 491 m2s,
y las necesidades potenciales de 19.765 m2s, están sobradamente 
cubiertas con la dotación actual gestionada (incluyendo reservas no 
construidas de desarrollos recientes) de 28.817 m2, lo que recomien-
da que estas reservas recientes, en su mayor parte de pequeño tama-
ño, se le otorgue compatibilidad para SIPS, que le de más flexibilidad 
de uso futuro  al patrimonio dotacional municipal.

En cuanto a la evaluación por unidades escolares, las necesidades es-
tán cubiertas para la actual población escolar y potencial, puesto que 
las unidades necesarias de demanda de la población de bachillerato 
se presta fuera del municipio.
c) Equipamiento deportivo.

La dotación actual conjunto de sistemas generales más locales es 
prácticamente el doble de la que se estima necesaria, por lo que hay 
que destacar la excepcionalidad positiva en este aspecto.

d) Sistema de espacios libres.

Al ser el sistema general de espacios libres uno de los pocos siste-
mas 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.
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a) Sistemas generales.

La dotación total actual de espacios que se puedan considerar en 
sentido estricto “parques urbanos” es de 4.537,35 m2, lo que supone 
un estándar de solamente 0,88 m2/hab (0,72 potencial). Por lo tanto 
el déficit actual es de unas 2,13 has y potencial de 2,6 has. No obs-
tante el recinto ferial, si lo computamos  en este sistema (22.526 m2),

conveniente una actuación de mejora de su tratamiento urbanizado 
para esa doble funcionalidad y otros posibles eventos aparte del re-
cinto ferial de las fiestas anuales.

b) Sistemas locales:

El superávit que refleja la tabla de cálculo del apartado 8.2.3 de la 
Memoria de Información es algo distorsionador de la realidad en el 
sentido siguiente: De las actuales reservas gestionadas de 307.296,65 
m2, el 77 % (238.485 m2) corresponde a las reservas del estándar 
del 10% de la superficie de los Sectores de La Colina, Sierra Norte 
y Campoamor, reservas de escasa funcionalidad para el núcleo de 
Castilblanco, en el que los estándares potenciales del modelo de las 
NNSS es de unos 13,27 m2/hab en vez de los 44,01 m2/hab resultan-
tes para el conjunto de áreas urbanas del municipio.

B) OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL NUE-
VO PGOU:

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

se realice colindante al actual hacia el oeste.

las reservas de parque urbano en el promontario entre el 
núcleo y La Colina, alrededor del depósito, por estimarse 
coherente con la protección paisajística y patrimonial (yaci-
mientos arqueológicos) del mismo y accesibilidad desde el 
núcleo urbano.

-
pacio libre junto a la residencia de mayores Vicente Ferrer a 
equipamiento, con la finalidad de permitir la ampliación de 
dicha residencia, debe de reducirse al mínimo imprescindi-
ble para las necesidades de ampliación, y dejarse el resto 
que no sea necesario como espacio libre.

OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A LA ORDENACIÓN ESTRUCTU-
RAL 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.  Asimis-
mo 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 pla-
zo, en especial un sistema jerarquizado de red viaria a la que deben 
asociarse y vincularse los principales sistemas generales dotaciona-
les. Dicho chasis estructural debe de servir de soporte tanto a los 
desarrollos programados a corto medio plazo durante el horizonte 
de programación temporal del Plan (8 años), como también a largo 
plazo, en condiciones de flexibilidad para irse adaptando a diferentes 
alternativas de uso que demanden las aspiraciones sociales y condi-
ciones económicas futuras.
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La jerarquía estructural viaria entendemos que debería contemplar los 
siguientes elementos:
a) Red viaria interurbana:

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

b) Red viaria urbana básica estructurante:

Estaría compuesta por los siguientes elementos:

el oeste.

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.

-
guo camino de El Pedroso, camino de San Benito, y actual 
carretera de Almadén.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL NÚ-
CLEO 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 ordenan-
zas con una práctica de aplicación de 25 años. No obstante de los 
análisis realizados en los apartados 4 y 9 de la Memoria de Informa-
ción, 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:

real y de calificación de las NNSS vigentes. La calificación 
casco urbano o casco tradicional debe referirse a las man-
zanas más antiguas del núcleo, de configurarión y parcelario 
muy irregular, excluyéndose dicha calificación de desarro-
llos mucho más recientes de tipología uniforme de viviendas 
adosadas, de morfología urbana y edilicia muy diferente.

que en el momento de redacción de las NNSS eran dotacio-
nes privadas y que actualmente son de uso residencial.

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

sería conveniente plantearse la posibilidad de integrar un de-
terminado porcentaje de vivienda plurifamiliar (20 al 30%), 
que puede favorecer tanto la implantación de viviendas pro-
tegidas, 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 edi-
ficación y formalización de volúmenes y fachadas se respeten 
el resto de parámetros de la arquitectura tradicional.

OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁ-
LOGO.
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Las NNSS vigentes ya disponen de un Catálogo. No obstante la tra-
mitación del  PGOU implica la revisión del mismo para adecuarlo 
tanto al diferente alcance y contenido del nuevo planeamiento gene-
ral y los requisitos  más detallados de la LOUA y de la reciente Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, en cuanto a puesta en valor, protección y mejora de la ciudad y 
patrimonio preexistente, como la necesaria actualización del Catálo-
go en cuanto a exclusión de  inmuebles que por su grado de trans-
formación carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta 
en su día, así como la propuesta de incorporación de inmuebles que 
desde criterios actuales requieren su catalogación de acuerdo con el 
contraste realizado durante la fase de Avance.

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

OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 de la re-
ciente 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 cumpli-

desde el PGOU se garantizará la contribución a la financiación de las 
ampliaciones necesarias en coordinación con las compañías que ges-
tionan el suministro.  No obstante ec conveniente poner ya de mani-
fiesto los siguientes límites de las infraestructuras generales existentes:

depósito existente (1.000 m3), que ni siquiera da para el con-
sumo diario de la población actual, cuando lo recomenda-
ble es un tamaño mínimo de 1,5 veces el consumo diario. 
Aparte de ellos deberá garantizarse la capacidad para los 
nuevos desarrollos.

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

será necesaria una extensión de línea hasta la subestación de 
Burguillos, y para una extensión de potencia de 6.041 KW 
(Uz-1 + Canal Huertas + Fuente Azahara), era necesaria 
una inversión de 1.913.197 € y no era necesaria subesta-
ción.

8.1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS 
GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.

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.
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La  cuantificación  del  suelo  para  nuevos  crecimientos  de  carácter
residencial,  terciario  e  industrial,  en  relación  con  las  necesidades
diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y criterios 
fijados en el apartado 3 de esta Memoria se detallan en el apartado 
4.3., donde  nos  referimos  específicamente  a  las  propuestas  de 
ordenación  del  medio  urbano  y  se  detallan  las  opciones  de 
adecuación  del  modelo  de  desarrollo  propuesto  a  los  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 par-
celaciones, así como capacidad de acogida de cada una de las áreas 
homogéneas del territorio municipal.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 2. PGOU 2013 3. VARIACIÓN

1a. NNSS 1985
m2

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

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

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

TOTAL SUr: 2.523.456 3.826.370 5.195.270 35,78

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

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

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

TOTAL SUz: 1.509.722 210.205 2.758.448 1.212,27

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 4.033.178 4.036.575 7.953.718 97,04

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

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

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

202.380.000 202.380.000 249.647.182 23,36

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

36.397.400

TOTAL SNU: 320.966.822 320.963.425 317.046.282 -1,22

TOTALES: 325.000.000 325.000.000 325.000.000

OBSERVACIONES: (*) En los supuestos en los que se superpone el (SNUep-l) sobre el resto de clases de SNU, prevalece y se computa el primero, por ser normativamente el que prevalece.
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8.1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIA-
DAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA 
ENERGÍA.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La infraestructura de abastecimiento más significativa existente en el 
municipio es el embalse de la Rivera de Cala. Dicho embalse se sitúa 
en el extremo occidental del municipio haciendo de límite con El Ron-
quillo y Guillena. Sus 56 Hm3 están dedicados al abastecimiento de 
Sevilla capital y a la producción de energía eléctrica.

Al citado embalse hay que sumar el de Melonares, de reciente fi-
nalización (2008), que ha inundado un total de 13 km2 de terrenos 
pertenecientes a diversos municipios: Almadén de la Plata, El Pedroso, 
Cazalla de la Sierra y Castilblanco de los Arroyos. La mayor superfi-
cie afectada por esta infraestructura, con una capacidad de embalse 
de 185,6 Hm3, se corresponde con la de este último municipio. Este 
embalse, al igual que el de la Rivera de Cala, abastece de agua a 
Sevilla capital. Recientemente se han reactivado las obras de cons-
trucción de la conexión del embalse con la red de abastecimiento del 
área metropolitana hispalense, pendientes desde 2008. La conexión 
entre el embalse de Melonares y la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP) de El Carambolo, junto a la capital sevillana, alcanza-
rá los 60 kilómetros de los cuales, los 30 primeros transcurrirán por 
el actual Canal del Viar y los restantes mediante una conducción de 
nueva construcción y posteriormente por el sistema de abastecimiento 
ya existente.

-
dío, es el Canal del Río Viar, que recorre todo el límite este del muni-
cipio llevando el agua hasta las vegas de municipios como Alcalá del 
Río, Villaverde del Río, etc…

La gestión de la red municipal de abastecimiento es llevada a cabo 

por el ayuntamiento. La captación de aguas para el consumo urbano 
se lleva a cabo desde dos pozos (de propiedad municipal), desde el 
Pantano de la Marciega (de propiedad municipal) y desde el Pantano 
de los Molinos (propiedad de la C.H.G.).

Por su parte, Castilblanco de los Arroyos cuenta con un solo depósito 
de agua con una capacidad de 1.000 m3  y que se sitúa en el llamado 
cerro del Corral de la Majadilla.

SANEAMIENTO.

Dada la dispersión de los diferentes núcleos, no hay infraestructuras 
de carácter territorial municipal de concentración de todos los verti-
dos. Actualmente existe una planta de depuración que está basada 
en un sistema de depuración de fangos activos con aireación pro-
longada y secado de fangos, tratando no sólo las aguas residuales 
procedentes del casco urbano sino también los efluentes de la urbani-
zación denominada La Colina. Posteriormente, las aguas ya tratadas 
son vertidas al arroyo de las Huertas.

La EDAR actual está proyectada para una capacidad de 5.323 habi-
tantes residentes más 591 estacionales (total 5.914 hab) y una caudal 
de vertido de 165 l/hab y día. 

El efecto de esta depuradora elimina totalmente los vertidos domésti-
cos y reduce los niveles de amonio y fosfato en más de un 80%. Con 
esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los vertidos 
domésticos a los ríos de la zona.

El caso del resto de urbanizaciones es más complejo dado que su 
gran extensión y su situación dispersa hace que aún no tenga sistemas 
de depuración de sus aguas. Igualmente ocurre con construcciones 
dispersas por el término municipal. Por ello en la mayoría de los ca-
sos, estos vertidos se hacen en pozos ciegos y fosas sépticas.

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.
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Las líneas de alta tensión que discurren por el municipio se reflejan en 
-

tencia por un lado de grandes líneas eléctricas que cruzan el noroeste 
del municipio en sentido N-S y el soroeste en sentido O-E, desde la 

que desde el oeste y sur dan servicio al núcleo urbano. 

Actualmente, el servicio de energía eléctrica lo presta la empresa 
Endesa.

Se encuentra pendiente de emisión por la Compañía de Informe sobre 
las características de las redes y CT existentes.

RESIDUOS.

Gestión de los residuos urbanos y asimilables. 

Servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables.

Hasta fechas recientes (2010) el Ayuntamiento de Castilblanco de los 
Arroyos era el encargado de prestar a la ciudadanía los servicios de 
recogida y tratamiento de los residuos generados en el municipio. En 
la actualidad dicha gestión ha sido cedida a la Mancomunidad de 
Servicios La Vega. Esta decisión, adoptaba por el pleno del ayunta-
miento, ha supuesto una serie de mejoras en lo que respecta a este 
aspecto medioambiental, consiguiéndose atender las demandas de 
los vecinos con una mayor eficacia y eficiencia.

Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables en el punto lim-
pio municipal.

Algunos residuos domiciliarios no pueden ser depositados en los 
contenedores de recogida de basura, por sus características o gran 
volumen. Para que estos residuos puedan ser recogidos y tratados 
convenientemente, se definen los puntos limpios. Estas instalaciones 
de recogida selectiva están acondicionadas convenientemente para la 
recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por particu-

lares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales 
situados en la vía pública. 

Castilblanco de los Arroyos cuenta con un punto limpio municipal 
donde se aceptan tanto residuos asimilables a urbanos como peligro-
sos: vidrio, papel y cartón, metales, plásticos, residuos voluminosos 
(muebles, colchones, electrodomésticos,  etc.), aceite mineral usado 
de vehículo o uso particular, aceite de cocina, pilas, pinturas, envases 
contaminados, componentes electrónicos, baterías… Por ello es un 

tipo B, para los residuos domiciliarios peligrosos).

El Punto Limpio se encuentra en el Camino del Toledillo, detrás de la 
Urbanización La Colina.

Contenedores para la recogida selectiva de ropa.

Recientemente (julio 2012) el Ayuntamiento ha firmado un convenio 
de colaboración con la entidad Humana Fundación Pueblo para Pue-
blo por el que ambas partes se comprometen a colaborar en el reci-
claje de ropa textil, cuidando el medio ambiente y la cooperación al 
desarrollo.

Instalaciones de gestión de los residuos urbanos y asimilables (no pe-
ligrosos).

Los residuos sólidos de origen domiciliario y residuos asimilables a 
urbanos (residuos no peligrosos) recogidos en los contenedores y en 
el punto limpio municipal son conducidos hasta las instalaciones de 
gestión de residuos más próximas, en este caso, hasta el “Centro de 
Tratamiento de R.S.U.” de Alcalá del Río. Esta planta de recuperación 
y compostaje, que cuenta con vertedero de apoyo, está en funciona-
miento desde febrero del año 2000. Aquí, o bien son tratados o bien 
eliminados en el Vertedero de apoyo de residuos no peligrosos, situa-
do en la misma localidad. Ambas instalaciones de gestion de residuos 
no peligrosos pertenecen a la Mancomunidad de Servicios La Vega. 
La empresa encargada de la explotación y gestión del vertedero y de 
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la planta de recuperación y compostaje es CESPA, S.A.

Gestión de residuos peligrosos.

Puntos limpios.

Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, Castilblanco de 
Los Arroyos cuenta con un punto limpio para residuos de origen domi-
cilario, algunos de ellos peligrosos (se trata de un punto limpio mixto, 
de tipo A y B). No existe aún ningún punto limpio específico para los 
residuos peligrosos de origen industrial. 

Gestores de residuos peligrosos autorizados.

En el territorio municipal de Castilblanco de Los Arroyos no se ha 
instalado ninguna empresa de gestión de residuos peligrosos. De las 
incluídas en el listado de Empresas autorizadas por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la gestión de residuos pe-
ligrosos, las más próximas se localizan en el término municipal de 
Sevilla.

8.1.5. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIO-
NES DEL PLANEAMIENTO.

ACCIONES IMPACTANTES.

A continuación se relacionan las acciones impactantes que se consi-
deran con más posibilidades de producir impactos, en el ámbito del 
planeamiento:

Acciones impactantes en general.

Clasificación del suelo.

Determinación de usos.

Determinación de niveles de intensidad de ocupación, aprove-
chamientos, alturas.

Normas medioambientales.

Inversión económica.

Acciones impactantes en Suelo Urbanizable y Sistemas Generales.

Regulación, niveles de intensidad (densidad, edificabilidad, 
ocupación alturas).

Fijación aprovechamiento medio.

Trazado redes abastecimiento.

Saneamiento.

Asignación usos y delimitación.

División territorio en sectores o polígonos.

Fijación de usos alternativos o compatibles en cada área.

Señalamiento de usos incompatibles.

Magnitudes máximas/mínimas.

Dotaciones de servicios y equipamientos.

Conexión red de comunicaciones.

Redes de servicios.

Definición concepto núcleo de población.
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Normas estéticas y medioambientales. Ordenanzas.

Sistemas de comunicación.

Zonas verdes-espacios libres.

Abastecimiento-Saneamiento.

Utilización de recursos naturales.

Equipamiento comunitario.

Situación centros urbanos.

Acciones impactantes en la ejecución de los planeamientos de desa-
rrollo.

Alteración cubierta terrestre y vegetación.

Movimientos de tierras.

Parcelaciones.

Alteración del drenaje.

Construcción y edificación.

Realización servicios Abastecimientos y Saneamiento.

Ruido.

Emisión gases y polvo.

Vertidos.

Introducción de flora y fauna.

Presencia y actividad humana.

FACTORES IMPACTADOS.

La identificación de los factores ambientales del área de estudio sus-
ceptibles de recibir impactos permite definir las consecuencias am-
bientales del Planeamiento.

Medio Físico.

Calidad del aire.

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado 
de alteración de la pureza del aire o el nivel de contaminantes 
gaseosos (gases, humo, polvo) existentes en el mismo. 

También se ha contemplado la contaminación acústica debido a 
las emisiones durante las acciones de la ejecución de las obras, 
así como en la fase de funcionamiento.

Relieve.

Hace referencia a las características morfológicas del sustrato y 
su modificación se producirá por excavación o acumulación de 
materiales.

Estructura del suelo.

Está constituido por una serie de capas u horizontes que presentan 
una estructura y unas características biológicas y físico-químicas 
específicas.

Cursos fluviales y calidad del agua.

Se tienen en cuenta factores relativos a la alteración de cauces 
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y caudales, así como las posibles afecciones a las aguas 
subterráneas.

Medio Biotico.

Vegetación.

Se considera la relevancia de la flora en la zona de actuación, la 
biomasa y las especies de interés.

Fauna.

Se considera la diversidad, la biomasa, las especies endémicas y 
de interés, la estabilidad del ecosistema y las cadenas tróficas.  En 
este apartado se trata principalmente el grupo de los vertebrados. 

Medio Perceptual.

Paisaje.

Se han distinguido entre los factores de visibilidad y calidad 
paisajística.

Medio Socioeconómico.

Usos del territorio.

