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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 provisional del
PGOU, se han realizado durante los mandatos de D. Segundo Benítez
Fernández y D. José Manuel Carballar Alfonso, que como Alcaldes han
impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta
iniciativa municipal.

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

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

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

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

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

-Colaboraciones:
-Estudio Ambiental Estratégico:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Estudio complementario de Inundabilidad: CIVILE:
 Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e Ingeniero
de Montes.
 Javier Merino Crespín, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Civil.
-Redacción de ordenación pormenorizada de asentamientos:
 Ura-1-6 y Uza-1:   Ventura Galera Navarro, Arquitecto
 Ura-2:   Pedro Redondo Cáceres, Arquitecto
 Ura-3-4-5 y Uza-2: Humberto Girón Bonald, Arquitecto
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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 el término municipal, con una superficie de 325
km2; situado al Norte  de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra
Norte.

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

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

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

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

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

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

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

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

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

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

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

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

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

15-03-17: Redacción de documento para aprobación provisional
__-__-17: Aprobación provisional PGOU.
__-__-17 Ratificación Informes vinculantes.
__-__-17 Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-18: Aprobación definitiva.
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DOCUMENTO ANEXO: D E L I M I T A C I Ó N  D E
A S E N T A M I E N T O S
U R B A N Í S T I C O S .

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada  el 24 de mayo de 2013, por el que se aprueba
inicialmente del PGOU de Castilblanco de los Arroyos, se procede a
segregar en el presente Anexo el contenido del PGOU referente a
“Delimitación de asentamientos urbanísticos”, a efectos de que tras la
información pública e Informes procedentes, este contenido pueda ser
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento.

La documentación que ya formaba parte del PGOU aprobado
inicialmente y que se segrega en el presente Anexo es la siguiente:

a) Memoria justificativa de la delimitación de asentamientos:
Está compuesta por el apartado 5 de la Memoria de
Información del PGOU, que se transcribe en el presente
Anexo.

b) Plano de delimitación de asentamientos urbanísticos y
parcelaciones: Se ha elaborado el Plano a.1, que se
incorpora al presente Anexo y que contiene la delimitación
literal de asentamientos contenida en los Planos de
Información i.14 e i.15, con los reajustes derivados de la
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integración en los Planos de Ordenación del PGOU.

c) Normas mínimas de habitabilidad y salubridad: Simplemente
dejar constancia de lo dispuesto en el artículo 1.1.10 de las
Normas Urbanísticas del PGOU, es decir que mientras que
el Ayuntamiento no establezca una Ordenanza Municipal
específica en esta materia serán aplicables las Normas
Directoras aprobadas por la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente,  mediante Orden de 1 de marzo de 2013.
Asimismo el presente PGOU integra en el Capítulo 5 del
Título 9 de las NNUU, unas “Normas mínimas de
habitabilidad”, que serán las aplicables tras la aprobación
definitiva del PGOU, salvo que sean sustituidas por
Ordenanza municipal específica de régimen local.

Castilblanco de los Arroyos, 15 de marzo de 2017

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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DOCUMENTO ANEXO: D E L I M I T A C I Ó N  D E
A S E N T A M I E N T O S
URBANÍSTICOS.

ÍNDICE. Páginas
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III) ORDENANZAS DE CONDICIONES MÍNIMAS DE
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Directoras aprobadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y
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serán de aplicación en el municipio hasta tanto no se aprueben, en
su caso, Ordenanzas propias en dicha materia.
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5. ANÁLISIS DE IMPLANTACIONES DE 

EDIFICACIÓN Y PARCELACIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. ENCUADRE GENERAL DEL ESTUDIO. 
 
Desde la fase de Avance del PGOU (2009) el problema de las 
parcelaciones y asentamientos, por su previsible importancia en el 
desarrollo de este Plan, ya había centrado una parte significativa 
del análisis del estado actual en cuanto al proceso histórico de 
implantación y estado actual en cuanto a número de edificaciones 
implantadas, usos e infraestructuras existentes, que permitieron 
abrir un amplio contraste entre la Administración municipal y los 
propietarios afectados, para encauzar la imprescindible 
participación de éstos en la solución de este problema, sobre la 
base de que serían ellos los que, a través de la iniciativa privada a 
mediante el sistema de compensación, deberían asumir, tras la 
aprobación del PGOU, la carga de gestión y urbanización, para 
alcanzar la plena regularización, urbanística y de edificación. A 
efectos de que quedasen garantizados dichos compromisos 
llegaron a firmarse más de 300 convenios. 
 
Coincidiendo con este intenso proceso de participación y de 
gestión, que técnicamente estimábamos plenamente viable en el 
marco legislativo existente en ese momento, se empezó a gestar a 
mediados de 2011 por parte de la Consejería competente en 
materia de urbanismo, un Decreto regulador en materia de 
edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, del que se 
difundió un borrador entre municipios afectados y agentes sociales, 
en el marco del proceso participativo previo de formulación de 
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dicho Decreto, proceso en el que desde nuestro municipio se 
hicieron sugerencias, complementarias a los contactos periódicos 
que se estaban teniendo entre representantes municipales y 
Dirección General de Urbanismo, para intercambiar opiniones 
sobre los criterios urbanísticos para abordar esta problemática en 
el caso concreto de Castilblanco, que tiene la singularidad de que 
sus asentamientos, con un alto grado de consolidación por 
viviendas, suponían un porcentaje muy elevado en relación con el 
previsible crecimiento del municipio y los límites de la Norma 45 
del POTA y que no obstante, puesto que con el marco legislativo y 
reglamentario vigente era viable abordar el problema en nuestro 
municipio, era conveniente estar atentos a la nueva regulación en 
gestación, no fuera que la misma tuviera el efecto contrario a lo 
pretendido. 
 