Se analizan los cambios de usos que se contemplan en el 
planeamiento así como posibles afecciones a la red de vías 
pecuarias.

Cultural.

Se incluyen las particularidades de interés cultural de la zona de 
estudio, principalmente en lo referente a los Bienes de Interés 
Cultural y a los yacimientos arqueológicos.

Economía y empleo.

Se tienen en cuenta los aspectos beneficiosos o perjudiciales del 
proyecto, desde el punto de vista económico, para la estructura 
social.

Servicios e infraestructuras.

Se tiene en cuenta el suelo afectado así como el cambio de uso, 
los servicios y los equipamientos. 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.

MEDIO FÍSICO.

Calidad del Aire.

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase 
inicial y están relacionados con los movimientos de tierra, el transporte 
de materias primas y materiales de construcción, que pueden conllevar 
el levantamiento de materias sólidas en suspensión, así como la 
expulsión de gases de los vehículos y maquinaria empleada en la 
construcción de las edificaciones, naves e infraestructuras previstas en 
el desarrollo del planeamiento. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito de estudio 
se considera que el impacto sobre la calidad del aire es MODERADO, 
considerando la fase de ejecución.

En el caso de los nuevos sectores de Uso Residencial y en los Sistemas 
Generales, las emisiones gaseosas serán originadas por los vehículos 
de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez 
esté acabado el sistema viario. Este impacto, no obstante, puede 
considerarse COMPATIBLE, ya que los niveles de emisiones en esta 
fase serán poco significativos.

En el caso de los nuevos Suelos Urbanizables de Uso Industrial, durante 
la fase de funcionamiento, las emisiones gaseosas serán originadas 
por los vehículos de los camiones y vehículos que transiten por la zona, 
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así como de las actividades y procesos industriales desarrollados. El 
impacto, por consiguiente, no puede ser valorado aquí sin conocer 
las actividades industriales concretas que se pretenden instalar. 

Contaminación acústica.

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase 
de construcción tendrá su origen en la actividad de la maquinaria 
de excavación y acondicionamiento del terreno, así como de los 
vehículos de apoyo de los trabajos de instalación de los elementos 
proyectados en distintos sectores contemplados en el planeamiento. 

El ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como 
MODERADO, tanto para los Sectores de Uso Residencial como 
Industrial y Sistemas Generales.

Se incluye como Anexo el Estudio Acústico y la zonificación Acústica 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los 
Arroyos (Sevilla). A continuación se relacionan y comentan las deter-
minaciones y conclusiones más relevantes del citado anexo.

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son 
las derivadas del tráfico rodado de las vías y carreteras del municipio 
de Castilblanco de los Arroyos:

-
municación de titularidad municipal que recorran el municipio.

(C-433): Conecta Castilblanco de los Arroyos con Burguillos 
por el Sur y con la A-432 por el este. 

compuesta Red Comarcal y la Red Local. Los criterios de ma-
triculación de las carreteras que la Red Provincial se establecen 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través de 
la Dirección General de Carreteras. Pertenecen a la Red Pro-

vincial las siguientes carreteras:

o Carretera SE-185: Parte del núcleo poblacional hacia el 
norte conectando Castilblanco de los Arroyos la A-450 
que lo enlaza con Almadén de la Plata. Desde el núcleo 
urbano de Castilblanco recorre el territorio en dirección 
noroeste a Fuente del Arco. 

o Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la zona de 
urbanizaciones del núcleo poblacional lo conecta con El 
Ronquillo.

el término municipal de Castilblanco de los Arroyos.

Castilblanco de los Arroyos, siendo insignificante la huella so-
nora del tráfico aéreo actual.

Respecto a la zonificación acústica podemos concluir:

-
dad de usos entre suelos colindantes, fundamentalmente entre 
usos industriales y recreativos y los residenciales. 

-
tinados equipamientos docentes y culturales (Áreas Acústicas 
Tipo E), se encuentran en el interior del casco urbano, por lo 
que deberán respectarse, al menos, los objetivos de calidad 
acústica a nivel de fachada de los recintos.

protección acústica (Áreas Acústicas Tipo E).

-
berán realizar, si fuese necesario, estudios acústicos de detalle 
para detectar la existencia de “afecciones reales” y, en todo 
caso, garantizar el los objetivos de calidad acústica del espacio 
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interior de las piezas habitables de los edificios residenciales.

usos del suelo colindantes en Suelo Urbanizable se propone 
que el planeamiento de desarrollo establezca la ordenación 
pormenorizada de los sectores contemplando las correspon-
dientes Servidumbres Acústicas o Zonas de Transición para el 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
de las respectivas áreas.

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica cuando 
sea necesario en situaciones de emergencia o con motivo de 
actos de especial proyección oficinal, cultural, religiosa o de 
naturaleza análoga.

Relieve.

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y 
nivelaciones del terreno que sean necesarios previamente a la 
construcción de los edificios, naves industriales e infraestructuras 
contempladas, y su importancia estará en función de la topografía de 
los terrenos, siendo mayor el impacto cuanto mayor es la pendiente 
de los mismos.

El impacto se considera COMPATIBLE para la mayoría de los nuevos 
desarrollos: Ans-4, Ans-5, Ans-6, Ans-7, Ans-8, Uzo-1, Uzo-2, Uz-1, 
Uz-2 y Uz-4. Solamente en el caso de aquellos en los que la pendiente 
es superior al 15% en la mayor parte de su superficie el impacto sobre 
el relieve se ha valorado MODERADO. Esta circunstancia ha sido 
detectada en los siguientes suelos urbanizables: Ans-1 y Ans-2. 

En los casos en los que los terrenos donde se proyectan nuevos 
desarrollos presentan un relieve con una pendiente poco homogénea, 
la valoración del impacto es mixta (COMPATIBLE-MODERADO). Este 
es el caso de los suelos urbanizables: Ans-3, Ans-5, Ans-9, Ans-10 y 
Uz-3.

Estructura del suelo.

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor 
en las zonas ocupadas por los elementos que se incorporan y 
permanecen en la fase de funcionamiento. La urbanización de estos 
terrenos supone la desaparición parcial de este suelo. Por tanto, se 
produce una pérdida de la capa edáfica y una compactación del 
suelo. La pérdida de la capa más fértil del suelo se producirá durante 
los movimientos de tierra necesarios para la apertura de zanjas de 
cimentación, lo que supondrá una transformación significativa de 
la estructura del suelo preexistente. Además de la capa edáfica, 
la excavación de las zanjas de cimentación supone la eliminación 
parcial del sustrato geológico.

El impacto sobre este factor del medio es MODERADO para todos los 
suelos urbanizables.

Todos los nuevos desarrollos (suelos urbanizables sectorizados y no 
sectorizados) así como los nuevos Sistemas Generales (de espacios 
libres, equipamientos y servicios) afectarán a suelos pertenecientes a 
la unidad edáfica 38 (Luvisoles órticos). 

Aguas superficiales y subterráneas.

El impacto sobre este factor del medio va a depender de: a) la 
proximidad o lejanía a los cursos fluviales y láminas de agua del 

semipermeabilidad, permeabilidad) del sustrato sobre el que se 
localicen los diversos sectores de Suelo Urbanizable contemplados 
en el P.G.O.U. 

Los nuevos desarrollos previstos por el P.G.O.U., así como los nuevos 
Sistemas Generales de Espacios Libres, Equipamientos y Servicios, no 
van a afectar a ninguna unidad hidrogeológica, por lo que no existe 
impacto sobre la hidrogeología. 
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En cuanto a la hidrología superficial y a las posibles afecciones a las 
aguas superficiales, se ha considerado un impacto MODERADO en 
los suelos urbanizables atravesados o con arroyos colindantes o muy 
próximos, como es el caso de Ans-1, Ans-3, Ans-5, Ans-6, Ans-7 y 
Ans-8.

Del Estudio de Inundabilidad redactado como estudio complementario 
del P.G.O.U., se deducen las láminas de inundación con periodo de 
retorno de 5 y 500 años. En el correspondiente plano del PGOU se 
observa que existe riesgo de avenidas considerando el periodo de 
retorno de 500 años para los terrenos colindantes al Arroyo de las 
Huertas y al Arroyo de las Majadillas y sus afluentes. 

Aunque el Avance del PGOU contemplaba un Sistema General de 
Espacios Libres asociado a la franja de inundabilidad del Arroyo de 
las Huertas (S.G.E.L-2), colindante con varios suelos urbanizables, el 
documento para Aprobación Inicial del PGOU incluye los terrenos 
inundables como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica (de Aguas).

En el Plano o.11 se contemplan las medidas correctoras de protección 
hidrológica para los suelos urbanos afectados (encauzamientos).

Vegetación.

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra 
implicados en el cambio de uso de suelo. 

Básicamente la vegetación correspondiente a las diferentes 
actuaciones del planeamiento se corresponde mayoritariamente con 
vegetación cultivada (tanto leñosa como herbácea). En los nuevos 
suelos urbanizables analizados hay predominancia de la existencia de 
una combinación de tipos de vegetación y coberturas vegetales frente 
a la presencia de un único tipo.

En los sectores Uz-5 y Uzo-1 la única vegetación existente se 

corresponde con cultivos herbáceos, mientras que en el caso de los  
siguientes encontramos una mezcla de distintos tipos de cultivos, 
tanto leñosos como herbáceos: Ans-7 (olivar, otros cultivos leñosos y 
cultivos herbáceos) y Uzo-3 (cultivos herbáceos y olivar), Uz-2 (cultivos 
herbáceos y cultivos leñosos diferentes del olivar).

En estos casos, debido al carácter antrópico del uso actual, no existirá 
impacto sobre la vegetación natural, en la fase de construcción de los 
nuevos desarrollos, al no estar representada esta última. 

En cuanto al impacto sobre la vegetación cultivada, éste se ha valorado 
NO SIGNIFICATIVO para los cultivos herbáceos, y COMPATIBLE, 
para los cultivos leñosos.

En cuanto a la vegetación natural la situación habitual es encontrar 
una combinación de tipos de vegetación y usos del suelo. El único 
suelo urbanizable que sólo cuenta con un único tipo representado 
es el caso de Ans-1, cuya cobertura vegetal se corresponde con un 
matorral denso con arbolado disperso de quercíneas.

En este caso encontramos un mayor impacto sobre la vegetación 
natural, debido al hecho de afectar a un tipo de arbolado de 
crecimiento lento, como es el caso de las quercíneas, si bien es cierto 
que la cobertura arbórea no tiene un grado muy elevado. 

En Ans-2 encontramos una combinación de dos tipos de vegetación 
natural diferentes, todos ellos con arbolado de quercíneas: matorral 
denso con arbolado disperso y pastizal con arbolado denso. 

En el suelo urbanizable Uz-4 aparecen hasta cuatro tipos diferentes de 
vegetación natural: pastizal con claros, matorral denso con arbolado 
disperso de quercíneas, matorral disperso con arbolado disperso de 
quercíneas, pastizal con arbolado disperso de quercíneas y pastizal 
con arbolado denso de quercíneas. En los suelos urbanizables Uz-1 
y Ans-3 aparecen tres tipos de vegetación natural (en Uz-1: pastizal 
con claros, pastizal arbolado con quercíneas dispersas y  formación 
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arbolado disperso de quercíneas, matorral denso con arbolado 
disperso de quercíneas y formación arbolada densa de quercíneas). 
En el suelo urbanizable Ans-2 encontramos dos tipos de vegetación 
natural: matorral denso con arbolado disperso de quercíneas y 
pastizal con arbolado disperso de quercíneas.

El impacto sobre los tipos de vegetación natural herbácea y/o arbustiva 
sin arbolado de quercíneas ha sido considerado MODERADO.

En todos los casos en los que potencialmente se ve afectado un 
tipo de vegetación caracterizado por la presencia de arbolado de 
quercíneas  el impacto ha sido valorado SEVERO, tal como se muestra 
en la siguiente matriz de importancia. 

El máximo impacto se correspondería con la afección a formaciones 
arboladas densas de quercíneas.

Por último, hay siete suelos urbanizables que presentan una 
combinación de vegetación cultivada y natural: Ans-4 (olivar y otros 
cultivos leñosos, cultivos herbáceos y formación arbolada densa de 

quercíneas y formación arbolada densa de quercíneas) y Uz-3 (cultivos 
herbáceos, matorral disperso con pastizal y pastizal con claros).

En todos los casos con combinaciones de tipos de vegetación el 
impacto es mixto y se valora en función de los tipos de vegetación: 
COMPATIBLE-MODERADO (con predominio de cultivos leñosos y 

(con predominio de cultivos leñosos y presencia de vegetación natural 

predominio de vegetación natural herbácea o arbustiva sin arbolado 

SEVERO-MODERADO (predominio de formaciones arboladas densas 
de quercíneas y presencia de vegetación natural arbustiva o herbácea 
sin arbolado).

Fauna.

Una pérdida de biomasa animal se va a deber a la muerte por 
atropello de vertebrados. Aunque en el estado preoperacional existen 
varias carreteras y viales de diversa entidad en el entorno de los 
nuevos Suelos Urbanizables, el tráfico se incrementará durante las 
fases de construcción y de funcionamiento. Por ello, es conveniente 
adoptar algunas medidas protectoras y preventivas. Entre ellas, cabe 
destacar la recomendación de disminuir la velocidad y considerar la 
posibilidad de instalar ralentizantes para garantizar una circulación 
de vehículos lenta. 

Además de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las 
molestias causadas a la fauna por la transformación del hábitat y por 
las obras de construcción. Los individuos de las especies con mayor 
movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no 
obstante, a los terrenos aledaños, evitando así en gran parte dichas 
molestias.

El impacto sobre la fauna se considera COMPATIBLE en la fase 
de construcción en los suelos urbanizables correspondientes 
mayoritariamente a cultivos herbáceos y pastizales sin arbolado (Uzo-
1, Uzo-2, Uzo-3, Uz-5, Ans-5 y Ans-9), tal como se ha valorado en la 
matriz de importancia. 

En el caso de los suelos urbanizables que afectan mayoritariamente 
a tipos de vegetación natural arbustiva y/o herbácea con arbolado 
disperso de quercíneas, así como a olivares, la comunidad faunística 
que alberga la vegetación que será eliminada es más compleja y 
diversa, por lo que en estas situaciones el impacto ha sido valorado 
MODERADO. Esto ocurre en los suelos Uz-1, Ans-1, Ans-2, Ans-6, 
Ans-7, Ans-11 y Ans-8. 

En algunos suelos la presencia de formaciones arboladas densas de 
quercíneas, aunque sea sólo puntualmente, obliga a valorar como 
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impacto mixto MODERADO-SEVERO, como es el caso de Ans-3, 
Ans-4 y Ans-12, y COMPATIBLE-SEVERO, en el caso de Uz-1. 
En el caso de los nuevos Sistemas Generales contemplados por 
el P.G.O.U. el impacto de los mismos es variable en función de su 
tipología y de los hábitats faunísticos existentes. Dentro de la tipología 
de Sistemas Generales de Espacios Libres el impacto genérico es 
positivo, ya que no implican habitualmente el desbroce o la eliminación 
del arbolado preexistente, al no contemplar construcciones en su 
ámbito. La mayor o menor importancia del impacto está en función 
del tipo de hábitat. 

El impacto positivo de mayor importancia se ha valorado para el 
S.G.E.L-6, ya que las actuaciones de plantación repercutirán en 
un aumento de la diversidad faunística, al actuar sobre un cultivo 
herbáceo, y a continuación para el S.G.E.L-5, donde el hábitat 
faunístico predominante es un pastizal con claros (el hábitat secundario 
es un olivar). 

Para evitar impactos negativos sobre estos hábitats las actuaciones 
durante la fase de ejecución de estos espacios libres deberán ir 
evitar los desbroces en toda la superficie y evitar la tala del arbolado 
preexistente.

En los Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios el impacto 
sobre la fauna es siempre negativo al eliminarse parcial o totalmente 
los hábitats faunísticos preexistentes, durante las obras de ejecución de 
las construcciones e infraestructuras proyectadas. La importancia del 
impacto ha sido valorado en función del tipo de hábitat:  COMPATIBLE 

y COMPATIBLE-MODERADO en el caso del S.G.SI-4,  con pastizal 
contínuo y pastizales con arbolado denso de quercíneas.

En el ámbito concreto de los nuevos desarrollos no se ha detectado 
la presencia de ninguna especie incluida en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas en las categorías “vulnerable” o “en peligro de 
extinción” (Anexo X del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el 
que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats). Sólo podrían verse puntualmente afectadas 
especies de aves insectívoras, incluidas en el Listado Andaluz de 
Especies Amenazadas (en la normativa anteriormente vigente 
incluidas en la categoría “de interés especial” en el Catálogo Andaluz 
de Especies Amenazadas) pero se trata de aves que mantienen 
poblaciones abundantes en el término municipal y pueden desplazarse 
a áreas aledañas sin sufrir una repercusión negativa. 

Medio Perceptual.

Los requerimientos estratégicos de localización de las áreas 
residenciales e industriales hacen que el impacto visual sea inherente 
prácticamente a todas las edificaciones, ya que siempre se busca la 
proximidad a los núcleos urbanos y el acceso a vías de comunicación. 

Por otro lado, al margen de la mayor o menor incidencia visual 
de los sectores afectados por el planeamiento, hay que valorar la 
impresión que dicha observación produce en el espectador, que 
estará condicionada por el entorno en la que se enmarca la actuación 
prevista: no es lo mismo ubicar una zona residencial o industrial 
en un espacio virgen o que reviste interés desde el punto de vista 
paisajístico, cultural-recreativo o natural, que hacerlo en un espacio 
ya intervenido, de fuerte vocación antrópica y, en definitiva, de escaso 
poder de atracción del espectador. 

El impacto sobre este factor se considera MODERADO en las fases 
de construcción y funcionamiento de los diversos suelos urbanizables 
contemplados en el P.G.O.U.

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial e Industrial,  
los aspectos estéticos se ajustarán a la normativa urbanística 
contemplada en el P.G.O.U.

Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas 
verdes, con el fin de mejorar la calidad ambiental de dichos espacios. 

Se aconseja igualmente huir de jardines con césped debido a la 
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dificultad de su mantenimiento y elevado consumo de agua. En su 
caso, se debe recurrir a especies tapizantes adaptadas al régimen 
climático mediterráneo.