La preocupación desde este equipo redactor y desde los servicios 
municipales por la funcionalidad efectiva del nuevo Decreto en 
relación a la regulación anterior, quedó confirmada tras su 
publicación mediante Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que 
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que se confirman los siguientes aspectos más significativos: 
 
a) Sin duda el Decreto supone una aportación interesante en 
cuanto a la sistematización de las diferentes situaciones de las 
edificaciones aisladas en suelo no urbanizable y las vías de plena 
legalización o bien de “asimilación al régimen de fuera de 
ordenación”. De hecho el Decreto parece claramente más pensado 
para abordar la problemática de las edificaciones aisladas, con 
muy especial incidencia en algunas comarcas de Málaga y 
Almería, y estamos convencidos de que efectivamente el Decreto 
tiene una razonable funcionalidad en las previsiones para abordar 
esta parte concreta del problema. 
 
b)  Respecto a los asentamientos y parcelaciones no podemos decir 
lo mismo, ya que tras diversas lecturas desde su publicación y el 
análisis de su posible aplicación práctica a diferentes escalas de 
municipios y a este PGOU en particular, seguimos sin encontrar 
aportación significativa alguna, técnica o jurídica, respecto a la 

situación previa al Decreto, acerca de cómo abordar esta 
problemática, especialmente en municipios como el nuestro, en el 
que los asentamientos, tanto por superficie (multiplica por 5 el 
suelo urbano existente), como por número de viviendas, tienen un 
peso muy significativo respecto al núcleo urbano y la problemática 
de cumplimiento de los límites de la Norma 45 del POTA. En este 
aspecto hay que señalar que el Decreto reincide en una 
interpretación nunca suficientemente explicada que se venía 
realizando de dicha Norma 45, consistente en computar en el 
cumplimiento de los límites la población las nuevas viviendas en 
suelo urbano no consolidado, cuando hay que hacer un gran 
esfuerzo imaginativo para deducir dicho “criterio” de la lectura de 
la Norma 45 y, si alguien tiene alguna duda, para resolverla le 
bastaría  con remitirse al artículo 21.2 de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (LOTA), que establece el nivel de 
vinculación de las determinaciones de los POT, según se trate de 
“normas”, de “directrices” o de “recomendaciones”, ya que 
expresamente dicho artículo 21.2 de la LOTA, excluye que las 
“normas” de los POT, (la Norma 45 del POTA sin duda está 
adscrita a la condición de “norma”), sean vinculantes en la clase 
de suelo “urbano no consolidado”. Por lo tanto, también esta 
previsión del Decreto 2/2012, coincidente con criterios que viene 
imponiendo a los PGOUs la Consejería con competencias 
urbanísticas, hasta ahora sin justificación alguna, es 
manifiestamente ilegal, ya que lo mismo que un POT no puede 
contradecir la LOTA, tampoco, por elemental principio de 
legalidad, el Decreto 2/2012 (un reglamento) tampoco puede ir 
contra una Ley.  
 
Por lo tanto cabe concluir que en lo que respecta al problema de 
los “asentamientos”, el Decreto 2/2012 no aporta prácticamente 
nada respecto a la regulación previa, sino que incluso reincide en 
tratar de dar suporte reglamentario a simples criterios de aplicación 
de los límites de la Norma 45 del POTA, que se han venido 
aplicando en manifiesta contradicción con la previsión legal del 
artículo 21.2 de la LOTA, y que seguirán siendo contradictorios, ya 
que un Decreto no puede imponer como vinculante en una clase 
de suelo, una determinación que contradiga lo dispuesto en una 
Ley.  
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Si bien estos criterios interpretativos de la Norma 45 del POTA 
impuestos sin justificación alguna por la Consejería con 
competencias urbanísticas, para situaciones ordinarias  en un 
PGOU, son en general fácilmente resolubles con simple reducción 
de la cuantía de suelo que se sectoriza, pasando una parte a “no 
sectorizado” y manteniendo un modelo de desarrollo similar, en 
cambio, en municipios como Castilblanco y otros muchos, en los 
que el peso de los asentamientos respecto al núcleo tradicional es 
tan significativo, se pueden generar paradojas y contradicciones 
urbanísticas que pueden llegar al extremo de tener que renunciar a 
integrar desarrollos viables como “suelo urbano no consolidado”, 
que los propietarios están dispuestos en mayoría suficiente a 
suscribir convenio, y que desde la posición municipal se les tenga 
que decir que, a pesar de ser un problema urbanístico de urgente 
solución y que los propietarios están dispuestos a asumir el 
desarrollo y la gestión, se les tiene que clasificar como “suelo 
urbanizable no sectorizado”, porque desde la Consejería con 
competencias urbanísticas, se aplica sin justificación legal alguna, 
un criterio consistente en que la población de un suelo urbano no 
consolidado, y que incluso un mero cambio de ordenanza en la 
ciudad existente, es un parámetro urbanístico que tiene nada 
menos que “incidencia territorial”, siendo difícil vislumbrar qué 
relación tienen dichos parámetros en un “suelo urbano no 
consolidado”, con las temáticas y objetivos que según el artículo 2 
de la LOTA, son la función y objeto de la “ordenación del 
territorio”. A esta ausencia de motivación jurídica se une también la 
carencia de argumentación técnica en cuanto a mínima coherencia 
disciplinar, ya que del simple análisis comparado con otras 
Comunidades Autónomas, o de la historia reciente de la disciplina 
de la Ordenación del Territorio en países de nuestro entorno 
europeo, es difícil encontrar alguna legislación o planificación en 
dicho campo, o simple elaboración teórica de alguna publicación 
profesional o académica, en la que a alguien se le haya ocurrido  
simplemente llegar a considerar la posibilidad de que el hecho de 
que un planeamiento urbanístico municipal modifique una 
ordenanza, o la capacidad poblacional de desarrollos en huecos 
de la ciudad existente (equiparables a “suelo urbano no 
consolidado”), sea una cuestión a la que técnicamente o desde el 
simple sentido común quepa atribuir “incidencia territorial” alguna. 

Sin duda estamos ante una singularidad técnico-disciplinar 
andaluza que merecería que sus posibles ideólog@s explicasen 
públicamente qué interés público de objetiva relevancia para la 
“ordenación territorial” está en juego con esta reiterada imposición 
a los municipios, sin fundamento jurídico ni técnico conocido y, 
menos aún, reconocible. 
 
Afortunadamente, tras más de 7 años de aplicación incorrecta, esta 
cuestión ya ha sido por fin resuelta con posterioridad al PGOU 
inicial, mediante la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio, que confirma la idoneidad del criterio 
jurídico que antes hemos expuesto, en el sentido de que la 
población del suelo urbano no consolidado en ningún caso puede 
ser computable. 
 
Por último, a efectos prácticos, el artículo 14 del Decreto 2/2012, 
establece una serie de nuevas determinaciones para los PGOUs, 
en cuanto a “inventario de los asentamientos urbanísticos 
existentes”, que abordamos en apartados siguientes.  
 
 
5.2. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE SU ÁMBITO 
 TERRITORIAL. 
 
Se han identificado dos zonas en las que se han desarrollado 
parcelaciones en suelo no urbanizable, ambas se sitúan en el 
entorno próximo del núcleo urbano y son conocidas por el nombre 
de Las Minas, al norte del núcleo; y San Benito, al sur del mismo. 
Las diferencias en cuanto a características y superficie son bastante 
notables entre las dos zonas. No obstante, en el análisis 
obstaremos por dividir estas zonas en diferentes ámbitos, con el 
objetivo de un estudio más detallado de la situación que presentan 
estos terrenos. 
 
a) La zona de Las Minas se localiza a 1,5 Kms aproximadamente 
del límite norte del núcleo urbano, ocupando una amplia zona de 
unas 279 Has comprendida entre la carretera SE-5405 hacia 
Almadén por el oeste y el Camino de San Benito al este. A esta 
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superficie habría que añadirle unas 39 Has más correspondientes a 
la llamada urbanización de la Zarzuela, anexa al extremo noroeste 
de Las Minas, con lo que la superficie total de esta zona de 
parcelaciones ascendería a 318 Has.  Por otro lado, su límite norte 
queda fijado por el cauce del Siete Arroyos, mientras que a su 
límite sureste se encuentra la Urbanización Sierra Norte, 
actualmente clasificada como Suelo Urbano No Consolidado, 
aunque su devenir hasta llegar a esta situación ha sido 
tremendamente complicado desde el punto de vista urbanístico, 
debido a las irregularidades que presentaba el planeamiento de 
desarrollo que lo originó.   
 
Topográficamente, se trata de una zona de relieve suave, algo 
alomado, ubicándose en antigua dehesa que ha sido arrasada a 
medida que la urbanización se ha ido consolidando y extendiendo. 
En su momento se diseñó toda una red de caminos que articulaban 
un esquema reticular del parcelario, que variaba su extensión de 
forma moderada en función de la zona concreta de la urbanización 
en la que nos encontremos. Dicho modelo se aplicó tanto a la 
totalidad de Las Minas como a La Zarzuela 
 
Los usos que se dan dentro de la zona de parcelaciones son 
básicamente residenciales, predominando la segunda residencia 
frente a la vivienda habitual; no obstante suelen aparecer usos 
secundarios principalmente en parcelas con una edificación no 
consolidada, relacionados con la cría de animales, cultivos de 
carácter familiar, pequeños almacenes o cocheras, etc... 
Claramente la parcelación que sufre el terreno y la presencia 
consolidada de usos no forestales son los dos aspectos 
fundamentales sobre los que se ha basado la delimitación de los 
ámbitos 
 