MEDIO SOCIOECONÓMICO.

Patrimonio cultural e histórico.

El P.G.O.U. establece la clasificación de “Suelo no urbanizable de 
especial protección por legislación de patrimonio histórico”.

A continuación se analizan las afecciones en mayor o menor grado 
a alguno de los yacimientos arqueológicos contemplados en el 
Catálogo.

Se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Cultura para la realización de actividades 
arqueológicas preventivas en cumplimiento del Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003).

Afecciones de Suelos Clasificados como Suelo Urbanizable.

Del análisis de los nuevos desarrollos contemplados en el P.G.O.U se 
deduce la afección parcial y/o completa de los siguientes yacimientos 
arqueológicos: Y-2 (en el ámbito de Ans-5), Y-3 (en el ámbito de Ans-
4), Y-13 (en el ámbito de Uz-4) e Y-14 (en el ámbito de Ans-6).

Para evitar estas afecciones por parte de los suelos urbanizables 
en las fichas de las NNUU se indica la realización de los estudios 
arqueológicos preceptivos en los correspondientes planes parciales 
(para los suelos urbanizables sectorizados) o planes de sectorización 
(para los suelos urbanizables no sectorizados) y el establecimiento de 
una ordenación compatible con la conservación de los mismos.

Afecciones de Suelos de Nuevos Sistemas Generales.

En el caso de los nuevos Sistemas Generales proyectados en el 

P.G.O.U. se contempla la posible afección de Y-8 e Y-9 por parte del 
S.G.E.L.-6.
Valoración.

De manera genérica, el impacto sobre el patrimonio arqueológico ha 
sido valorado SEVERO (aunque no se adjunta matriz de importancia), 
por lo que se adoptarán las medidas propuestas en el Catálogo, así 
como las de obligado cumplimiento que sean establecidas desde la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Deporte.

Por otro lado, en el caso de cualquier hallazgo casual de restos 
arqueológicos en lo suelos urbanizables que a priori no afectan a 
ningún yacimiento conocido, durante la fase de construcción se 
actuará en conformidad con lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 
14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
comunicando el hecho de manera inmediata a la Consejería de 
Cultura o al Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha Consejería en 
el plazo de cinco días. 

Economía y empleo.

Aunque no es posible evaluar las repercusiones socioeconómicas 
de las determinaciones del P.G.O.U. de Castilblanco de Los Arroyos, 
debido a la indefinición del desarrollo que tendrá lugar en los nuevos 
suelos urbanizables de uso industrial, el impacto será de signo 
positivo sobre la actividad económica del municipio, tanto para los 
nuevos Suelos Urbanizables de Uso Residencial como Industrial, ya 
que durante la fase inicial supondrán un incremento temporal del 
empleo para cubrir la demanda de mano de obra en el sector de 
la construcción, requiriéndose además maquinaria y materiales que 
pueden ser suministrados por proveedores de la zona. 

En el caso de los Suelos Industriales, en la fase de funcionamiento el 
empleo también se incrementará, por la necesidad de trabajadores 
para las industrias que se instalen, y por tanto el impacto también es 
considerado positivo, pero en este caso de mayor perdurabilidad, ya 
que el efecto se mantendrá teóricamente hasta el fin de la actividad 
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correspondiente.

Vías pecuarias.

Con la información cartográfica a escala 1:50.000 del Compendio 
de Cartografía de la Consejería de Medio Ambiente, y el proyecto 
de Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal, el P.G.O.U. 
afectaría a varias vías pecuarias del municipio de Castilblanco. Para 
evitar las posibles afecciones de los nuevos desarrollos a las vías 
pecuarias que atraviesan el municipio, el P.G.O.U. ha contemplado 
desafectaciones y propuestas de modificaciones parciales de trazado 
para varias vías pecuarias: Cordel o Vereda de Castilblanco al Pedroso 
y Vereda del Barranco del Infierno. 

Los suelos urbanizables colindantes a las vías pecuarias “Vereda de 
Sevilla y Guillena” y “Cordel o Vereda de Castilblanco al Pedroso” 
no afectan al dominio público pecuario por presentar límites 
retranqueados.

8.1.6. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATI-
VAS AL PLANEAMIENTO.

Las repercusiones que sobre el medio ambiente generarán las actua-
ciones urbanísticas estarán en relación con la concreción y ejecución 
definitiva de las determinaciones del planeamiento, llevadas a cabo 
mediante los distintos instrumentos de desarrollo. Es decir, el planea-
miento marca las pautas del futuro urbanístico de un territorio y las 
consecuencias ambientales tendrán lugar cuando se materialicen las 
propuestas de ordenación.

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto 
de manifiesto la mayor o menor vulnerabilidad de cada uno de los 
elementos del medio ante las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos.

Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más importantes se 
han dispuesto las siguientes medidas protectoras y correctoras de im-

pactos se han agrupado en los bloques de aplicación general que se 
exponen a continuación:
De carácter genérico.

Las obras de ejecución de las propuestas contempladas en 
el Planeamiento deberán tener un carácter autocontenido, 
es decir, todas sus acciones deberán realizarse dentro de su 
perímetro. En caso de no ser así se tendrá que justificar obli-
gatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos circun-
dantes.

Los Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización que se 
redacten en desarrollo del Planeamiento incluirán el traza-
do y características de las redes de servicios, entre ellas, la 
red de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de 
abastecimiento de agua potable. Todas las construcciones 
deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista 
ningún efluente incontrolado.

Previamente a la redacción de los correspondientes Planes 
Parciales y Proyectos de Urbanización deberán realizarse los 
estudios geotécnicos que permitan definir con exactitud la 
composición y características resistentes de los terrenos a fin 
de soportar las técnicas constructivas idóneas. El citado es-
tudio geotécnico contemplará los correspondientes ensayos 
in situ (calicatas y ensayos estándar de penetración SPT) y 
de laboratorio (análisis granulométrico, límites de Attenberg, 
Ensayo CBR, ensayos de comprensión simple, ensayos proc-
tor, etc.) y se efectuarán principalmente sobre la superficie a 
ocupar de las futuras edificaciones.

Todas las industrias que pretendan ubicarse tendrán que es-
tar a lo dispuesto a la legislación ambiental, fundamental-
mente en lo referente a la gestión y producción de residuos 
peligrosos, vertidos de toda índole, así como a la emisión 
de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza.
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Calidad del aire.

Proceder al entoldado de los camiones para evitar en parte 
las emisiones de polvo durante el transporte y la descarga en 
la fase de ejecución de los nuevos suelos urbanizables.

Humedecer los materiales productores de polvo cuando las 
condiciones climatológicas sean desfavorables durante las 
obras de urbanización, edificación o cualquier otra actua-
ción que necesite licencia de obras.

Reducción de la velocidad de los vehículos para evitar el 
levantamiento de grandes cantidades de polvo.

Para prevenir la emisión excesiva de gases contaminantes 
producidos por los vehículos y maquinaria implicados en la 
ejecución de los planeamientos de desarrollo, se realizará 
un adecuado mantenimiento de los mismos, con revisiones 
periódicas que garanticen su buen funcionamiento.

En los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización se anali-
zarán y se marcarán las medidas a adoptar para cumplir con 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera, y 
el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 
la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Re-
gistro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 
Andalucía, así como los artículos no derogados del Decreto 
74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire, hasta que se apruebe el nuevo 
Reglamento en el marco de la Ley 7/2007.

Protección acústica.

deberán realizar, si fuese necesario, estudios acústicos de 
detalle para detectar la existencia de “afecciones reales” y, 
en todo caso, garantizar el los objetivos de calidad acústica 
del espacio interior de las piezas habitables de los edificios 
residenciales.

entre usos del suelo colindantes en Suelo Urbanizable se 
propone que el planeamiento de desarrollo establezca la or-
denación pormenorizada de los sectores contemplando las 
correspondientes Servidumbres Acústicas o Zonas de Transi-
ción para el garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica de las respectivas áreas.

-
pender el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
cuando sea necesario en situaciones de emergencia o con 
motivo de actos de especial proyección oficinal, cultural, re-
ligiosa o de naturaleza análoga.

-
rrectoras consistentes en la realización de Estudios Acústicos 
de detalle sobre el planeamiento de desarrollo, aumentar el 
nivel de exigencia del aislamiento de fachada en las futuras 
viviendas cercanas a emisores acústicos, cumplir las exigen-
cias del Código Técnico de Edificación DB-HR  de protección 
frente al  ruido, aprobado por el R.D. 1371/2007, de 19 de 
octubre, que modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, re-
visando los proyectos de edificación, etc.

-
diente Ordenanza Municipal de Protección del Medio Am-
biente contra Ruidos y Vibraciones.
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Contaminación lumínica.

estar diseñados para prevenir la contaminación lumínica y 
favorecer el ahorro y el aprovechamiento de la energía. En 
este sentido, en el planeamiento de desarrollo de los nuevos 
suelos urbanizables y dotaciones, se estará conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad 
del Cielo Nocturno frente a la contaminación  lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

protección contra la contaminación lumínica, en conformidad 
con la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto 357/2010, 
de 3 de agosto, y determinará las áreas lumínicas E2, E3 
y E4 dentro de su término municipal, en atención al uso 
predominante del suelo, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 64.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y art. 28 del 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto.

Relieve y Estructura del suelo.

Para paliar el impacto sobre el suelo, sobre todo en los ámbitos 
con terrenos más o menos llanos y suelos profundos, la capa 
más superficial de los mismos (20 cm) será acopiada para 
su posterior transporte y utilización en los terrenos destinados 
a Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el 
Planeamiento.

Los materiales y tierras sobrantes durante la fase de 
construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 
ejecución del planeamiento, que no tengan un uso previsto, 
serán conducidos a vertedero legalizado.

Para evitar la compactación del suelo se reducirán las super-
ficies expuestas a procesos de compactación, delimitando el 
paso de maquinaria siempre que sea posible a los caminos 
y accesos proyectados.

En en el planeamiento de desarrollo (Planes parciales, 
Proyectos de urbanización) se analizará la posible existencia 
de suelos contaminados en los terrenos correspondientes 
a los nuevos suelos urbanizables y sistemas generales y su 
repercusión sobre los nuevos usos contemplados, teniendo 
en consideración las determinaciones de la Ley 22/2011, 
de Residuos y Suelos Contaminados, y el Real Decreto 
9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación 
de actividades contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la Declaración de Suelos Contaminados.

Calidad del agua y cursos fluviales.

-
riodo de retorno de 500 años han sido clasificados en el 
P.G.O.U. como Suelo No Urbanizable de Especial Protec-
ción por legistlación específica. Por tanto no existe afección 
sobre los nuevos desarrollos colindantes.

suelo urbano existente, dado que no se pueden desclasifi-
car, el P.G.O.U. ha adoptado las medidas correctoras que 
se muestran en el Plano o.11 (encauzamiento de sección 

-
rísticas de las redes de saneamiento, evacuación y depura-
ción, y la red de abastecimiento de agua potable, de mane-
ra que no exista ningún efluente incontrolado, por lo que no 
es previsible, en este sentido, ninguna afección futura a la 
calidad de las aguas superficiales de los principales arroyos. 
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urbanizables de Uso Industrial, los efluentes que se viertan 
a la red de saneamiento y sean conducidos a la Estación 
Depuradora deberán cumplir con los estándares y requisitos 
exigidos, debiendo recibir un tratamiento de depuración 
previo en los casos que así se requiera antes de ser 
conducidos hasta la E.D.A.R. correspondiente.

de construcción, queda prohibido el cambio de aceite y 
lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de 
urbanización y construcción, así como de cualquier otro tipo 
de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo 
de Residuos Peligrosos que establece la ley. 

Residuos. 

Los residuos que se originen en el desarrollo del P.G.O.U. del 
municipio de Castilblanco de Los Arroyos deberán gestio-
narse según lo establecido en la Ley 22/2011, de Residuos 
y Suelos Contaminados y en la restante normativa vigente 
en esta materia (Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 

20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Resi-

por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Resi-

1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos 

por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 
11/97, de Envases y Residuos de Envases, etc.).

Se debe establecer la localización, señalización y el correcto 
almacenaje de los residuos peligrosos, para su posterior reti-
rada y gestión por el gestor autorizado.

En lo referente a los puntos limpios, en el Artículo 103 de la 
Sección 3ª (Gestión de Residuos) de la Ley 7/2007, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental, se contemplan las 
siguientes determinaciones sobre este aspecto de la gestión 
de los residuos:

En el marco de lo establecido en los planes directores 
de gestión de residuos urbanos, los municipios estarán 
obligados a disponer de puntos limpios para la recogi-
da selectiva de residuos de origen domiciliario que serán 
gestionados directamente o a través de órganos manco-
munados, consorciados u otras asociaciones locales, en 
los términos regulados en la legislación de régimen local.

La reserva del suelo necesario para la construcción de 
puntos limpios se incluirá en los instrumentos de planea-
miento urbanístico en los términos previstos en los planes 
directores de gestión de residuos urbanos.

Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de 
los existentes deberán contar con un punto limpio. La ges-
tión de la citada instalación corresponderá a una empresa 
con autorización para la gestión de residuos.

Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán 
las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva 
de todos los residuos generados en la actividad del esta-
blecimiento, incluyendo las salas de ventas y las depen-
dencias auxiliares como oficinas y zonas comunes.

Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, es-
combros, restos de materiales, etc., así como su dispersión 
por el terreno. Para ello deberán disponerse contenedores 
adecuados para la recepción de los diversos residuos que se 
generen como consecuencia de la actividad o empresa. Estos 
contenedores se vaciarán periódicamente y serán evacuados 
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fuera del área de construcción para su correcto tratamiento.

Para la correcta gestión de materiales de deshecho y escom-
bros se debe llegar a un acuerdo entre las partes implica-
das y la Corporación Municipal. Estos serán trasladados a 
vertedero controlado, indicando su localización exacta y los 
gastos ocasionados por la operación.

Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a 
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones 
higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y 
derrames.

Se contemplará la recogida selectiva de envases, papel-car-
tón, vidrio y materia orgánica.

Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a 
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones 
higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y 
derrames.

En el marco de la Evaluación Ambiental de Planes Genera-
les de Ordenación Urbanística, es evidente que la genera-
ción de residuos inertes que se produce en la ejecución de 
las actuaciones urbanísticas (labores de urbanización, refor-
ma, construcción, etc), constituye una de las afecciones con 
mayor incidencia potencial sobre el medio. En base a la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a 
su valorización, fomentándose la recuperación de los mate-
riales sobre la obtención de energía y considerando la de-
posición de los residuos en vertedero aceptable únicamente 
cuando no existan otras alternativas viables.

En la ejecución del Planeamiento de desarrollo la gestión 
de los residuos de construcción y demolición se llevará a 

cabo en cumplimiento de las determinaciones del Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero.

Fauna.

Para evitar la muerte por atropellos durante la ejecución de 
los nuevos desarrollos es recomendable la disminución de 
la velocidad y se deberá considerar la posibilidad de insta-
lar ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos 
lenta.

En las reformas de edificaciones que alberguen poblaciones 
de especies antropófilas incluidas en el Listado Andaluz de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, las 
obras deberán realizarse fuera del período reproductor para 
evitar daños posibles huevos, pollos o crías y para otorgar 
la licencia municipal se deberá contar previamente con au-
torización de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Medio Perceptual.

los volúmenes de las edificaciones en relación con las 

medidas para su disposición y orientación en lo que respecta 
a su percepción visual desde las vías perimetrales, accesos y 
desde los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor 
disposición de vistas de los edificios los panoramas exteriores 
y el uso de pantallas vegetales.

artificiales de carácter rural (piedra) frente a las lindes con 
valla metálica sin pantalla vegetal.

de medidas de diversificación del paisaje  agrario, en  
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consonancia  con  las  iniciativas  autonómicas,  mediante  el  
fomento de la conservación y recuperación de todos aquellos 
elementos vegetales (setos, vallados naturales, bosquetes, 
sotos, herrizas, etc.) que se encuentren diseminados por 
el término municipal, que han estado tradicionalmente 
presentes en el entorno agrario y que cumplen una clara 
función medioambiental  (contribuyen  a  la  preservación  
de determinados valores ambientales: biodiversidad, 
ecosistemas, hábitats de la fauna y flora y corredores 
biológicos), además de enriquecer el paisaje.

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial e 
Industrial, los aspectos estéticos se ajustarán a la normativa 
urbanística contemplada en el P.G.O.U.

Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a 
zonas verdes, con el fin de mejorar la calidad ambiental de 
dichos espacios. 

Se aconseja igualmente huir de jardines con césped debido 
a la dificultad de su mantenimiento y elevado consumo de 
agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes 
adaptadas al régimen climático mediterráneo.

Yacimientos Arqueológicos.

alguno de los yacimientos arqueológicos contemplados en el 
Catálogo, se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura para la 
realización de actividades arqueológicas preventivas en 
cumplimiento del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003). En las correspondientes fichas de las 
Normas Urbanísticas de los suelos urbanizables con posibles 
afecciones al patrimonio arqueológico (Ans-4, Ans-5, Ans-6 
y Uz-4) se incluyen las correspondientes recomendaciones y 
cautelas para evitar dichas afecciones.

Cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos en 
los suelos urbanizables que a priori no afectan a ningún 
yacimiento conocido, durante la fase de construcción se 
actuará en conformidad con lo previsto en el Art. 50.1 de la 
Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata 
a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quien dará 
traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días. 

Vías Pecuarias.

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. 

funcionales que discurren por el núcleo urbano (suelo urbano 
consolidado) y nuevos desarrollos, procurando las mínimas 
afecciones que implique modificaciones de trazado (Cordel 

del Infierno).

8.1.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL 
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL MODELO 
DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.

El P.G.O.U contempla una nueva red viaria con los siguientes com-
ponentes básicos:

a) Red interurbana. Si bien en la fase de Avance se plantearon alter-
nativas de trazado de una posible variante de carreteras a su paso 
por el núcleo, dicha propuesta fue rechazada tanto por el Ayunta-
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miento como por los propietarios afectados. Por lo tanto desde el 
presente PGOU, se mantiene la misma funcionalidad de las carreteras 

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 

vertebrador del núcleo en el sentido N-S, y con una funciona-
lidad muy “urbana”.