Por otro lado, al tratarse de una zona tan amplia, ya desde el 
Avance del PGOU, se optó por delimitar una serie ámbitos 
menores que facilitarán la tarea de analizar sus características y 
grado de consolidación. Posteriormente, estos ámbitos delimitados 
en el Avance han servido de base para el actual proceso de 
regularización que se está llevando a cabo en gran parte de esta 

área de parcelaciones. De esta forma dentro de Las Minas, vamos 
a mantener dichos ámbitos como base para el estudio que en este 
punto del documento estamos realizando; añadiendo a su vez 
como otro ámbito la urbanización La Zarzuela. Claramente la 
parcelación que sufre el terreno y la presencia consolidada de usos 
no forestales son los dos aspectos fundamentales sobre los que se 
ha basado la delimitación de los ámbitos; partiendo a su vez, que 
la gran mayoría de dichos ámbitos coinciden con las diferentes 
asociaciones de vecinos en las que se organizan los distintos 
parcelistas de la zona. 
 
De esta forma, los ámbitos delimitados dentro de Las Minas 
quedan enunciados de la siguiente manera: A, B, C, D, E, F, G, H, 
J, K, L y M. El ámbito correspondiente a la urbanización La 
Zarzuela lo denominaremos Z. 
 
b) La zona de la urbanización de San Benito (ámbito SB) queda 
situada junto a la salida sur del núcleo urbano, en la margen 
izquierda de la carretera A-8002 en dirección a Burguillos, frente a 
la urbanización La Colina. Originariamente, el ámbito se localiza 
en una única parcela catastral a la que pertenecía también el 
polígono industrial situado al norte, aunque la delimitación 
realizada para el ámbito de estudio reduce considerablemente la 
extensión de dicha parcela originaria, ocupando una superficie 
final de 16,46 Has.  
 
A su vez, el ámbito está flanqueado por dos vías pecuarias; por su 
límite occidental aparece la Vereda de Sevilla y Guillena, la cual 
discurre entre el propio ámbito y la carretera A-8002; y por el 
límite nororiental discurre el Cordel de Castilblanco a El Pedroso. 
 
Los usos que se dan dentro del ámbito de la parcelación son 
principalmente el residencial, existiendo un número notable de 
parcelas en las que no existe ningún uso determinado, estando 
ocupadas por matorral o arbolado de encinas. La estructura 
parcelaria se presenta sin consolidar, aunque de aquellas que se 
encuentran edificadas se deja ver un esquema reticular de las 
mismas. 
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5.3.  PROCESO HISTÓRICO DE IMPLANTACIÓN. 

 

El origen principal de estas parcelaciones hay que buscarlo en los 

procesos de segregación parcelaria que se han originado 

históricamente en torno a los núcleos urbanos a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX.  

 

Para el caso de Castilblanco de los Arroyos la génesis de estos 

asentamientos tiene un origen bastante claro, ya que a diferencia 

de otros casos en los que son los propios minifundios que se 

organizan en torno a los núcleos urbanos, los que generan un 

caldo de cultivo adecuado para que surjan dichas parcelaciones; 

en Castilblanco, han sido generalmente actuaciones premeditadas 

de carácter especulativo las que han originado su aparición, 

apoyándose en rápidos procesos de segregación parcelaria de 

grandes unidades, fuera de la legalidad urbanística. Es decir, no se 

puede hablar de un proceso paulatino y desordenado, sino todo lo 

contrario; las parcelaciones que han aparecido en Castilblanco lo 

han hecho incluso en base a Plan Parcial aprobado definitivamente 

en 1973 y posteriormente desclasificado en las NNSS-85.  

 

Zarzuela y San Benito, contaron en su momento con intentos de 

redacción de sus correspondientes planeamientos de desarrollo, 

aunque finalmente ninguno de ellos se llegó a aprobar 

definitivamente. En el caso de Las Minas fue en 1973 cuando se 

aprobó el Plan Parcial, aunque posteriormente fue anulado; lo 

mismo ocurrió con el caso de la Zarzuela cuyo Plan Parcial 

originario data de 1974, siendo anulado con posterioridad; y en el 

caso de San Benito el Plan Parcial ni siquiera se llegó a redactar 

totalmente. No obstante, el que no existiera un documento 

urbanístico que legalizara la situación, no fue impedimento para 

que se llevaran a cabo actuaciones de parcelación y la venta de las 

mismas a propietarios que no dudaron en edificar sus viviendas.  

 

En relación con esta situación, hay que decir, que la posterior 

redacción de las Normas Subsidiarias de 1985 no supuso una 

solución para estas parcelaciones, es más, al igual que la mayor 

parte de planes de ese tiempo, ni siquiera parece mostrar una 

especial interés por las mismas. De hecho, la única medida que se 

tomó fue la de clasificar como suelo urbano a aquellas parcelas de 

Las Minas y La Zarzuela que en aquel momento estaban edificadas, 

quedando unas islas de suelo urbano en medio del suelo no 

urbanizable. Para el caso de San Benito, ni siquiera es mencionada 

en el documento. 

 

Los casos de La Zarzuela y San Benito tienen menos entidad que en 

Las Minas, no sólo por la extensión de esta última parcelación, sino 

por el proceso continuado de consolidación que se ha estado 

dando hasta la actualidad. Si bien las construcciones que podemos 

observar en La Zarzuela y San Benito pertenecen en su gran 

mayoría a los momentos de creación de dichas urbanizaciones 

(momentos en los cuales aún no se sabía ciertamente la situación 

urbanística en la que quedarían dichas parcelaciones), no 

apareciendo posteriormente nuevas viviendas tras la anulación de 

sus Planes Parciales; en el caso de Las Minas ocurrió el caso 

contrario. Tras la no aprobación de su Plan Parcial, el proceso de 

colmatación de su parcelario ha continuado al margen de la 

legalidad hasta nuestros días, alcanzando un grado de 

consolidación bastante alto en varios de los ámbitos delimitados. 

 

En las fotografías de las páginas siguientes podemos establecer 

una clara evolución de dichas parcelaciones, pudiéndose apreciar 

con detalle estas pautas generales que hemos descrito 

anteriormente para cada una de ellas. 

 

En el caso de Las Minas, podemos ver como en la fotografía de 

1956 la zona es ocupada por una magnífica dehesa, que 

pertenecía en su totalidad a una única propiedad. En esta situación 

se mantiene hasta los años setenta, momento en el cual 

rápidamente la imagen cambia, como podemos ver en la foto 

correspondiente a 1977. Como se observa, pocos años después 

de la anulación  del Plan Parcial  presentado, los  caminos  se  han 
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ejecutado en su totalidad y ya aparece un número apreciable de 

parcelas edificadas. Posteriormente, si continuamos viendo la 

secuencia de fotografías vemos como hacia mediados de los años 

ochenta, el número de edificaciones y parcelas consolidadas ha 

crecido notablemente, siendo esta década junto con la primera 

mitad de los noventa el momento de mayor auge constructivo en 

esta parcelación. 

 

Finalmente, en la imagen correspondiente a 2009 vemos el grado 

de consolidación alcanzado en toda el área de Las Minas y La 

Zarzuela. Observándose claramente como el proceso de 

colmatación ha continuado casi hasta la actualidad en el caso de 

Las Minas, mientras que en la Zarzuela se han mantenido 

prácticamente las mimas construcciones que surgieron tras los 

primeros intentos de urbanización en la década de los 70.

 

Comparativa de la evolución de los terrenos de parcelaciones a través de fotografía aérea. Secuencia fotográfica desde 1956 hasta el año 2009. Fuente: Junta de 

Andalucía. 

 

Las Minas: Ortofoto 1956.                                                                                                         Las Minas: Ortofoto de finales años 70. 
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           Las Minas: Ortofoto de 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Benito: Ortofotos; izquierda 1977, centro 1998 y derecha año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Minas: Ortofoto de 1998. 
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Las Minas: Ortofoto de 2009. 
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Como apuntábamos anteriormente la aparición de edificaciones 

dentro de los ámbitos de implantación delimitados es un fenómeno 

reciente que se inicia ya entrada la segunda mitad del siglo XX y 

que a medida que nos acercamos a la actualidad se ha visto  

intensificado.  

 

Analizando la información que muestran las imágenes anteriores 

queda claramente corroborada dicha teoría, ya que tan solo el 

12,43 % de las parcelas edificadas presentan construcciones 

anteriores a 1977. Por el contrario el 87,57 % de dichas parcelas 

están ocupadas por edificaciones que se han construido a partir de 

1977. Pero el dato más preocupante es que el porcentaje de 

parcelas edificadas en la última quincena de años (período 1998-

2012) alcanza casi un tercio del total de parcelas edificadas, 

situándose en el 30,72 %. Por tanto, la aparición de construcciones 

en los últimos años ha aumentado a un ritmo muy rápido, 

produciendo la colmatación del parcelario. No obstante, el 

período de mayor actividad edificatoria, principalmente en los 

ámbitos adscritos a Las Minas, fue el período que va desde 

mediados de los 80 hasta finales de los 90, apareciendo algo más 

del 40 % de las edificaciones. 

 

En cuanto a la distribución espacial de las parcelas según la 

antigüedad de las edificaciones que las ocupan, no se puede 

hablar que las edificaciones más modernas o más antiguas tiendan 

a ubicarse de forma general en unos u otros ámbitos. No obstante, 

si se observa una cierta tendencia a concentrar un número mayor 

de parcelas con construcciones modernas en aquellos ámbitos  que 

a su vez muestran un menor grado de consolidación, como es el 

caso de los  denominados con las letras F, D, H o M. También el 

ámbito A situado junto a la carretera de Almadén presenta un 

porcentaje más elevado de parcelas con edificaciones recientes. 

Para el caso de San Benito, la dinámica es algo diferente, se 

aprecian dos etapas de mayor auge de edificaciones (desde años 

70 hasta mediados de los 80 y finales de los 90 hasta la 

actualidad); y entre medias una etapa de parón constructivo que se 

corresponde con la década de los 90 principalmente. 

5.4. CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO SEGÚN EL 

 PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

La propia elaboración de este estudio nos indica que estamos ante 

suelos clasificados como no urbanizables (salvo “islas” de suelo 

urbano); y que según la reciente Adaptación Parcial a la LOUA de 

las NNSS vigentes (en trámite), los ámbitos de implantación 

delimitados en el presente estudio participan de dicha clasificación 

no urbanizable. No obstante, en la Adaptación a la LOUA no se 

especifica una categoría concreta de Suelo No Urbanizable para 

estos ámbitos. Y al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el 

planeamiento vigente define una serie de islas de Suelo Urbano No 

Consolidado dentro de los mismos. 