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

c) Red básica propuesta. La disposición de una nueva red básica que 
resuelva las disfuncionalidades actuales, en especial la falta de ar-
ticulación 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 asenta-
miento unitario desde La Colina, núcleo, Urbanización Villa Chica y 
Sierra Norte-las Minas:  

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

 Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes 
N-S anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso que 
resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-O del 
núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el nudo 
del polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y por el N 
del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1, Sector Uzo-
2, con ronda Oeste.

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

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

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

8.2. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

8.2.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) que aquí se ha desarrollado 
es muy simple y se estructura a partir de las determinaciones del 
P.G.O.U. Su finalidad es garantizar la adecuación ambiental de la 
misma. Este P.V.A. especifica los fines que se persiguen, las acciones, 
los responsables y el momento de su verificación en cada uno de los 
módulos de medidas que se exponen. 
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Vigilancia de las medidas a incluir en el Documento del P.G.O.U y en el 
Planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables

Finalidad

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas 
en el Documento del P.G.O.U y en el Planeamiento de 
desarrollo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización)  
correspondientes a cada uno de los suelos urbanizables 
proyectados.

Acciones

a) Certificación del Técnico Redactor de que el documento 
urbanístico para aprobación provisional cumple con 
todos los condicionados ambientales incluidos en el 
Informe de Valoración Ambiental emitido.

b) Comprobación por el órgano colegiado competente 
en materia de urbanismo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.

c) Comprobación de que se han incluido los 
condicionados ambientales del Informe de Valoración 
Ambiental emitido en el documento urbanístico para 
aprobación provisional.

Responsables 
y Momento de 

Verificación

a) Ayuntamiento, antes de la aprobación definitiva.

b) Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (C.P.O.T.U), antes de la aprobación definitiva.

c) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, antes de la aprobación definitiva.

Vigilancia de las medidas a incluir en el Documento del P.G.O.U y en el 
Planeamiento de desarrollo de los Sistemas Generales.

Finalidad

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas 
en el Documento del P.G.O.U y en el Planeamiento de 
desarrollo (Proyectos de Obra) correspondientes a los 
equipamientos y dotaciones proyectados.

Acciones

a) Certificación del Técnico Redactor de que el 
documento urbanístico para aprobación provisional 
cumple con todos los condicionados ambientales 
incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido.

b) Comprobación por el órgano colegiado competente 
en materia de urbanismo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.

c) Comprobación de que se han incluido los 
condicionados ambientales del Informe de Valoración 
Ambiental emitido en el documento urbanístico para 
aprobación provisional.

Responsables 
y Momento de 

Verificación

a) Ayuntamiento, antes de la aprobación definitiva.

b) Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo (C.P.O.T.U), antes de la aprobación 
definitiva.

c) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, antes de la aprobación definitiva.
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Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante la fase de 
ejecución de las obras de urbanización y edificación en los Suelos 
Urbanizables.

Finalidad
Comprobar que se han adoptado todas las 
medidas correctoras  y protectoras, así como 
el grado de eficacia de las mismas.

Acciones
Inspección ocular para detectar desvíos o 
incumplimientos de las medidas correctoras y 
protectoras establecidas.

Responsables y Momento 
de Verificación

URBANIZACIÓN.

a) Ayuntamiento, durante las obras y antes de 
la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de las obras.

b) Delegación Territorial (Sevilla) de Educación, 
Cultura y Deporte, en el caso de la realización 
de actividades arqueológicas y/o el control de 
movimientos de tierra.

EDIFICACIÓN.

a) Ayuntamiento, durante las obras y antes de 
la emisión del certificado final de obras o del 
otorgamiento de la licencia de ocupación.

Vigilancia de las medidas relativas a las actividades afectadas por los 
instrumentos de prevención y control ambiental contemplados en la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Finalidad

Verificar el cumplimiento de las normas de carácter 
medioambiental que se establecen en el Es.I.A., 
especialmente las referidas a los vertidos, emisiones 
a la atmósfera y los vertidos de inertes.

Acciones b) Comprobación de la adopción de medidas que 
garanticen su adecuación ambiental.

R e s p o n s a b l e s 
y Momento de 
Verificación

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
NO SUJETAS A NINGÚN INSTRUMENTO DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL.

Ayuntamiento, al otorgar la licencia de obra e 
instalación.

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL.

Ayuntamiento antes de otorgar la licencia de obra 
e instalación.

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN SUJETAS 
A LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA Y AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL INTEGRADA.

b) Delegación Territorial (Sevilla) de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, antes de la otorgación de 
la licencia municipal.

c) Ayuntamiento, al otorgar la licencia municipal.
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Vigilancia de las medidas relativas a las aguas superficiales.

Finalidad Comprobar la tendencia general de la calidad de las 
aguas, así como determinar cómo se realizan los vertidos 
en los futuros suelos urbanizables.

Acciones Establecer una red de vigilancia con controles periódicos 
de la calidad de los efluentes.

8.2.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CON-
DICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR 
EN LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL  
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESA-
RROLLO DEL PLANEAMIENTO.

Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas 
verdes, especialmente en el caso de suelos industriales, que el 
tratamiento sea con especies arbóreas de crecimiento rápido. 
Al mismo tiempo, no es aconsejable crear espacios con césped 
ya que al margen de un gran consumo de agua, son muy exi-
gentes en cuanto a mantenimiento. En este caso, se deberán 
sustituir por especies tapizantes resistentes a la sequía.

Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del manteni-
miento de las zonas verdes que se ejecuten en desarrollo del 
planeamiento, sobre todo en el primer año o en periodos de 
sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para evitar 
que se pierdan los árboles, especialmente en el primer verano.

Se recomienda al Ayuntamiento que actualice el proyecto de 
clasificación de Vías Pecuarias, mediante la creación de un 
convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, para el deslinde y amojonamiento.

Se deberán extremar medidas en el S.N.U. a fin de evitar la 
tendencia a los cambios en los usos del suelo, puesto que el 
P.G.O.U. reconoce el valor ambiental de muchos espacios, ca-
lificados como de Especial Protección, los cuales deben seguir 
siendo poseedores del mismo con un buen desarrollo y aplica-
ción de las normas urbanísticas.

Se considerarán en las zonas industriales las recomendaciones 
para la integración paisajística de las mismas que se relacio-
nan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de 
aplicación directa del Es.I.A.

Se vigilará que no se realicen en obra cambios de aceite de la 
maquinaria, salvo que se acondicione una zona que garantice 
el que no se deriven afecciones por derrames, y se efectuará un 
control del destino de los residuos generados.

Si se originasen procesos erosivos como consecuencia de los 
movimientos de tierras a efectuar, el responsable de las obras 
valorará su incidencia, comunicando a la Delegación Territo-
rial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
las medidas que se adoptarán caso de ser necesarias.

Se efectuará un control de destino de los residuos generados.

Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueoló-
gicos se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 

La empresa ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.L. 

(EMASIG) redacta el presente Estudio de Afección Sonora y Zonificación Acústica del PGOU de 

Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), con el fin de delimitar la zonificación acústica del municipio en

conformidad con Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 6/2012, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.

1.1. Antecedentes.

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, nuevas

circunstancias  legislativas, así 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.

Los trabajos de redacción del PGOU, que se estima suficiente para

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).
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2. METODOLOGÍA. NORMATIVA APLICABLE.

2.1. Normativa y documentos de referencia.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece la necesidad de 

la zonificación acústica del territorio en la planificación urbanística. En este sentido, se deberá 

comprobar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, incluyendo las servidumbres 

acústicas que correspondan.

Igualmente, define las Zona de servidumbre acústica como

mapas de ruido, en el que la inmisión podrá superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas de sensibilidad acústica y donde se podrán establecer restricciones para 

determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas.

La delimitación de las zonas de servidumbre acústica se realizará conforme a las indicaciones del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Se elaborará y aprobará el mapa de ruido de la infraestructura con las siguientes especificaciones: 
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Se evaluarán los niveles sonoros producidos por la infraestructura utilizando los índices de 

ruido Ld, Le y Ln.

Para la evaluación de los índices de ruido anteriores se aplicará el correspondiente método 

de evaluación.

El método de evaluación de los índices de ruido por medición sólo podrá utilizarse cuando no 

se prevean cambios significativos de las condiciones de funcionamiento de la infraestructura, 

registradas en el momento en que se efectúe la delimitación, que modifiquen la zona de 

afección.

Para el cálculo de la emisión acústica se considerará la situación, actual o prevista a futuro, 

de funcionamiento de la infraestructura, que origine la mayor afección acústica de su 

entorno.

Para cada uno de los índices de ruido se calcularán las curvas de nivel de ruido 

correspondientes a los valores límite del área acústica con predominio de suelo de uso 

residencial.

Para el cálculo de las curvas de nivel de ruido se tendrá en cuenta la situación de los 

receptores más expuestos al ruido. El cálculo se referenciará con carácter general a 4 m de 

altura sobre el nivel del suelo.

Representación gráfica de las curvas de nivel de ruido calculadas de acuerdo con el apartado 

anterior.

La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de la 

infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el nivel 

sonoro generado por ésta, esté más alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del 

área acústica de los sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, que figura en 

la tabla A1, del anexo III del citado RD 1367/2007.

Las áreas acústicas serán aquellas superficies o ámbito territorial donde se pretenda que exista una 

calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas en atención al uso predominante del 

suelo. Estas áreas se clasifican con la siguiente tipología, según el RD 1367/2007, de 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisores acústicos.
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2.2. Asignación de Áreas Acústicas.

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 

de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, depende del uso predominante actual o previsto para el 

mismo en la planificación general territorial o el planeamiento urbanístico.

Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente 

compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en Real Decreto 1367/2007 se determinará el uso 

predominante con arreglo a los siguientes criterios:

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos diferenciados con carácter 

excluyente.

b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la 

ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie 

construida destinada a cada uso.

c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de 

personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en 

sustitución del criterio de superficie establecido en el apartado b.

d. Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los 

receptores más sensibles 

e. En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de 

protección acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos 

de calidad acústica previstos para ellos, en este Real Decreto.

f. La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso 

venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido 

que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica.

2.3. Directrices de Delimitación de Áreas Acústicas.

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales siguientes:

Los limites que establezcan las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el 

terreno tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías 

ferroviarias, etc. como si se trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, costas 

marinas o lacustre o límites de los términos municipales.
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El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas 

fracciones en la re delimitación para impedir que el concepto de uso preferente se aplique 

de forma que falsee la realidad a través del contenido global.

Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo 

posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número 

de transiciones.

Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los 

objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dBA.

2.4. Clasificación de las Áreas Acústicas.

Según se establece en el artículo 7 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, las áreas acústica se

clasificarán en, al menos, los siguientes tipos:

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de 

otro uso terciario distinto de los contemplados en el apartado c.

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica.

2.5. Criterios de Determinación de Áreas Acústicas en Función de los Usos del Suelo.

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área acústica, se 

clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose éste por aplicación de los criterios 

fijados en el apartado 1, del anexo V del RD1367/2007.

Áreas acústicas de tipo a).-Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 

espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
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tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 

deportes individuales, etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas 

residenciales propiamente dichas no se asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como 

zonas de transición y no podrán considerarse de estancia.  

Áreas acústicas de tipo b).-Sectores de territorio de uso industrial:

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos 

relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo: los procesos de producción, los de 

acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una 

explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de 

transformación eléctrica, etc. 

Áreas acústicas de tipo c).-Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos: 

Se los espacios destinados a feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o 

de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, 

espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de 

competición con asistencia de público, etc. 

Áreas acústicas de tipo d).-Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto 

públicas privada, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques 

tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de 

estacionamiento de automóviles que les son propias, etc. 

Áreas acústicas de tipo e).-Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 

requieran especial protección contra la contaminación acústica: 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el 

exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales 

de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes 
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tales como «campus» universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos 

al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, etc.

Áreas acústicas de tipo f).-Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen: 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los 

sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

Áreas acústicas de tipo g).-Espacios naturales que requieran protección especial: 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación 

acústica. En espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la 

existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende 

proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto donde se pretenda mantener 

silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 

2.6. Representación gráfica de las Áreas Acústicas.

La definición de la trama de colores para representar las diferentes acústicas ha sido elegida acorde 

con las direct Criterios y Condiciones Técnicas para 

la Elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. 2º Fase 

2012 con indicación del código RGB:

Tipo de área acústica existentes
Tramo Color RGB

R G B

A Sectores del territorio con predominio de uso residencial 255 190 190

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 225 225 225

C Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos 255 170 0

D
Sectores del territorio con predominio de uso característico turístico o de 

otro uso terciario distinto de lo contemplado en los anteriores
255 255 190

E
Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección contra la contaminación acústica
232 190 255

F
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen
104 104 104

G Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 211 255 190
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contaminación acústica

Zona de Servidumbre Acústica 182 221 232

El borde exterior de los polígonos de las zonas acústicas estará definido por una línea gris (RGB 104, 

104, 104).

2.7. Objetivos de Calidad Acústica aplicables a las Áreas Acústicas.

Por objetivo de calidad acústica, se entiende el conjunto de requisitos que, en relación con la 

contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, 

incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión.

En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica, se han tenido en cuenta los valores de los 

índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de 

sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica.

Estos límites son de aplicación a los distintos tipos de áreas acústicas, referidos tanto a situaciones 

existentes como nuevas. Así mismo son de aplicación al espacio interior habitable de las 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

2.8. Revisión de las Áreas Acústicas.

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico general que 

contengan modificaciones de los usos del suelo conllevarán la necesaria revisión de la zonificación 

acústica en el correspondiente ámbito territorial. Igualmente será necesario realizar la oportuna 

delimitación de las áreas de sensibilidad acústica cuando, con motivo de la tramitación de planes 

urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión periódica, que deberá 

realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

2.9. Cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica.

Se aplicarán los índices de ruido Ld, Le y Ln tal como se definen la Tabla I del Decreto 6/2012 

(adaptados al RD 1367/2007), para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica aplicables a las áreas acústicas.
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Tipo de área acústica existentes
Índices de ruido

L d L e L n

A Sectores del territorio con predominio de uso residencial 65 65 55

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 75 75 65

C
Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos
73 73 63

D

Sectores del territorio con predominio de uso característico 

turístico o de otro uso terciario distinto de lo contemplado en 

los anteriores

70 70 65

E

Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra 

la contaminación acústica

60 60 50

F

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos 

que los reclamen

Sin

determinar

Sin

determinar

Sin

determinar

G
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica

Sin

determinar

Sin

determinar

Sin

determinar

Tabla. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas.

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 

mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley del Ruido.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos, cuando, para cada uno 

de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos 

establecidos, cumplen, en el periodo de un año, que:

Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla.

El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla.

Sin perjuicio de lo establecido, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 

superación en las áreas acústicas, de los correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido 

establecidos. Estos valores tendrán la consideración de valores límite. 
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Cuando, en áreas urbanísticamente consolidadas existentes se supere en alguna de sus áreas 

acústicas todos o alguno de valores límite establecidos, el objetivo de calidad acústica de estas se 

fijará, aplicando los criterios siguientes: 

Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión 

de ruido establecidos en la tabla, incrementado en 5 decibelios, su objetivo de calidad 

acústica será alcanzar el valor incrementado.

En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será alcanzar el valor de la tabla que le sea 

de aplicación.

En estas áreas acústicas las Administraciones competentes están obligadas a la mejora acústica 

progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de 

planes zonales específicos.

Para el resto de las áreas urbanizadas, (es decir para áreas urbanizadas nuevas) se establece como 

objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A, 

disminuido en 5 decibelios.

Tipo de área acústica 
Índices de ruido

L d L e L n

A Sectores del territorio con predominio de uso residencial 60 60 50

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 70 70 60

C
Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y 

de espectáculos
68 68 58

D

Sectores del territorio con predominio de uso 

característico turístico o de otro uso terciario distinto de 

lo contemplado en los anteriores

65 65 60

E

Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica

55 55 45

F

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen

Sin

determinar

Sin

determinar

Sin

determinar

G
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica

Sin

determinar

Sin

determinar

Sin

determinar



Abril 2013 INFORME: 11/13

ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL PGOU DE CASTILBLANCO 
DE LOS ARROYOS (SEVILLA).

Fecha 25/04/2013
PÁGINA: 12 de 52

In
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

ist
ro

 M
er

ca
nt

il d
e 

C
ór

d
ob

a:
 T

om
o 

15
12

, F
ol

io
 1

48
, H

oj
a 

16
39

6.
 C

IF
: B

-1
45

80
96

3

Tabla. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas futuras.

Es muy importante comentar aquí, que en relación con ciertas áreas (específicamente las 

industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de ocio y las que afectan a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos) y a determinadas infraestructuras, 

como las viarias, ferrocarril o portuarias, éstas tienen la consideración, en sí mismas de emisores 

acústicos, por lo que le son de aplicación los valores límite de emisión y de inmisión, definidos en 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

A continuación, se establecen la correspondencia entre las áreas acústicas de la Ley 7/2007, de 7 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el RD 1367/2007:

Tipo de área acústica Ley GICA Tipo Área Acústica RD 1367/2007

Tipo A. Sectores del territorio con predominio de uso 

residencial

Tipo A. Sectores del territorio con predominio de uso 

residencial

Tipo B. Sectores del territorio con predominio de uso 

industrial

Tipo B. Sectores del territorio con predominio de uso 

industrial

Tipo C. Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos

Tipo C. Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos

Tipo D. Sectores del territorio con predominio de uso 

característico turístico
No existe.

Tipo E. Sectores del territorio con predominio de uso 

terciario distinto de lo contemplado en los anteriores

Tipo D. Sectores del territorio con predominio de uso 

terciario distinto de lo contemplado en los anteriores

Tipo F. Sectores del territorio con predominio de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica

Tipo E. Sectores del territorio con predominio de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica

Tipo G. Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los reclamen

Tipo F. Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los reclamen

Tipo H. Espacios naturales que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica

Tipo G. Espacios naturales que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica

Tabla. Correspondencia entre áreas acústicas de la Ley GICA y el RD 1367/2007.
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2.10. Suspensión provisional Objetivos de Calidad Acústica.

No obstante y en relación con Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía pública, la 

administración local, puede establecer restricciones de uso de las vías y zonas públicas cuando estas 

actividades generen niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo 

en cuenta los usos y costumbres locales.

Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga y previa una valoración de la incidencia acústica, efectuará las medidas necesarias 

que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean 

de aplicación en determinadas áreas acústicas.

Ocasional y temporalmente, los objetivos de calidad acústica podrán rebasarse cuando sea necesario 

en situaciones de emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y 

extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u otros similares, para lo que no será ninguna 

necesaria autorización.
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANALIZADA.

3.1. Localización y descripción del área de estudio.

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos está situado al noroeste de la provincia de 

Sevilla, ocupando una superficie total de unos 325 Km², en las estribaciones de Sierra Morena. Sus 

límites municipales son: 

Al norte, Almadén de la Plata; 

Al sur, Alcalá del Río, Burguillos y Villaverde del Río; 

Al noreste, El Pedroso; 

Al noroeste, El Ronquillo; 

Al sureste, Cantillana;

Al suroeste, Guillena. 

Las coordenadas geográficas son 37º 40´ 29 " (latitud norte) y 2º 18´ 06" (longitud oeste). La altitud 

del núcleo urbano es de 327 m.s.n.m.  

El término municipal es abarcado por hojas del Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército 

a escala 1:50.000, 940 (Castilblanco de los Arroyos), 962 (Alcalá del Río) y 941 (Ventas Quemadas),

pero sobre todo la primera. 
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Imagen. Localización de Castilblanco de los Arroyos en el contexto provincial.

En cuanto la posición relativa, Castilblanco los Arroyos se encuentra a 33 km de Sevilla, y en relación 

con los núcleos más próximos, a 12 km de Burguillos, a 20 de Alcalá del Río, 33 de El Pedroso, 22 de 

Guillena y a 29 de Almadén de la Plata.

3.2. Localización y descripción de los principales emisores acústicos.

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son las derivadas del tráfico rodado

de las vías y carreteras aledañas al municipio de Castilblanco de los Arroyos.

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. 

A continuación se enumeran las diferentes vías que componen el sistema descrito: 

Infraestructuras de Titularidad Nacional.

No existen vías de comunicación de titularidad municipal que recorran el municipio.

Infraestructuras de Titularidad Autonómica. De ámbito comarcal: 
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Carretera C-433: Conecta Castilblanco de los Arroyos con Burguillos por el Sur y con la A-432 

por el este.

Infraestructuras de la Red Provincial. La Red Provincial está compuesta Red Comarcal y la Red Local. 

Los criterios de matriculación de las carreteras que la Red Provincial se establecen por la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección General de Carreteras. Pertenecen a la Red 

Provincial las siguientes carreteras:

Carretera SE-185: Parte del núcleo poblacional hacia el norte conectando Castilblanco de los 

Arroyos la A-450 que lo enlaza con Almadén de la Plata. Desde el núcleo urbano de 

Castilblanco recorre el territorio en dirección noroeste a Fuente del Arco. 

Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la zona de urbanizaciones del núcleo poblacional 

lo conecta con El Ronquillo.

Infraestructuras ferroviarias. No existen líneas de ferrocarril en el término municipal de Castilblanco 

de los Arroyos.

Aeropuertos. No existe ningún aeropuerto en el municipio de Castilblanco de los Arroyos, siendo 

insignificante la huella sonora del tráfico aéreo actual.

Para describir la situación acústica actual son necesarios datos de caracterización de los emisores 

acústicos. Para ello, la intensidad de tráfico se ha tomado del Servicio de Conservación y Dominio 

Público Dirección General de Carreteras y de las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas que, a 

través de sus Servicios de Carreteras, realizan permanentemente Aforos de Tráfico en la Red de 

Carreteras de Andalucía. Estos aforos consisten en la determinación, entre otros datos, de la 

intensidad del tráfico (Intensidad Media Diaria, IMD) en puntos equilibradamente distribuidos sobre 

la Red Viaria Andaluza así como la velocidad media de circulación por los diferentes tramos.

Los Planes Generales de Aforos recogen anualmente los datos obtenidos en las distintas secciones 

aforadas. Para el desarrollo de los distintos planes se establece una jerarquía de estaciones aforo que 

responden cuatro categorías diferenciadas por el número de días aforados anualmente:

Estaciones permanentes: se realizan mediciones de intensidad durante todos del año, salvo 

averías, cortes de carreteras, etc.
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Estaciones de control primarias: se realizan aforos durante 24 días al año, en seis grupos de 

cuatro días cada dos meses y de forma que cada período incluya dos días laborables, un 

sábado y un domingo.

Estaciones de control secundarias: se realizan aforos durante 6 días laborables al año, uno 

cada dos meses.

Estaciones de cobertura: el aforo se lleva a cabo durante un día laborable al año.

De esta manera, a continuación se describen los datos de tráfico de las vías de comunicación 

consideradas en el presente estudio, así como su caracterización acústica.

Carretera A-8002 (antigua C-433). Pertenece a la Red de carreteras de Andalucía, con una intensidad 

de tráfico de 2.000 a 5.000 vehículos/día. En la zona de estudio se han identificado 2 tramos 

diferentes con sus respectivas estaciones de aforo: 

Tramo Castilblanco de los Arroyos a Burguillos. Datos disponibles a partir de la estación de 

aforo SE-8123, con una IMD de 3.470, un porcentaje de vehículos pesados de 4,7% y una 

velocidad de circulación media de 89 Km/h.

Tramo Castilblanco de los Arroyos A432. Datos disponibles a partir de la estación 

permanente de aforo SE-8035, con una IMD inferior a 500 vehículos, un porcentaje de 

vehículos pesados del 7% y una velocidad de circulación media de 60 Km/h.
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Carretera SE-185. Pertenece a la Red de provincial, con un tráfico inferior a 500 vehículos/día.

Carretera SE-186. Pertenece a la Red de provincial, con un tráfico inferior a 500 vehículos/día

Finalmente, estos datos se introducen en el software de simulación acústica y se obtiene la 

caracterización acústica de cada emisor, con sus datos de emisión sonora en dBA.

Vía

Pe
ri

od
o

V
eh

íc
ul

os
/h

or
a

%
 p

es
ad

os

Pa
vi

m
en

to

Po
te

nc
ia

 d
e 

em
is

ió
n 

re
su

lt
an

te
 e

n 
dB

(A
)

V
el

oc
id

ad
  m

ax
 

(k
m

/h
)

C-433 Burguillos 
Castilblanco

D 209,27

4,7 Asfalto

79,5

80E 165,26 78,5

N 37,22 72,0

C-433 Castilblanco 
A432

D 33,51

7,1 Asfalto

70,0

60E 15,60 66,7

N 4,44 61,3

SE-185

D 29,67

9,3 Asfalto

70,1

60E 20,76 68,5

N 3,86 61,2

Tabla. Caracterización acústica de las vías de comunicación.
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Fuente: Plan de Aforos de Tráfico de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Vías de nueva ejecución.

La disposición de una nueva red básica resuelva las disfuncionalidades actuales, en especial la falta 

de articulación E-O en el núcleo, condicionada el escaso crecimiento

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 futura, conformar un 

asentamiento unitario desde La Colina, núcleo, Urbanización Villa Chica y Sierra Norte-las Minas:

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

Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes N-S anteriores, y que permitan ser 

una alternativa de paso que resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-O del 

núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el nudo del polígono Cruz Alta con el 

camino del Toledillo, y por el N del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1, Sector Uzo-

2, con ronda Oeste.

Vía de articulación norte, entre la carretera Cazalla, antiguo camino de El Pedroso, camino 

San Benito, y actual carretera de Almadén, dando continuidad al eje En cuanto al carácter de 

esta nueva red viaria, y a la vista de su homogénea distribución, y de que su sección mínima 

de 15 m, es solo ligeramente superior al viario estructurante local (12 m), se ha optado por 

s de gestión, que en un municipio de esta escala 

podría complejizar en exceso los nuevos desarrollos, sino que se ha preferido que la

ordenación del viario se fundamente en la definición de una jerarquía gradual en cuanto a su 

funcionalidad, definiendo siguientes grados (ver Plano de Ordenación o.9):

o Carreteras.

o Viario urbano estructurante 1.

o Viario urbano estructurante 2.
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4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.

4.1. Antecedentes.

Las Normas Planeamiento Castilblanco de los Arroyos se formularon y empezaron a gestionarse 

sobre la base del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1 y los 

reglamentos  complementarios (Planeamiento, Disciplina Urbanística y Gestión  Urbanística). 

Respecto a naturaleza jurídica, estas Normas Subsidiarias son de los tipos especificados en los 

artículos 75.b) y 77, 93, respectivamente, del citado TRLS/1992. 

Las actuales Subsidiarias de Castilblanco de los Arroyos fueron aprobadas definitivamente el 27 de

junio de 1985 por la Comisión Provincial de Urbanismo Sevilla y publicada su aprobación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla el 21 de noviembre de 1985. Se encuentra en avanzada tramitación 

la Adaptación Parcial a la LOUA, pero no ha sido aprobada definitivamente en el momento de 

redactar el documento para aprobación inicial del presente PGOU.

Se deduce la conveniencia y oportunidad de acometer la formulación del Plan General en sustitución 

de las actuales Normas Subsidiarias y su Adaptación Parcial, por tres razones fundamentales: 

Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos en la LOUA, necesaria la 

adopción criterios respecto a la estructura general y la clasificación del suelo y por el interés 

de Corporación Municipal en localización de nuevos espacios productivos y dotacionales o 

suelo específico para vivienda protegida. 

Por la necesidad de revisar el modelo de desarrollo de las Normas Subsidiarias actuales. 

Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en los últimos años tanto en la 

legislación urbanística básica como en la planificación territorial y la legislación sectorial con 

incidencia en el planeamiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos en 2006 la decisión de acometer la 

sustitución de las Normas Subsidiarias mediante acuerdo con la Consejería de Vivienda y Ordenación 

del Territorio para la financiación de los trabajos de redacción.
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4.2. Objetivos del Planeamiento.

A continuación, se resumen los principales objetivos básicos del PGOU, así como los criterios con los 

que se pretenden conseguir y alternativas que se han planteado. 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. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Integración de objetivos de la Planificación Supramunicipal. Es objetivo del nuevo Plan 

General de Castilblanco de los Arroyos la integración y concreción para su ámbito municipal 

de todas las planificaciones supramunicipales que le afectan y, en particular, POTA, PEPMF, 

planificación de los recursos naturales, planes de infraestructuras, etc.

Ordenación estructural del término municipal.

Ordenación física en el territorio municipal.

Preservación del patrimonio en el medio rural. Usos alternativos de dicho patrimonio.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.

Necesidades de crecimiento.

o Crecimiento residencial.

o Suelo industrial.

o Suelo Terciario.

Terrenos más idóneos para los nuevos desarrollos.

Estándares dotacionales de equipamientos y espacios libres.

Ordenación estructural y modelo de crecimiento.

Ordenación pormenorizada del núcleo urbano.

Patrimonio urbano y catálogo.

Infraestructuras y servicios.
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4.3. Propuesta de Ordenación Estructural.

A continuación, se describe la clasificación de la totalidad del suelo del Municipio, delimitando las 

superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta clasificación urbanística 

establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo I del Título

II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y según los criterios recogidos en el  artículo 4 decreto 

11/2008, de 22 de enero.

Para el análisis de la clasificación, cada una de las clases de suelo presentes en el territorio municipal 

de Castilblanco de los Arroyos se divide en las categorías que se expresan a continuación:

Suelo Urbano.

o Suelo Urbano Consolidado (SUrc).

o Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc).

Suelo Urbanizable:

o Suelo Urbanizable Ordenado (SUzo).

o Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs).

o Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns).

Suelo No Urbanizable:

o Carácter Natural o Rural (SNUcr).

o Especial Protección pos Planificación Territorial o Urbanística (SNUep-p).

o Especial Protección por Legislación Específica (SNUep-I).

Sistemas Generales:

o Espacios Libres.

o Equipamientos.

Deportivo.

Educativo.

Servicios de Interés Público y Social.

Equipamiento Genérico.

o Servicios e Infraestructuras.

Mercado.

Guardia Civil, Policía.

Servicios e Infraestructuras.

Cementerio.

o Comunicaciones.
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SUELO URBANO.

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).

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC).

La clasificación de suelo urbano no consolidado se ha realizado con el criterio de carecer de 

urbanización consolidada, pero existir capacidad de inserción en las infraestructuras generales con 

los ajustes puntuales necesarios, en coherencia de la edificación a la que hayan de servir. 

En el caso de los asentamientos urbanísticos de Las Minas integrados con esta clasificación, aparte de 

la disposición de determinados servicios precarios, fundamentalmente ha prevalecido el criterio de 

de la LOUA y precisar completar o mejorar los servicios existentes, así como gestionar y ejecutar las 

reservas dotacionales necesarias. 

Caso particular es el Sector Sierra Norte-Majadillas, en este momento ultimando la reurbanización y 

mejora de determinados servicios, en cooperación entre Ayuntamiento y propietarios, y que este 

PGOU se limita a integrar la clasificación reconocida por la AdP de las NNSS.

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SRO).

La clasificación de suelo urbanizable ordenado se limita a integrar los Sectores de las NNSS que 

disponen de planeamiento parcial aprobado, y que se encuentran en diferentes grados de 

urbanización. No se introduce ningún nuevo Sector ordenado pormenorizadamente de forma directa 

por el presente PGOU.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SRS).

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. 
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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.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SRNS).

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.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES.

En el PGOU de Castilblanco de los Arroyos se contemplan varios Sistemas Generales de Áreas Libres.

Ámbito de Las Minas.

La Colina San Benito.

Cerro La Malena.

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS.

Por otro lado, se distinguen varios sistemas generales de equipamientos. 

Polideportivo Municipal.

Escuela Taller Centro de Adultos.

Residencia Geriátrica.

SISTEMAS GENERALES SEVICIOS E INFRAESTRUCTURAS.

Viario.

Helipuerto.

Subestación eléctrica.

Depósitos de Agua.
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

En la clasificación de suelos prevista se identifican varios sectores de Suelo No Urbanizable Protegido,

entre los que se incluyen:

Carácter Natural o Rural (SNUcr).

o Ruedos del núcleo.

o Enclaves agropecuarios dispersos.

Especial Protección pos Planificación Territorial o Urbanística (SNUep-p).

o Espacios Protegidos por el PEPMF:

RA-1 Riveras de Cala y Huelva.

CS-7 Loma del Hornillo.

RA-4 Río Viar.

FR-6 Mesa Redonda.

o Áreas forestales.

Especial Protección por Legislación Específica (SNUep-I).

o Lugares de Interés Comunitario (LIC).

o Hábitats de Interés Comunitario (HIC).

o Vías pecuarias.

o Hidrología superficial.

o Patrimonio histórico.
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5. ANALISIS ACÚSTICO DEL TERRITORIO AFECTADO.

5.1.Mapa Estratégicos Ruido Infraestructuras.

En el ámbito del término municipal de Castilblanco de los Arroyos no están elaborados los Mapas 

Estratégicos de Ruidos de las diferentes infraestructuras existentes.

No obstante, se ha elaborado un Mapa de Ruido de las distintas infraestructuras viarias descritas 

anteriormente con afección en el PGOU de Castilblanco de los Arroyos, para los diferentes periodos 

Ld, Le y Ln. A dichos efectos, se tendrá en cuenta la Zona de Afección definida que nos delimitará las

Servidumbres Acústicas a efectos de urbanización.

Según se puede comprobar, únicamente el tramo de la A-7008 (antigua C-433) desde Burguillos a 

Castilblanco por el sur tiene suficiente intensidad de tráfico para generar niveles de ruido con posible 

afección que se traduce en la franja de Servidumbre Acústica. El resto de infraestructuras tienen 

niveles de ruido residuales que no provocan restricciones acústicas al planeamiento.

5.2.Propuesta de Zonificación Acústica.

Para evaluar la afección sonora del ruido ambiental sobre un territorio es necesario disponer de los 

objetivos de calidad acústica aplicables, en función de los usos del suelo predominantes, por lo que 

se debe de clasificar con una determinada área acústica. Según establece la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, se define Área de Sensibilidad Acústica como el ámbito territorial 

donde se pretende que exista una calidad acústica homogénea y que coincide con la denominada por 

la legislación básica como área acústica.

En la actualidad, el municipio de Castilblanco de los Arroyos no dispone de una cartografía oficial de 

Zonificación Acústica ni objetivos de calidad acústica establecidos, por lo que es indispensable 

elaborar una cartografía propia, acorde con el planeamiento urbanístico propuestos, para que sea 

evaluada por la Consejería de Medio Ambiente.

Como punto de partida, se han considerado los planos correspondientes a Ordenación del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de los Arroyos en formato CAD. Se han 

diferenciado los sectores de suelo urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable y sistemas 

generales.
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Respecto a los suelos urbanos, se han considerado tanto los consolidados como los no consolidados, 

distinguiendo las distintas zonas de ordenación asimilándolas al área acústica correspondiente según 

se establece en la Tabla. Para los suelos urbanizables, la zonificación acústica se realiza en función del 

uso mayoritario del sector.

La propuesta de zonificación acústica realizada en función del uso del suelo predominante, se 

describe a continuación.

5.2.1. Suelo Urbano Consolidado (SUrc).

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de homogeneidad, se han 

considerado las siguientes áreas de uso global:

Núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos. El uso predominante del núcleo principal es 

el Residencial, con servicios y dotaciones complementarios como el educativo (sectores de 

menor tamaño), terciario, comercial y ocio en zonas verdes. El uso de suelo mayoritario es 

residencial, por lo que ha dado como resultado la clasificación como Área Acústico Tipo A 

(sectores del territorio de uso residencial).

Núcleo urbano de Campoamor. El uso predominante es el Residencial, por lo que ha dado 

como resultado la clasificación como Área Acústica Tipo A (sectores del territorio de uso 

residencial).

Urbanización La Colina. El uso predominante es el Residencial, con servicios y dotaciones 

complementarios como el deportivo y ocio en zonas verdes. El uso de suelo mayoritario es 

residencial, por lo que ha dado como resultado la clasificación como Área Acústica Tipo A 

(sectores del territorio de uso residencial).