 

De esta forma, definiremos la situación de cada uno de los 

ámbitos: 

 

- Las Minas: 

 

 “Ámbitos: A, B, C, E, K, L y M”. Las parcelas 

edificadas con anterioridad a la aprobación de las 

NN.SS de 1985 fueron clasificadas como Suelo 

Urbano, siendo recogidas ahora por la 

Adaptación a la LOUA, como Suelo Urbano No 

Consolidado. El resto de los terrenos son 

clasificados como Suelo No Urbanizable de 

régimen común.  

 

 “Ámbitos D, F, G, H y J”. Al ser ocupados por 

edificaciones posteriores a las NN.SS de 1985, 

dichos terrenos no recibieron ningún tratamiento 

especial por dicho documento, siendo 

considerados por al actual Adaptación como 

Suelo No Urbanizable de régimen común. 

 

 



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

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 

        
   

MEMORIA DE INFORMACIÓN / 171 

- La Zarzuela (Ámbito Z): 

 

Las parcelas edificadas con anterioridad a la aprobación de las 

NN.SS de 1985 fueron clasificadas como Suelo Urbano, siendo 

recogidas ahora por la Adaptación a la LOUA, como Suelo 

Urbano No Consolidado. El resto de los terrenos son clasificados 

como Suelo No Urbanizable de régimen común.  

 

- San Benito (Ámbito SB): 

 

En las anteriores NN.SS de 1985 ni siquiera aparecen como 

asentamiento, por lo que es de suponer que la actual Adaptación 

le confiere la clasificación de Suelo No Urbanizable. 

 

Al margen de lo anterior, aparecen diferentes zonas de los 

asentamientos que se clasifican dentro del Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección: 

 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica. 

 

 Según la Adaptación a la LOUA (en trámite), el límite norte 

de los ámbitos C y D quedan afectados por la actual 

legislación de Aguas, dentro de lo que es la “Protección de 

Ríos, Arroyos y Pantanos”. En este caso se corresponde 

con la zona de protección del Arroyo Siete Arroyos. 

 

 También aparecen terrenos afectados por la legislación de 

vías pecuarias. En Las Minas son la Vereda del Salto de la 

Trocha por su límite oeste (junto al la carretera de 

Almadén) y la Vereda de Castilblanco a El Pedroso  por el 

actual Camino de San Benito, los dos trazados que 

afectan parcialmente a pequeñas franjas de los diferentes 

ámbitos. Por otro lado, el asentamiento de San Benito, 

también se ve afectado por los trazados de las vías 

pecuarias de la Vereda de Castilblanco a El Pedroso 

(tramo sur) y la Vereda de Sevilla a Guillena. 

 

 Finalmente, los recientes trabajos de prospección 

arqueológica realizados en Castilblanco sobre las zonas 

afectadas por el actual PGOU en elaboración han dado 

como resultado, la existencia de algunos yacimientos 

arqueológicos dentro de los ámbitos delimitados. En 

concreto, se trata del yacimiento denominado como Las 

Minas I, que aparece íntegramente dentro del ámbito K; y 

el yacimiento de Las Minas II, que afecta parcialmente en 

su límite norte al ámbito B. 

 

 Por último la legislación de carreteras también aportaría su 

régimen de protección a algunas zonas de los ámbitos A, 

E y Z, al verse afectados estos por la SE-5405. 

 

 

5.5. CARACTERIZACIÓN DEL PARCELARIO Y 

 EDIFICACIONES. 

 

En el siguiente análisis sobre las implantaciones en suelo no 

urbanizable vamos a definir dos escalas de detalle; la parcela y el 

ámbito parcelario. Según el aspecto que en cada momento se esté 

tratando en dicho análisis adoptaremos una u otra escala según la 

conveniencia para un correcto enfoque del tema en cuestión. 

 

De esta forma a escala parcelaria abordaremos aspectos como su 

superficie, los usos, los tipos de edificaciones o la superficie 

edificada por parcela. En el caso de los usos se hará especial 

incidencia en los detalles asociados al uso residencial.  

 

Por otro lado, a nivel de ámbitos, el estudio se va a centrar más en 

analizar todo lo relacionado con el grado de consolidación que 

presentan cada uno de ellos, aludiendo a aspectos como la 

densidad de viviendas o el porcentaje de parcelas edificadas. 
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5.5.1.   ANÁLISIS PARCELARIO. 

 

5.5.1.1. SUPERFICIE DE PARCELAS. 

 

La parcela tipo que observamos dentro del conjunto de ámbitos 

parcelarios delimitados, presenta una superficie en torno a los 

1.000 - 1.500 m2, estando la superficie media de parcela de todo 

el conjunto en 1.761 m2. Si atendemos a su clasificación por 

intervalos los resultados que obtenemos son los que a continuación 

se detallan.  

 

- Menos de 500 m2…………………….......…23 parcelas (1,48 %). 

- Entre 500 < 1.000 m2……………….....431 parcelas (27,77 %). 

- Entre 1.000 < 1.500 m2………………...594 parcelas (38,27 %). 

- Entre 1.500 < 2.000 m2………………..166 parcelas (10,70 %). 

- Entre 2.000 < 3.000 m2……………......185 parcelas (11,92 %). 

- Entre 3.000 < 5.000 m2..........................96 parcelas (6,19 %). 

- Entre 5.000 < 10.000 m2........................40 parcelas (2,58 %). 

- Igual o mayor a 10.000 m2…………….......17 parcelas (1,09 %). 

 

Como podemos ver, el parcelario que presentan el conjunto de 

ámbitos es de forma general un parcelario de tamaño medio, 

existiendo un escaso porcentaje de parcelas por debajo de los 500 

m2. Por otro lado, la fuerte concentración en torno a los intervalos 

que oscilan entre los 500 m2 y 1.500 m2 viene a indicarnos como 

el proceso de formación del parcelario ha estado en la mayoría de 

los casos casi-planificado y ordenado. De hecho si observamos el 

parcelario presente en la mayoría de ámbitos, éste se corresponde 

con un esquema cuadriculado propio de una génesis que contó 

con una ordenación inicial, aunque luego esta no se continuara de 

forma regular y ordenada. 

 

También es notable, aunque con un porcentaje más bajo las 

parcelas con una superficie por encima de la media hectárea, 

hecho que refuerza aún más el planteamiento anterior; ya que 

estas se corresponden con aquellas zonas no colmatadas todavía 

por la edificación y que por tanto, no han sufrido procesos de 

segregación, quedando aún las parcelas originales o restos de 

estas que presentan un mayor tamaño.  

 

Si centramos el análisis en cada ámbito delimitado, los resultados 

no son muy dispares a los generales. El ámbito con una superficie 

media de parcela más baja es el G con 1.087 m2, mientras que el 

que presenta una superficie más elevada es el J con 5.647 m2. De 

hecho tan sólo el ámbito J presenta una superficie media que se 

puede considerar como dispar, ya que el resto de ámbito se sitúan 

entre los 1.000 y los 3.000 m2. Y si afinamos aún más, en relación 

a los 1.761 m2 de la parcela media, resulta que el 79 % de los 

ámbitos (11 en total) sitúan su parcela media entre los 1.000 y 

2.500 m2, existiendo varios casos que casi clavan la media global 

de 1.761 m2 (ámbitos B y Z). 

 

 

Superficie media de parcela por ámbitos (en m2) 

A 1.459 H 2.945 

B 1.693 J 5.647 

C 1.307 K 1.525 

D 2.877 L 1.270 

E 1.512 M 2.542 

F 2.107 Z 1.718 

G 1.087 SB 2.305 

 

 

Para terminar, aclararemos que no existe una correlación 

determinada entre el tamaño total del ámbito y el tamaño medio 

de sus parcelas. De hecho existen ámbitos pequeños con una 

superficie media de parcela más baja (Ej: G) y otros también 

pequeños con superficies por encima de la media hectárea (Ej: J); y 

a la inversa, ámbito de gran superficie con superficies medias de 

parcela también dispares. 
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5.5.1.2. USOS PARCELARIOS. 

 

a) Definición de usos. 

 

En el análisis de los usos parcelarios se ha optado en primer 

término por hacer una distinción entre las parcelas edificadas y las 

que no presentan ningún tipo de edificación consolidada. 

 

- Usos en parcelas edificadas. 

 

Respecto a las parcelas que presentan edificaciones se ha 

distinguido entre cinco tipos de usos: el residencial, en el cual se 

distingue entre residencial compartido y residencial exclusivo; el no 

residencial asociado a pequeñas actividades agropecuarias; el uso 

de almacenes; y las ruinas y edificaciones inacabadas.  

 

I) Residencial. 

 

 Residencial compartido: en este caso nos referimos a todas 

aquellas parcelas que poseen construcciones residenciales 

aunque éste no es el uso principal de la parcela, o al 

menos el uso agropecuario es tan relevante como este. 

Por tanto junto a la vivienda se sitúan otras construcciones 

como naves de aperos, naves de ganado, corrales, 

almacenes, garajes, etc…; que en muchas ocasiones 

llegan a tener mayor entidad que la construcción 

residencial. Al mismo tiempo en la mayoría de estas 

parcelas se mantiene una actividad agropecuaria y 

agrícola, orientada en la mayoría de los casos al consumo 

doméstico y familiar.  

 

 Residencial exclusivo: en este tipo encontramos parcelas 

donde el uso residencial es el principal y en muchos casos 

el único. En general la construcción residencial es la de 

mayor entidad, pudiendo aparecer acompañada de 

alguna nave de aperos o almacén de reducidas 

dimensiones. Otras construcciones como piscinas y 

barbacoas no suelen faltar dentro de esta tipología, lo 

cual indica su clara vocación residencial y de ocio. 

 

Una diferencia más que hay que añadir entre estos dos tipos de 

parcelas de uso residencial, se refiere a su superficie. Por lo 

general, las dedicadas a un uso exclusivamente residencial 

presentan un tamaño medio más pequeño que las que comparten 

su uso con el agropecuario u otros usos. Lógicamente la presencia 

de estas actividades hace que sea necesaria una mayor extensión 

donde ubicar los cultivos y otras instalaciones tanto ganaderas 

como de otro tipo.  