Polígono industrial Cruz Alta. Sólo se ha indicado una zona destinada a Polígono Industrial 

en el extremo suroeste del núcleo urbano, entre la travesía de la A-406 y la Calle Canal, que 

se ha clasificado como Área Acústica Tipo B (sectores del territorio de uso industrial).

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUrc)

Sector Uso global Área Acústica

Castilblanco de los Arroyos Residencial Tipo A

Polígono Industrial Cruz Alta Industrial Tipo B

Campoamor Residencial Tipo A

Urbanización la Colina Residencial Tipo A
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Dentro del suelo urbano consolidado también se incluyen diferentes equipamientos públicos 

(centros docentes y sanitarios, deportivos, espacios libres, etc.) que tendrán un análisis 

particularizado más adelante.

En resumen, en el núcleo principal de Castilblanco de los Arroyos encontramos las siguientes áreas 

acústicas:

Áreas Acústicas de Tipo A, sectores del territorio de uso residencial.

Áreas Acústicas de Tipo B, sectores del territorio de uso industrial.

5.2.2. Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc).

Se han incluido en esta apartado los sectores correspondientes a Suelo Urbano No Consolidado 

(SUrnc). Se han identificado 13 sectores en el núcleo de Castilblanco de los Arroyos de uso 

Residencial.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

Sector Uso global Área Acústica

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO

Urt-1 (Sierra Norte) Residencial Tipo A

Urt-2 (Callejón Mora) Residencial Tipo A

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Ur-1 Residencial Tipo A

Ur-2 Residencial Tipo A

Ur-3 Residencial Tipo A

Ur-4 Residencial Tipo A

Ur-5 Residencial Tipo A

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ASENTAMIENTOS

Ura-1 Residencial Tipo A

Ura-2 Residencial Tipo A

Ura-3 Residencial Tipo A

Ura-4 Residencial Tipo A

Ura-5 Residencial Tipo A

Ura-6 Residencial Tipo A
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5.2.3. Suelo Urbanizable Ordenado (SUzo).

Son aquellos sectores de suelo urbanizable sectorizado que con el planeamiento de desarrollo 

aprobado definitivamente se encuentran en tramitación del documento de ejecución y que deberán 

tener la aprobación del primero antes de la Aprobación Definitiva del PGOU. Existe 3 sectores 

contemplados en el PGOU, dos de ellos destinados a Terciario (Cruz Alta y Fuente Azahara) y otro a 

Residencial (Canal Huertas).

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo)

Sector Uso global Área Acústica

Uzo-1 (Cruz Alta) TERCIARIO Tipo D

Uzo-2 (Canal Huertas) RESIDENCIAL TIPO A

Uzo-3 (Fuente Azahara) TERCIARIO TIPO D

5.2.4. Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs).

Constituyen esta clase de suelo, los sectores de suelo urbanizable que por sus condiciones de 

ordenación, localización y características se delimitan en el PGOU. Se han identificado 4 sectores de 

Suelo Urbanizable Sectorizado en Castilblanco de los Arroyos.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

Sector Uso global Área Acústica

Uz-1 INDUSTRIAL Tipo B

Uz-2 RESIDENCIAL Tipo A

Uz-3 TERCIARIO Tipo D

Uz-4 RESIDENCIAL Tipo A

En el caso del Sector Uz-1 de uso Industrial, se mantiene en gran parte la implantación existente en el 

núcleo (Cruz  Alta), propiciando su transformación a terciario compatible con la industria menos

molesta; y se propone una implantación nueva al NO del núcleo, apoyada en la carretera de Almadén 

de La Plata (Sector Uz-1).

En los casos en los que los Suelos Urbanizables Sectorizados no disponen de ordenación 

pormenorizada, la zonificación acústica de detalle se establecerá cuando se lleve a cabo la citada 

ordenación, clasificándose en el presente documento en función del Uso Global.
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Dadas las características de estos sectores, será necesaria la realización de un estudio acústico de 

detalle en el momento de la ejecución de los respectivos planes especiales o proyectos de 

urbanización.

5.2.5. Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns).

En los suelos Urbanizables No Sectorizados se contemplan todos los usos permitidos en suelo 

urbano, será por tanto en el plan de sectorización donde se definan dichos usos. Cuando se realice el 

citado plan de sectorización se realizará el estudio acústico de detalle, tratando que la sectorización 

residencial se localice más alejado posible de las fuentes emisoras de ruido.

Constituyen esta clase de suelo los sectores de suelo urbanizable que por sus condiciones de 

ordenación, localización y características se delimitan en el PGOU. Se han identificado 12 sectores de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado en Castilblanco de los Arroyos que tienen como usos

incompatibles el Industrial (11 sectores), por lo que, a priori, se han clasificado como Área Acústica 

Tipo A (Sectores del territorio de uso residencial) y el Residencial (Sector Ans-4), clasificándose éstos 

como Área Acústica Tipo B (Sectores del territorio de uso industrial).

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SRNS)

Sector Uso incompatible Área Acústica

Ans-1 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-2 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-3 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-4 RESIDENCIAL TIPO B

Ans-5 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-6 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-7 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-8 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-9 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-10 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-11 INDUSTRIAL TIPO A

Ans-12 INDUSTRIAL TIPO A

En estos casos en los que los Suelos Urbanizables No Sectorizados no disponen de ordenación 

pormenorizada, la zonificación acústica de detalle se establecerá cuando se lleve a cabo la citada 

ordenación, clasificándose en el presente documento en función del Uso Global.
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Dadas las características de estos sectores, será necesaria la realización de un estudio acústico de 

detalle en el momento de la ejecución de los respectivos planes especiales o proyectos de 

urbanización.

5.2.6. Sistemas Generales.

En el PGOU de Castilblanco de los Arroyos se contemplan varios Sistemas Generales, que los 

podemos clasificar de la siguiente manera:

Sistemas Generales de Espacios Libres (SSGG-EL).

Sistemas Generales de Equipamientos (SSGG-EQ).

Sistemas Generales Servicios Públicos (SSGG-SPS).

Sistemas Generales Comunicaciones (SSGG-C.VIA).

La mayoría de ellos se encuentran dentro del suelo urbano consolidado, pero se ha considerado 

oportuno clasificarlos y analizarlos de particular.

Como Sistemas de Espacios Libres ya existentes identificamos el Plaza Amarilla, Plaza La Estacada, 

Parque Miguel Cervantes, etc., que se han clasificado como Área Acústica de Tipo A (sectores del 

territorio de uso residencial) por encontrarse dentro del entramo urbano y estar destinados a la 

habitabilidad. El Cerro Malena también se ha clasificado como Área Tipo A por sus usos colindantes, 

a pesar de estar concebido como área de protección.

El Recinto Ferial se ha clasificado como Área Acústica Tipo C (uso recreativo) para albergar 

actividades lúdicas y de espectáculos potencialmente ruidosas.

Por otro lado, las áreas del SGEL-5 Canal de las Huertas se han clasificado como Zona de Transición, 

para separar el viario propuesto por el Oeste de las zonas residenciales garantizando que no existen 

posibles afecciones sonoras en el futuro.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES (SGEL)

Sector Uso global Área Acústica

SGEL-1 Plaza Amarilla ZONA VERDE TIPO A

SGEL-2 Parque La Estacada ZONA VERDE TIPO A

SGEL-3 Parque Feria ZONA VERDE - RECREATIVO TIPO C

SGEL-4 Parque Miguel Cervantes ZONA VERDE TIPO A
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SGEL-5 Canal de las Huertas ZONA VERDE ZONA TRANSICION

SGEL-6 Cerro Malena ZONA VERDE TIPO A

SGEL-7 Traseras gasolinera ZONA VERDE TIPO A

SGEL-8 Albergue Peregrinos ZONA VERDE TIPO A

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NUEVOS (SGEL)

Sector Uso global Área Acústica

SGEL-4 Reserva Ura-2 SUrnc ZONA VERDE TIPO A

SGEL-9 Reserva Ura-6 SUrnc ZONA VERDE TIPO A

SGEL-7 Reserva Uz-2 SUzs ZONA VERDE TIPO C

SGEL-10 Reserva Uz-4 SUzs ZONA VERDE ZONA TRANSICION

SGEL-5 Borde Oeste SUzns ZONA VERDE ZONA TRANSICION

SGEL-6 Cerro Malena SUzns ZONA VERDE TIPO G

SGEL-8 Reserva Ans-12 SUzns ZONA VERDE TIPO A

SGEL-1 Las Minas SNU ZONA VERDE TIPO A

SGEL-2 Las Minas SNU ZONA VERDE TIPO A

SGEL-3 Las Minas SNU ZONA VERDE TIPO A

Por otro lado, se distinguen varios Sistemas Generales, destinados a equipamientos públicos o 

infraestructuras.

Se reservan espacios como sistemas generales de equipamientos para edificios docentes. Los 

principales centros: CP Miguel de Cervantes y la Escuela Taller están unificado en una gran zona y se

han clasificado como Área Acústica de tipo E (sectores del territorio con predominio de uso 

sanitario, docente y cultural). El otro colegio es de menores dimensiones y se incluye dentro del 

entramado urbano y, por tanto, está clasificado como Áreas Acústicas de Tipo A (uso residencial)

para evitar el fraccionamiento del territorio en pequeñas áreas acústicas en las que difícilmente se 

puede actuar. Por ello, únicamente se han considerado aquellas zonas que por su extensión o 

agrupación de edificios requieran una especial protección acústica.
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Por otro lado, encontramos el Polideportivo Municipal y el Pabellón Cubierto están clasificados 

como Áreas Acústicas de tipo C (sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos).

El Cementerio Municipal, a las afueras del núcleo, se clasifica como Área Acústica de tipo E

(sectores del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural), por ser un espacio 

destinado al culto religioso.

Los equipamientos destinados a Servicios Públicos Municipales, con actividades terciarias o 

culturales, como el Ayuntamiento, el Mercado, Hogar del Pensionista, etc., están clasificados como 

Áreas Acústicas de Tipo A (uso residencial), ya que son instalaciones cotidianas de complemento de 

la habitabilidad, evitando también el fraccionamiento del territorio en pequeñas áreas acústicas en 

las que difícilmente se puede actuar.

Los espacios reservados para los depósitos de agua, el Punto Verde o Helipuerto se han clasificado 

como Áreas Acústicas Tipo F (sectores destinados a infraestructuras), aunque al ser espacios sin 

fuentes ruidosos no presentan conflictos acústicos con las áreas colindantes.

No existen sectores destinados a uso sanitario con suficiente extensión como para zonificarlos 

separadamente. El Centro de Salud es de reducidas dimensiones y se ubica en pleno casco 

residencial.

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES (SGEQ)

Sector Uso global Área Acústica

sgeq-1 Ayuntamiento TERCIARIO TIPO A

sgeq-2 Hogar Pensionista SANITARIO TIPO A

sgeq-3 Teatro M. Fisac RECREATIVO TIPO A

sgeg-4 Residencia V. Ferrer SANITARIO TIPO A

sgeq-5 Colegio M. Cervantes DOCENTE TIPO E

sgeq-6 Polideportivo Municipal RECREATIVO TIPO C

segq-7 Polideportivo Cubierto RECREATIVO TIPO C

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NUEVOS (SGEQ)

Sector Uso global Área Acústica
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SGEQ-3 Ampliación Residencia SUrnc SANITARIO TIPO A

SGEQ-4 Ura-6 SUrnc TERCIARIO TIPO A

SGE-5 Uz-4 SUzs TERCIARIO ZONA TRANSICION

SGEQ-2 Reserva Cementerio SUzns CULTURAL TIPO E

SGEQ-2 Las Minas SNU RESIDENCIAL TIPO A

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS (SGSI)

Sector Uso global Área Acústica

sgsi-1 Cementerio CULTURAL TIPO E

Sgsi-2 Mercado TERCIARIO TIPO A

Sgsi-3 Guardia Civil TERCIARIO TIPO A

Sgsi-4 Helipuerto INFRAESTRUCTURA TIPO F

Sgsi-5 Depósito Agua Malena SNU INFRAESTRUCTURA TIPO F

Sgsi-6 Punto Verde Colina SNU INFRAESTRUCTURA TIPO F

Sgsi-7 EDAR SNU INFRAESTRUCTURA TIPO F

SGSI-1 Nuevo Depósito Mina INFRAESTRUCTURA TIPO F

SGSI-2 Ampliación Cementerio SUzs CULTURAL TIPO E

SGSI-3 Ampliación Depósito Malena INFRAESTRUCTURA TIPO F

SGSI-4 Reserva ampliación Punto Verde SNU INFRAESTRUCTURA TIPO F

5.2.7. Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

En la clasificación de suelos prevista se identifican varios sectores de Suelo No Urbanizable Protegido 

que tendrán la clasificación de Zonas Tranquilas, Áreas Acústicas de Tipo G (Espacios Naturales que 

requieran protección especial). El principal motivo es que se consideran espacios naturales 

protegidos, que contienen especies protegidas y vulnerables, en los que se pretenden mantener 

silenciosas por motivos de preservación del medio. Los Suelos No Urbanizables de Especial 

Protección considerados como Áreas Acústicas de Tipo G son los siguientes:

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de patrimonio natural 

y biodiversidad (Ley 42/2007): 

o a) Lugares de importancia comunitaria (LIC):
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LIC Río Viar.

o b) Hábitats de interés comunitario (HIC).

Asparrago Albi. Rhamnetum Oleoidis.

Myrto Communis. Quercetum Rotundifoliae.

Pyro Bourgaeanae. Securinegetum Tinctoriae.

Ruo Ulmifolii. Nerietum Oleandri.

5.3.Resultados de la Zonificación Acústica.

Los resultados de la zonificación acústica nos determinan que los objetivos de calidad acústica se 

mantendrán entre los niveles de sensibilidad acústica de Tipo B y la sensibilidad acústica de Tipo E y

G.

Las áreas acústicas de Tipo E (sectores del territorio con predominio de uso del suelo sanitario, 

docente y cultural) se han determinado para los edificios docentes y el Cementerio, considerado 

lugar de descanso y paz, por su protección cultural.

Tipo de área acústica existentes
Índices de ruido

L d L e L n

E

Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica

60 60 50

G
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica
60 60 50

En el otro extremo, se encuentra la zona industrial, clasificada como Área Acústica de Tipo B 

(sectores del territorio con predominio de uso de suelo industrial).

Tipo de área acústica existentes
Índices de ruido

L d L e L n

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 75 75 65
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5.4.Zonas de Protección Acústica Especial.

5.4.1. Zonas de Protección Acústica Especial.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se declararán Zonas de 

Protección Acústica Especial aquellas áreas de sensibilidad acústica donde no se cumplan los 

objetivos de calidad aplicables.

Una vez que se compruebe que han desaparecido las causas que motivaron la declaración de dichas 

zonas, la administración competente declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de 

protección acústica especial.

En las zonas de protección acústica especial, independientemente de que los emisores acústicos 

existentes en ellas respeten los límites máximos admisibles, se deberán elaborar planes zonales 

específicos cuyo objetivo será la progresiva mejora de la calidad acústica de las zonas declaradas, 

hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación, tal y como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio. Dichos planes deberán contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores 

acústicos y a las vías de propagación.

Entre las medidas que se pueden contemplar son:

Señalar zonas en las que se apliquen limitaciones horarias en la velocidad de circulación.

Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor 

o deban hacerlo con restricciones horarias, así como establecer limitaciones de velocidad.

Reducción del espacio destinado al tráfico en beneficio del peatón.

Favorecer la implantación de actividades de tipo terciario y otros servicios en las 

edificaciones directamente afectadas por las vías de circulación.

No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico 

que incremente los valores de los índices de inmisión existentes.

Favorecer la apertura de actividades menos contaminantes acústicamente que las existentes.

Cualquier otra que se estime oportuno adoptar.

En todos los casos, deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación 

económica de las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.

No se han identificado, a priori, ninguna Zona de Protección Acústica Especial en Castilblanco de los 

Arroyos.
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5.4.2. Zonas de Situación Acústica Especial.

Se declararán Zonas de Situación Acústica Especial aquellas zonas declaradas como Zona de 

Protección Acústica Especial ZPAE que, aun habiendo aplicado las medidas correctoras incluidas en 

los planes zonales específicos que se desarrollen para ellas, no hubieran evitado el incumplimiento 

de los objetivos de calidad acústica. Esta declaración se realizará por el Ayuntamiento 

correspondiente.

Las Zonas de Situación Acústica Especial estarán sujetas al correspondiente plan zonal específico 

dirigido a que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a que se cumplan los 

objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio interior.

No se han identificado, a priori, ninguna Zona de Situación Acústica Especial en Castilblanco de los 

Arroyos.

5.4.3. Zonas Acústicamente Saturadas.

Según el artículo 76.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, serán declaradas Zonas Acústicamente 

Saturadas (ZAS) aquellas zonas de un municipio en las que como consecuencia de la existencia de 

numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y en las que, a pesar de 

cumplir cada una de ellas con las exigencias de del Reglamento en relación con los niveles 

transmitidos al exterior, los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de las 

actividades existentes, y por las de las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de calidad 

acústica, cuando excedan o igualen los valores establecidos en la siguiente tabla para el periodo 

nocturno, en función del área de sensibilidad acústica en que se encuentren incluidas.

Las Zonas Acústicamente Saturadas quedarán sujetas a un régimen especial de actuaciones de 

carácter temporal, definido por el correspondiente plan zonal específico, que tendrá por objeto la 

progresiva reducción de los niveles sonoros exteriores, hasta alcanzar los límites establecidos.

Estos planes zonales específicos podrán contemplar, entre otras, todas o algunas de las siguientes 

medidas:

a) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la vía pública, así como 

suspensión temporal de las licencias o medios de intervención administrativa en la actividad 

correspondientes concedidos para su instalación en la vía pública.

b) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado. 
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c) Establecimiento de límites de inmisión más restrictivos que los de carácter general, exigiendo 

a los titulares de las actividades las medidas correctoras complementarias.

d) Para aquellas actividades generadoras de ruido en horario nocturno, suspensión del 

otorgamiento de nuevas licencias de apertura, así como de modificación o ampliación, salvo 

que lleven aparejadas disminución de los valores de inmisión.

e) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Asimismo, deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación 

económica de las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.

En la actualidad, no existen Zonas Acústicamente Saturadas en el municipio de Castilblanco de los 

Arroyos.

5.4.4. Zonas Tranquilas.

Podrán clasificarse Zonas Tranquilas en:

Zona tranquila en aglomeraciones: Aquellos espacios situados dentro del ámbito territorial 

urbano donde no se superen los niveles establecidos para su área de sensibilidad.

Zona tranquila en campo abierto: Espacios situados en zonas tranquilas sin aglomeración no 

perturbados por el ruido procedente del tráfico, las actividades industriales o las actividades

deportivo-recreativas.

Las zonas tranquilas estarán sujetas a un plan zonal específico encaminado a impedir el incremento 

de los niveles sonoros ambientales existentes en ellas.

No se han delimitado Zonas Tranquilas en el Municipio de Castilblanco de los Arroyos salvo las áreas 

clasificadas como Tipo G de espacios protegidos.

5.5.Servidumbre Acústica.

El artículo 26 de la Ley 7/2007, define las Zona de servidumbre acústica como

delimitado en los mapas de ruido, en el que la inmisión podrá superar los objetivos de calidad 

acústica aplicables a las correspondientes áreas de sensibilidad acústica y donde se podrán 

establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, 
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Los sectores del territorio afectados por el funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de 

transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así como los 

sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, 

podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.

La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de estas zonas serán los 

establecidos en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 7 a 12 del 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Los principales emisores acústicos del término municipal de Castilblanco de los Arroyos son:

Carretera A-8002 (C-433) tramo Burguillos Castilblanco de los Arroyos.

En tanto que no se aprueben los correspondientes mapas de ruido, se entenderá por zona de 

servidumbre acústica la delimitada en este planeamiento. Esta servidumbre calculada incluye el 

territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitada por la curva isófona más alejada de 

la misma correspondiente al valor límite del área acústica de suelo de uso residencial.
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

La Zonificación Acústica de Castilblanco de los Arroyos se ha llevado a cabo atendiendo al uso 

predominante del suelo, en los tipos en los que determina la Norma Estatal en el RD 1367/2007, de 

19 de Octubre, adaptándola a la Normativa Autonómica Andaluza en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía.

Una vez definidas las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que 

determina la Comunidad Autónoma, así como las zonas de protección acústica especial y las zonas de 

servidumbre acústica, se fijan los valores acústicos que les correspondan.

Este paso es muy importante, ya que una vez establecidos los límites de calidad acústica será posible 

delimitar las áreas de conflicto teórico por incompatibilidad de éstas y cuyos objetivos de calidad 

mantienen una diferencia superior a 5 dBA.

La existencia de zonas de conflicto no implica necesariamente que éste sea permanente, ya que se 

requiere de un estudio más detallado que permita discriminar la existencia de los emisores que lo 

causan. Se han detectado varias zonas de conflicto dentro del término municipal por 

incompatibilidades de usos del suelo colindantes.
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ZONAS DE CONFLICTO EN SUELO URBANO.

ZONA CONFLICTO. ZC-1 CLASIFICIÓN SUELO SUrc

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado en la Urbanización La Colina por la colindancia entre la zona 
residencial y el Club Social y Zona Deportiva Antonio Huerta.

PROPUESTAS

La fuente de ruido de tipo recreativo tiene su origen en eventos puntuales. Dichos eventos tienen lugar, 
generalmente, los fines de semana, por lo que no se trata de un conflicto permanente. Por otro lado, el uso se 
encuentra limitado, permitido y regulado (horarios, etc.). Además, las actividades desarrolladas en esta zona no 
son especialmente molestas, en las que no existe afluencia de público.
En todo caso, se deberán cumplir los objetivos de calidad acústica del espacio interior de las piezas habitables 
de los edificios residenciales.

ZONA CONFLICTO. ZC-2 CLASIFICIÓN SUELO SUrc

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado en la Urbanización La Colina por la colindancia entre la zona 
residencial y el equipamiento de Infraestructuras destinado a Punto Verde.

PROPUESTAS

Las infraestructuras previstas (Punto Verde y Subestación Eléctrica) no son fuentes especialmente ruidosas, por 
lo que no presentan conflictos acústicos con las áreas colindantes. En todo caso, las actividades implantadas 
deberán cumplir con los correspondientes límites de niveles de emisión aplicables.
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ZONA CONFLICTO. ZC-3 CLASIFICIÓN SUELO SUrc

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre los equipamientos docentes con la zona recreativa del 
Polideportivo Municipal.

PROPUESTAS

La fuente de ruido del Polideportivo tiene su origen en eventos puntuales. Dichos eventos tienen lugar, 

generalmente, por las tardes o los fines de semana, mientras que los centros docentes tienen la actividad 
fundamentalmente en horario de mañana, por lo que no se trataría de un conflicto real al no coincidir en el 
tiempo las actividades, siendo por tanto, compatibles dichas áreas acústicas.

ZONA CONFLICTO. ZC-4 CLASIFICIÓN SUELO SUrc

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre la zona recreativa del Polideportivo con el Casco urbano 
de uso Residencial.

PROPUESTAS

La fuente de ruido de esta zona recreativa tiene su origen en eventos puntuales. Dichos eventos tienen lugar, 
generalmente, por durante el periodo estival y en horario diurno, por lo que no se trata de un conflicto 
permanente.
En todo caso, podría ser necesaria la realización de un estudio acústico de detalle que determine la existencia 
real del conflicto, determinando los niveles sonoros reales. En cualquier caso, se propone conservar los 
objetivos de calidad acústica y garantizar el cumplimiento de los objetivos aplicables al espacio interior 
habitables de las edificaciones.
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ZONA CONFLICTO. ZC-5 CLASIFICIÓN SUELO SUrc

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre el espacio reservado para el Recinto Ferial y el casco 
urbano Residencial

PROPUESTAS

Las fuentes de ruido del Recinto ferial tienen su origen en eventos puntuales, por lo que, en general, no se 
trataría de un conflicto permanente. Además, el uso del Recinto Ferial está limitado a una época del año y 
permitido su uso y horario por normativas municipales. 
Además, con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 
naturaleza análoga y previa una valoración de la incidencia acústica, efectuará las medidas necesarias que 
dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación 
en determinadas áreas acústicas.
Es necesaria la realización de un estudio acústico de detalle que determine la existencia real del conflicto, 
determinando los niveles sonoros reales. En cualquier caso, se propone conservar los objetivos de calidad 
acústica y garantizar el cumplimiento de los objetivos aplicables al espacio interior habitables de las 
edificaciones.
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ZONAS DE CONFLICTO EN SUELO URBANIZABLE.
ZONA CONFLICTO. ZC-6 CLASIFICIÓN SUELO SUzs-SUzo

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad por la Servidumbre Acústica de la Carretera A-8002 y los sectores de uso residencial Uz-4 y 
Ura-6.

PROPUESTAS

La Servidumbre Acústica calculada para la Carretera A-8002 delimita una franja del territorio incompatible con 
el uso residencial. Por ello, no se podrán establecer usos residencial en dicha franja o, en todo caso, 
retranquear la línea edificatoria de los sectores. 
El Sector Uz-4 tiene un espacio reservado para Espacios Libres en su ordenación pormenorizada, así como una 
franja de terreno junto a dicha infraestructura que se proponen clasificarlas como Zona de Transición, 
estableciéndose la compatibilidad acústica de este sector.

ZONA CONFLICTO. ZC-7 CLASIFICIÓN SUELO SUrc-SUzo-SUzs

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado de la zona industrial con los sectores colindantes destinados a 
Uso Terciario (Uzo-1 y Uz-3).

PROPUESTAS

La ordenación propuesta en el PGOU se mantiene en gran parte la implantación existente en el núcleo (Cruz  
Alta), propiciando su transformación a terciario compatible con la industria menos molesta
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ZONA CONFLICTO. ZC-8 CLASIFICIÓN SUELO SUzs-SUzns

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad entre el sector destinado a uso Terciario Uz-3 y otro sector de suelo urbanizable no 
sectorizado con uso incompatible Industrial Ans-2

PROPUESTAS

El planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación pormenorizada de los sectores deberá 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las respectivas áreas mediante la creación de 
zonas de transición entre las diferentes las mismas o delimitar zonas con actividades comerciales o de servicios 
compatibles con el uso residencial. En todo caso, se deberán cumplirse los objetivos de calidad acústica del 
espacio interior de las piezas habitables de los edificios residenciales.

ZONA CONFLICTO. ZC-9 CLASIFICIÓN SUELO SUrc-SUzs-SUzns

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad entre los espacios reservados para el Recinto Ferial con los sectores de suelo destinados a uso 
Residencial Uz-2 y Ans-2.

PROPUESTAS

Las fuentes de ruido del Recinto ferial tienen su origen en eventos puntuales, por lo que, en general, no se 
trataría de un conflicto permanente. Además, el uso del Recinto Ferial está limitado a una época del año y 
permitido su uso y horario por normativas municipales. 
Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza 
análoga y previa una valoración de la incidencia acústica, efectuará las medidas necesarias que dejen en 
suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación en 
determinadas áreas acústicas.
Es necesaria la realización de un estudio acústico de detalle que determine la existencia real del conflicto, 
determinando los niveles sonoros reales. En cualquier caso, se propone conservar los objetivos de calidad 
acústica y garantizar el cumplimiento de los objetivos aplicables al espacio interior habitables de las 
edificaciones.
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ZONA CONFLICTO. ZC-10 CLASIFICIÓN SUELO SUrc-SUzs-SUzns

DESCRIPCIÓN

Incompatibilidad por colindancia entre los equipamientos reservados para el Helipuerto y el Polideportivo 
Cubierto con los sectores adyacentes destinados a uso Residencial Uz-2 y Ans-12.

PROPUESTAS

La fuente de ruido del Polideportivo tiene su origen en eventos puntuales y sobre una edificación cerrada, por 
lo que la principal fuente de ruido será la asociada al tráfico de vehículos.
Respecto al Helipuerto, si bien puede generar niveles elevados de ruidos, van a ser muy esporádicos en el 
tiempo y, principalmente, asociados a estados de urgencia y prevención sanitaria. En estos casos, el 
Ayuntamiento podrá ocasional y temporalmente suspender el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica, para lo que no será ninguna necesaria autorización.
En todo caso, el planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación pormenorizada de los 
sectores residenciales deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en ellos áreas 
mediante la creación de zonas de transición o Servidumbre Acústicas de dichos equipamientos para 
compatibilizar los objetivos de calidad acústica.

ZONA CONFLICTO. ZC-11 CLASIFICIÓN SUELO SUzs-SUzns

DESCRIPCIÓN

Conflicto acústico por la colindancia de sectores destinados a uso Industrial (Uz-1 y Ans-4) con sectores de uso 
Residencial (Ans-5, Ans-7 y Ans-8).

PROPUESTAS

El planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación pormenorizada de los sectores deberá 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las respectivas áreas mediante la creación de 
Zonas de Transición entre las diferentes o delimitar zonas con actividades comerciales o de servicios 
compatibles con el uso residencial. En todo caso, se deberán cumplirse los objetivos de calidad acústica del 
espacio interior de las piezas habitables de los edificios residenciales.
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7. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.

7.1. Recomendaciones. Propuesta de medidas correctoras y preventivas.

En función de los resultados obtenidos en la evaluación de los niveles sonoros de los principales 

emisores acústicos del municipio de Castilblanco de los Arroyos y la propuesta de zonificación 

acústica elaborada a partir de los usos del suelo predominantes en el planeamiento, se determina la 

necesidad de la adopción de una serie de medidas preventivas y correctoras para que se cumplan los 

objetivos de calidad acústica establecidos.

7.1.1. Medidas de prevención.

Las medidas de prevención tratan de evitar que se produzcan episodios de contaminación acústica 

en el municipio, tratando de que las nuevas actividades y hábitos de comportamiento cumplan los 

requisitos establecidos en la normativa vigente:

Formación permanente a los agentes de la Policía Local en materia acústica.

Campañas de sensibilidad ciudadana.

Exigir la realización de un Estudio Acústico de detalle para los Planes de Desarrollo o 

Proyectos de Urbanización que desarrollen, en suelo urbanizable, los nuevos sectores, en 

particular los de áreas acústicas de especial protección. En el resto de planes será necesario 

la justificación de que los usos previstos son compatibles con los niveles de ruido existentes 

en el municipio, que se ajustan a su ordenación de actividades (sin generar en el entorno un 

incremento de los niveles sonoros por encima de los objetivos de calidad), y que la 

regulación del tráfico rodado se ajusta a la establecida en la Zonificación Acústica. Si se 

considera que existe alteración de las condiciones establecidas, será necesaria la 

actualización de la Zonificación Acústica para la zona del territorio afectada.

Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación DBHR. Revisión de los proyectos de 

edificación, comprobando que contienen toda la información requerida en el CTE DB HR.

Establecimiento de una guía-

con carácter previo a la concesión de licencias de 1ª ocupación. Dichos ensayos deberán ser 

realizados por Laboratorios Acreditados.
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En el diseño arquitectónico de las viviendas, se ubicarán las zonas de descanso (dormitorios), 

en la parte más resguardada de las mismas; fachadas orientadas a los viales interiores, de 

manera que no estén expuestos al ruido de los principales emisores acústicos descritos.

La velocidad máxima de los vehículos se limitará hasta un máximo de 30 km/hora en los 

viales interiores, restringiéndose el tránsito de vehículos pesados, excepto vehículos de 

reparto, recogida de basuras, etc.

Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas, especialmente en sus fachadas que estén 

orientadas a los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las 

ventanas orientadas hacia los mismos.

La ordenación pormenorizada de los sectores deberá establecer zonas de transición para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las respectivas áreas.

7.1.2. Medidas correctoras.

Las medidas correctoras son acciones destinadas a mejorar y corregir las situaciones acústicas 

desfavorables detectadas, identificando los emisores acústicos y adoptando las medidas oportunas 

para mantenerlas por debajo de los límites establecidos para cada caso.

7.2. Programa de seguimiento y control.

Las medidas de control son actuaciones destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación 

existente sobre los emisores acústicos (actividades y tráfico rodado), identificándolas y adoptando las 

medidas necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica fijados para las diferentes áreas 

acústicas:

Control del ruido de vehículos a motor. Se propone incrementar los controles acústicos sobre 

los vehículos y motocicletas para garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con la 

legislación vigente.

Vigilancia del ruido ambiental.

Solicitar evaluaciones ambientales.

Tal y como refleja el Decreto 6/2012, de 17 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica de Andalucía, es necesario que se lleve a cabo un nuevo estudio 

que evalúe los niveles sonoros ambientales de la zona.
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Como consecuencia del desarrollo del planeamiento urbanístico, se deberán seguir cumpliendo los 

objetivos de calidad acústica contemplados en la A del Anexo II del RD 1367/2007, de 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Para garantizar dicho cumplimiento, en el 

momento en que se desarrollen los sectores del planeamiento, se dispondrá de un equipamiento de 

control emplazado en varios puntos. En el caso de superar dichos niveles máximos deberán 

adoptarse las medidas correctoras necesarias para la mejora acústica progresiva.

Parámetro
Momento de 

medida
Características ¿Necesaria? Justificación

Ld, Le, Ln
Tras el desarrollo 

urbanístico.

Medición del nivel sonoro 

en periodo de 24 horas en

el entorno de los sectores

SI

Determinar la efectividad de 

las medidas adoptadas y 

garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de calidad 

acústicas.

Tabla. Relación ensayos del Programa de Seguimiento propuesto.
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8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

8.1. Análisis de los resultados obtenidos y su adecuación a la norma de referencia.

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son las derivadas del tráfico rodado 

de las vías y carreteras del municipio de Castilblanco de los Arroyos:

Infraestructuras de Titularidad Nacional. No existen vías de comunicación de titularidad 

municipal que recorran el municipio.

Infraestructuras de Titularidad Autonómica. 

o Carretera A-8002 (C-433): Conecta Castilblanco de los Arroyos con Burguillos por el Sur y 

con la A-432 por el este. 

Infraestructuras de la Red Provincial. La Red Provincial está compuesta Red Comarcal y la Red 

Local. Los criterios de matriculación de las carreteras que la Red Provincial se establecen por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección General de Carreteras. 

Pertenecen a la Red Provincial las siguientes carreteras:

o Carretera SE-185: Parte del núcleo poblacional hacia el norte conectando Castilblanco de 

los Arroyos la A-450 que lo enlaza con Almadén de la Plata. Desde el núcleo urbano de 

Castilblanco recorre el territorio en dirección noroeste a Fuente del Arco. 

o Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la zona de urbanizaciones del núcleo 

poblacional lo conecta con El Ronquillo.

Infraestructuras ferroviarias. No existen líneas de ferrocarril en el término municipal de 

Castilblanco de los Arroyos.

Aeropuertos. No existe ningún aeropuerto en el municipio de Castilblanco de los Arroyos, siendo 

insignificante la huella sonora del tráfico aéreo actual.

Estos emisores acústicos provocan una situación acústica particular, cuyas principales consecuencia 

son:

No existe afección sonora para los usos industriales y recreativos.

Se ha delimitado la Zona de Afección o Servidumbre Acústica del Tramo de la Carreteras A-

8002 Burguillos Castilblanco que afecta en los suelos urbanizables.
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Por otra parte, los resultados de la zonificación acústica nos determinan que los objetivos de calidad 

acústica se mantendrán entre los niveles de sensibilidad acústica de Tipo B y la sensibilidad acústica 

de Tipo F y G.

Las áreas acústicas de Tipo E (sectores del territorio con predominio de uso del suelo sanitario, 

docente y cultural) se han determinado para los edificios docentes y el Cementerio, considerado 

lugar de descanso y culto por su protección cultural.

En el otro extremo, se encuentra las zonas industriales, clasificadas como Área Acústica de Tipo B 

(sectores del territorio con predominio de uso de suelo industrial).

Respecto a la zonificación acústica podemos concluir:

Se han detectado varias zonas de conflictos por incompatibilidad de usos entre suelos 

colindantes, fundamentalmente entre usos industriales y recreativos y los residenciales.

Los usos del suelo con mayor nivel de protección acústica destinados equipamientos 

docentes y culturales (Áreas Acústicas Tipo E), se encuentran en el interior del casco urbano, 

por lo que deberán respectarse, al menos, los objetivos de calidad acústica a nivel de fachada 

de los recintos.

No existen sectores destinados a sanitarios con mayor nivel de protección acústica (Áreas 

Acústicas Tipo E).

En el caso de conflictos en Suelo Urbano Consolidado se deberán realizar, si fuese necesario,

caso, garantizar el los objetivos de calidad acústica del espacio interior de las piezas 

habitables de los edificios residenciales.

Para corregir los conflictos acústicos por incompatibilidad entre usos del suelo colindantes en 

Suelo Urbanizable se propone que el planeamiento de desarrollo establezca la ordenación 

pormenorizada de los sectores contemplando las correspondientes Servidumbres Acústicas o 

Zonas de Transición para el garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de 

las respectivas áreas.

Ocasional y temporalmente, el Ayuntamiento podrá suspender el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica cuando sea necesario en situaciones de emergencia o con 

motivo de actos de especial proyección oficinal, cultural, religiosa o de naturaleza análoga.
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8.2. Conclusiones finales. Declaración de conformidad.

El presente Estudio aborda la Zonificación Acústica del documento de Plan General de Ordenación 

Urbanística de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), por lo que, al igual que el propio Planeamiento 

que evalúa, tiene como ámbito de referencia el conjunto del término municipal.

Analizados los Mapas de Ruidos, se ha evaluado la Servidumbre Acústica de los emisores acústicos

existentes, delimitando la posible zona de afección sobre urbanizaciones.

Respecto a los conflictos acústicos por incompatibilidad entre usos del suelo colindantes en Suelo 

Urbanizable se propone que el planeamiento de desarrollo establezca la ordenación pormenorizada 

de los sectores contemplando las correspondientes Servidumbres Acústicas o Zonas de Transición 

para el garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las respectivas áreas.

También se proponen otra serie de medidas preventivas y correctoras consistentes en la realización 

de Estudios Acústicos de detalle sobre los Planes de Desarrollo, aumentar el nivel de exigencia del 

aislamiento de fachada en las futuras viviendas cercanas a emisores acústicos, cumplir las exigencias 

del CTE DBHR revisando los proyectos de edificación, etc.

Los resultados expuestos en el presente estudio son válidos mientras perduren las condiciones 

existentes durante la realización del mismo.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANEXO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y artículo 28 

del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de 

la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y establecimiento de medidas 

de ahorro y eficiencia energética, el Ayuntamiento determinará las áreas lumínicas E2, E3 y E4 

dentro de su término municipal, en atención al uso predominante del suelo, sin que ello 

excluya la posible presencia de otros usos de suelo distintos de los indicados en cada caso 

como mayoritarios. Para ello, se seguirá el procedimiento en la Sección 2ª del Capítulo III 

(Procedimiento de declaración de áreas luminosas y puntos de referencia) del mencionado 

Decreto 357/2010. 

Asimismo, el citado Decreto establece que los Ayuntamientos podrán definir una clasificación 

del territorio propia siempre que respeten las características y limitaciones establecidas 

reglamentariamente para las áreas luminosas. Para ello, el Ayuntamiento comunicará a la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente su propuesta de zonificación, en el lazo de un año 

desde la aprobación de la zonificación o de su revisión.  



2. ÁREAS LUMÍNICAS. 

El artículo 6 del Decreto 357/2010 establece la zonificación lumínica, definiendo distintos tipos 

de áreas lumínicas, entre las que se contemplan las siguientes: 

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:  

1. Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento 

urbanístico incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la 

normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y normas 

internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor 

ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto perturbador de la 

luz artificial. 

2. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la 

observación astronómica dentro del espectro visible. 

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como 

urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 

1.  Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con 

densidad de edificación media baja.

2.  Zonas industriales. 

3.  Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

4.  Sistema general de espacios libres 

Igualmente, recibirán el siguiente tratamiento de: 

Zonas de influencia (Z1): 

a) Clasificación E1: zonas de influencia de observatorios de categoría internacional así 
considerados conforme a los criterios establecidos en el Art. 8.1. del Decreto 
357/2010, de 3 de agosto. 

b) Clasificación E2: zonas de influencia de otros observatorios dedicados a estudios 
científicos, académicos o postgrado, observatorios relevantes de asociaciones de 
aficionados que tengan esta consideración con arreglo a los criterios establecidos en el 
Art. 8.1. del citado decreto. 

Zona de influencia adyacente (Z2): 



• La clasificación de la Z2 será la misma o un grado inferior que la de la zona de 

influencia (Z1). 

• Lámparas: en zonas Z1 no se permite el uso de lámparas no monocromáticas según el 

Art. 11.c 

A continuación, se muestra una tabla resumen de la zonificación: 

ZONA DE PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

E1. Áreas Oscuras. 

1º  Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el  planeamiento 
urbanístico incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la 
normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y normas 
internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su gran 
valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto 
perturbador de la luz artificial. 
2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la 
observación astronómica dentro del espectro visible. 

E2. Áreas que admiten 
flujo luminoso reducido 

Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como 
urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 

E3. Áreas que admiten 
flujo luminoso medio 

Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con 
densidad de edificación media baja. 
2.º Zonas industriales. 
3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
4.º Sistema general de espacios libres. 

E4. Áreas que admiten 
flujo luminoso elevado. 

Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes 
zonas:
1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de 
edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, 
turístico y recreativo en horario nocturno. 

Puntos de Referencia 

Podrán tener la consideración de puntos de referencia: 
a) Los observatorios profesionales de categoría internacional. 
b) Otros observatorios dedicados a estudios científicos, académicos o 
postgrado y aquellos considerados observatorios relevantes de 
asociaciones de aficionados. 

OTROS.

Existen una serie de casos particulares, que se deben considerar en todo caso: 

Prohibiciones: 

• El uso de LED, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 

horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales. 

• La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas física y 

funcionalmente en los núcleos de población. 



• El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del punto de 

referencia.

• El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en 

horario nocturno. 

• La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1. 

Excepciones a las restricciones de uso: 

• Para eventos de carácter temporal con especial interés social, entre los que se 

incluyen el turístico y el económico, así como los de interés cultural o deportivo. Esta 

excepción sólo será aplicable durante el tiempo de duración del evento. 

• Para iluminación de monumentos o ámbitos de especial interés patrimonial y cultural 

• Para otros usos del alumbrado de especial interés debidamente justificados. 



3. LIMITACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMBRADO. 

Según recoge el art. 20.2 del Decreto 357/2010, las instalaciones de alumbrado exterior en 

actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, 

calificación ambiental, licencia de obras u otros actos de intervención municipal, deberán 

proyectarse con luminarias de FHSinst inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible, 

deberá quedar justificado en la información que ha de acompañar a la solicitud y, en ningún 

caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del reglamento. 

E1  1 % 

E2  5 % 

E3  15 % 

E4  5 % 

Para alumbrado viario en general  5 % 

Tabla. Limitaciones al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) según zonificación.

Por otro lado, en función de la zonificación lumínica, se establecen una serie de restricciones y 

limitaciones de las instalaciones de alumbrado, que deben cumplir unas características 

específicas. A continuación, se describe la tipología de lámparas y luminarias más adecuadas 

para cada una de las diferentes zonas. 

TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS Y ADECUACIÓN A LAS ZONAS E1. 



De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los 

440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las 

componentes de última tecnología en temperatura de color cálida (inferior a 3000 K) y 

exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática. 

Está prohibido la instalación y uso de carteles publicitarios en zonas E1. 

En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, 

quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas. 



TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS Y ADECUACIÓN A LAS ZONAS E2. 

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los 

440 nm, es decir, lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las 

componentes de última tecnología en temperatura de color cálida (inferior a 3000 K) y 

exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática. 

Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan 

una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando 

estos estén operativos. 



En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, 

quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas. 



ZONAS E3 

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los 

440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las 

componentes de última tecnología en temperatura de color preferentemente cálida (inferior a 

3000 K) y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción 

cromática.

Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan 

una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando 

estos estén operativos. 



En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, 

quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas. 



ZONAS E4. 

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los 

440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las 

componentes de última tecnología en temperatura de color preferentemente cálida (inferior a 

3000 K) y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción 

cromática.

Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan 

una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando 

estos estén operativos. 



En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, 

quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas. 

No obstante, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de aumentar los niveles de protección de la 

oscuridad natural del cielo nocturno, estableciendo las siguientes restricciones de uso:  

• El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 

horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales. 

• La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas física y 

funcionalmente en los núcleos de población.  

• El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del punto de 

referencia y en la zona de influencia adyacente. 

• El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en 

horario nocturno. 



• La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1. 

• Excepciones a restricciones (previo acuerdo municipal): 

• Motivos de seguridad. 

• Salvamento.

• Eventos de carácter temporal. 

• Monumentos. 

• Especial interés. 

• Características de lámparas: 

• Mayor eficiencia energética. 

• Proyección de la luz por debajo del plano horizontal. 

• No proyecten fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que se introduzca en fincas 

colindantes o se dirijan al cielo nocturno. 

• Alumbrado ornamental: de arriba hacia abajo, con posible excepción en caso de 

especial interés hº y cultural. 

• Señales y anuncios: únicamente permanecerán encendidos los que cumplan una 

función informativa. 

• Alumbrado festivo: a regular por los Ayuntamientos, minimizará la contaminación 

lumínica y optimizará el consumo energético. 

• Intrusión lumínica: respeto de valores máximos de la ITC EA 03 del R.D. 1890/2008, de 

14 de noviembre. 

• Régimen de horarios: invierno (0 6 horas) y verano (1 6 horas). Los Aytos. Podrán 

establecer ampliaciones a dicho horario nocturno. Todas las instalaciones deben estar 

dotadas de sistemas automáticos de regulación de encendido y apagado. Se podrá 

excepcionar en caso de actividades recreativas, culturales, deportivas, etc. 

• Autorizaciones o licencias: aquellas actividades que estén sometidas a AAI, AAU, CA, 

licencia de obras, etc. deberán incluir una justificación de los niveles de los parámetros 

luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior proyectadas. 



4. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA. 

A continuación, se describen las áreas y sectores que se engloban dentro de cada categoría de 

Zonificación Lumínica y que se corresponde con la cartografía elaborada. 

ZONA DE PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

E1. Áreas Oscuras. 

Según la cartografía disponible por la Consejería de Medio Ambiente 

(competente para estas zonas) no existen Áreas E1 en el término municipal 

de Castilblanco de los Arroyos. 

E2. Áreas que admiten 

flujo luminoso reducido 

Están clasificados como Zona de Protección E2 los Suelos Urbanizables y No 

Urbanizables del término municipal. 

E3. Áreas que admiten 

flujo luminoso medio 

Se han clasificado como Zonas E3 las siguientes:

• Las zonas residenciales del casco urbano y la periferia (E3.1). 

• Las Zonas industriales (E3.2). 

• Los sistemas generales de equipamientos (E3.3). 

• Los Sistemas generales de Espacios Libres (E3.4). 

E4. Áreas que admiten 

flujo luminoso elevado. 

No existen zonas de alta densidad de edificación en Castilblanco de los 

Arroyos, por lo que no existen Zonas E4. 

Puntos de Referencia 
No existen Puntos de Referencia en el término municipal de Castilblanco de 

los Arroyos. 



5. COMPETENCIAS. 

Competencias del Ayuntamiento y plazos para la ejecución de las distintas actuaciones. 

• Aprobación de las excepciones a las restricciones de uso del alumbrado exterior 

recogidas en el artículo 11. Artículo 12.2. Epígrafes c, d y e.:  

o Desde la entrada en vigor del Decreto. 

• Posibilidad de establecer excepciones para la iluminación de inmuebles o ámbitos de 

especial interés histórico y cultural, atendiendo a sus especiales valores patrimoniales 

y culturales. Artículo 14.3.  

o Desde la entrada en vigor del Decreto. 

• Regulación del alumbrado festivo y navideño. Artículo 16.1.:  

o Desde la entrada en vigor del Decreto. 

• Establecimiento en las ordenanzas municipales de ampliaciones al horario nocturno. 

Artículo 18.2.:  

o Desde la entrada en vigor del Decreto. 

• Informe sobre las instalaciones de alumbrado exterior existentes en la zona E1 o PR y 

las zonas de influencia (Z1 y Z2). Artículo 25.3.:  

o Una vez iniciado el procedimiento de declaración, los Ayuntamientos disponen 

de un mes para su entrega, desde que les sea requerido por el órgano 

competente. 

• Determinación de la zonificación lumínica en su término municipal y comunicación a la 

Consejería. Artículo 28.1. 

o Un año desde la determinación de las zonas E1 y PR por la CMA. Artículo 29. 

o En caso de que el informe emitido por la CMA sobre la zonificación realizada 

por los Ayuntamientos fuera desfavorable, éstos dispondrán de 2 meses para 

presentar la información correspondiente necesaria o la modificación de su 

zonificación, cuando proceda. Artículo 30.3. 

o Una vez aprobada la zonificación lumínica en su término municipal, los 

Ayuntamientos deberán comunicarla a la Delegación Provincial 

correspondiente en un plazo máximo de 2 meses desde la recepción del 

informe favorable emitido por la correspondiente Delegación Provincial o 

desde el cumplimiento del plazo para la emisión del mismo sin que se haya 

recibido. Artículo 30.5. 



• Revisiones de la zonificación: tras la aprobación de la zonificación lumínica de las zonas 

E2, E3 y E4, los Ayuntamientos deben actualizarla en los siguientes plazos y 

circunstancias. Artículo 31.3. 

o Cuando la CMA establezca una nueva zona E1 o un nuevo PR, los 

Ayuntamientos afectados deberán adaptar su zonificación en un plazo máximo 

de 1 año desde la publicación de la correspondiente resolución de declaración 

en el BOJA. Artículo 31.3.a. 

o En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del instrumento de 

planeamiento urbanístico general o su revisión. Artículo 31.3.b. 

o En los tres meses posteriores a la aprobación definitiva de cualquier 

modificación del instrumento de planeamiento urbanístico general que 

comporte la alteración de las condiciones urbanísticas de los usos del suelo. 

Artículo 31.3.c. 

• Aprobación de una ordenanza municipal. Disposición transitoria cuarta:  

o Un año desde la finalización del plazo para la zonificación inicial que se 

establece en la Disposición transitoria primera. 



6. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

OBLIGACIONES:

• Eliminar las luminarias de las instalaciones de alumbrado existentes que emitan un 

FHS>25%. Disposición transitoria segunda. 

o Fechas/plazos: Máximo tres años a partir de la entrada en vigor del Decreto. 

• Para las nuevas instalaciones de alumbrado exterior el FHS deberá ser inferior o igual 

al 1%. Artículo 20.2 

o Fechas/plazos: Desde la entrada en vigor del nuevo decreto. 

• Las nuevas instalaciones no podrán superar los valores máximos de los parámetros 

regulados en las ITC 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

Artículos 10.2., 14.4., 15.3., 16.2. y 17.    

o Fechas/plazos: De obligado cumplimiento desde la entrada en vigor del 

Decreto, excepto los asociados a la zonificación, en cuyo caso son de obligado 

cumplimiento desde la aprobación de la zonificación correspondiente o 

cuando se realicen ampliaciones o modificaciones de las instalaciones según lo 

establecido en la disposición adicional segunda 

• Artículo 11. No se permite en instalaciones nuevas ni existentes: 

o El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima 

del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales. 

o La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas física y 

funcionalmente en los núcleos de población. 

o El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del punto de 

referencia.

o El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o 

culturales en horario  nocturno. 

o La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1. 

Fechas/plazos: Desde la entrada en vigor del Decreto, con excepción 

de las limitaciones asociadas a la zonificación, que serán de obligado 

cumplimiento desde la aprobación de la zonificación correspondiente. 

Además, el uso de lámparas monocromáticas aplica, para las 

instalaciones existentes, a los dos años de la aprobación del punto de 

referencia correspondiente 



• Artículo 13. Características de lámparas y luminarias de instalaciones nuevas: Tabla 3. 

Se emplearán las que aporten la mayor eficiencia energética del alumbrado y sean 

compatibles con el reglamento Tabla 4. Empleo de luminarias que proyecten luz por 

debajo del plano horizontal Tabla 5. Empleo de luminarias que no proyecten luz fuera 

del objeto o zona a iluminar. 

o Fechas/plazos: Desde la entrada en vigor del Decreto. 

• El alumbrado ornamental permanecerá apagado en horario nocturno. Artículo 14.2. 

• El alumbrado de señales y anuncios luminosos que no cumpla una función informativa 

de posición y existencia de lugares en los que se presten servicios, permanecerá 

apagado en horario nocturno. Artículo 15.1. 

• Sistemas automáticos de regulación y encendido y apagado en nuevas instalaciones. 

Artículo 18.3. 

o Fechas/plazos: Desde la entrada en vigor del Decreto. 



7. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. 

Castilblanco de los Arroyos llevará a cabo la adaptación de las instalaciones de alumbrado 

público existentes a partir de Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan de 

Optimización Energética (POE) y Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAE) elaborado 

para los edificios, equipamientos e instalaciones del municipio. Dichos Planes recogen una 

serie de actuaciones a realizar para poder disminuir los consumos energéticos tanto en 

edificios públicos, como en instalaciones y alumbrado público, estableciendo potencia 

energética que se ahorraría mediante su desarrollo e implantación, las emisiones de CO2 que 

se evitarán a la atmósfera y el coste económico de cada una de las actuaciones junto con su 

tiempo de retorno. Esta actividad recoge las actividades realizadas en el periodo 2007 – 2011: 

sustitución de 130 lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio y equipo auxiliar de 

encendido, sustitución de 201 lámparas vapor de mercurio por vapor de sodio e instalación de 

balastos de doble nivel, instalación de 113 balastos de doble nivel sin cambio de lámpara, 5 

estabilizadores o reductores. 

Fases de implantación:  

1. Revisión del POE y determinación del grado de ejecución de las medidas de alumbrado 

público.  

2. Diseñar un cronograma que recoja los proyectos que quedan por desarrollar y el momento 

en el que se ejecutarán, teniendo presente que el horizonte máximo de fin de proyecto es 

2020. Esto permitirá hacer una previsión de fondos ajustada a las necesidades del municipio.  

3. Ejecución de las medidas programadas. Utilización de recursos humanos propios o 

subcontratación del servicio de cambio de luminarias a empresas del sector. 
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