 

II) Almacenes. 

 

El número de parcelas edificadas que presentan este uso con 

dedicación exclusiva es casi testimonial, reduciéndose a pocos 

casos. Por lo general, son parcelas que prestan dicho servicio de 

almacén a actividades económicas presentes en el municipio; o 

que simplemente su propietario las usa exclusivamente para este 

fin. 

 

III) No residencial asociado a pequeñas actividades agropecuarias. 

 

Claramente dentro de esta tipología se integran todas aquellas 

parcelas en las que sólo existen construcciones asociadas al uso 

agrario o ganadero, quedando totalmente excluidas edificaciones 

de uso residencial. Por tanto, son parcelas que junto a naves de 

aperos, naves de ganado, corrales, almacenes, etc…, mantienen 

una actividad agrícola notable, orientada mayoritariamente hacia 

un consumo doméstico o a lo sumo  en el mercado local. 

 

IV) Ruinas y construcciones inacabadas: 

 

Son pocos casos y por lo general se corresponden con 

construcciones de carácter residencial, en las que no se ha 
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concluido su edificación, en la mayoría de casos por los motivos 

obvios de situarse en terrenos no urbanizables y suponer un acto de 

ilegalidad urbanística al no disponer de permiso para ello. De esta 

forma, aparecen construcciones a medio edificar que han sido 

abandonadas sin que se haya procedido a su demolición. 

 

- Usos en parcelas sin edificar. 

 

I) Vegetación forestal. 

 

En este uso se integran todas aquellas parcelas sin edificar 

ocupadas actualmente en exclusiva por vegetación forestal. En la 

mayoría de casos se trata de parcelas que al no haber sufrido 

ningún tipo de ocupación por edificaciones residenciales o de otro 

tipo, siguen manteniendo la vegetación original de dehesa y 

matorral que poblaba la zona. En otros casos, se trata de parcelas 

que en su día fueron desmontadas para albergar usos 

residenciales, pero al no llevarse finalmente a cabo dicha 

ocupación, los terrenos han vuelto a ser poblados por vegetación 

natural. En algunas de ellas suelen apreciarse un uso ganadero, 

pero que en ningún caso conlleva la desaparición de la cobertura 

vegetal natural. 

 

II) Sin uso determinado. 

 

Finalmente, en este grupo aparece una tipología de parcela que se 

caracteriza por no tener un uso definido; es decir, ni están 

ocupadas por usos residenciales o agrarios, ni tampoco muestran 

una cobertura vegetal natural no alterada. Se trata principalmente 

de parcelas en las que se ha eliminado la cobertura vegetal 

originaria, pero que hasta el momento no se le ha dado un uso 

determinado; siendo estas parcelas las que corren un mayor riesgo 

de ser ocupadas por nuevas edificaciones, ya sean para uso 

residencial o para otro tipo. 

 

 

b) Cuantificación de los usos. 

 

Claramente el número de parcelas edificadas supera a las no 

edificadas, en un porcentaje del 64,56 % (1002 parcelas) frente al 

35,42 % (550 parcelas). Esto demuestra claramente el fenómeno 

de proliferación de construcciones que se está dando en las últimas 

décadas en estos ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Representación en porcentaje de los usos parcelarios. Fuente: 

Elaboración propia a través de trabajo de campo. 

 

Desgranando los porcentajes por usos observamos como el 

residencial es claramente mayoritario con el 53,48 %, ocupando 

un total de 830 parcelas (736 uso exclusivo; 94 uso compartido). 

No obstante, también se puede considerar como alto, el porcentaje 

de parcelas que mantienen usos propios del suelo no urbanizable, 

es decir de carácter agrario (forestal y no residencial que sumarían  

el 43,56 % y unas 676 parcelas). 

6,06 
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A escala de ámbitos la distribución de los usos sigue unas pautas 

moderadamente distintas de unos a otros. Los usos residenciales y 

los no residenciales asociados a pequeñas actividades 

agropecuarias suelen distribuirse de manera muy homogénea en 

aquellos ámbitos con un mayor grado de consolidación; mientras 

que de forma lógica en los menos consolidados las parcelas de 

uso forestal se hacen más presentes; el caso más claro lo 

encontramos en La Zarzuela (ámbito Z). 

 

c) Caracterización detallada del uso residencial. 

 

El primer aspecto a comentar es que de las parcelas con 

edificaciones residenciales, casi la totalidad se encuentran 

habitadas de alguna u otra forma; es decir como primera o 

segunda vivienda.  

 

Si atendemos a esta última diferenciación, se establece que 

entorno al 85-90 % de las parcelas con edificaciones residenciales 

son habitadas como segunda residencia, mientras que sólo el 10-

15 % restante lo hacen como vivienda principal. Este nos indica el 

interés creciente que se ha dado en Castilblanco, por parte de la 

población urbana, de disponer de una segunda residencia donde 

pasar su tiempo libre con unos fines claramente de ocio y 

recreativos. 

 

Por el contrario la presencia de ese 10 - 15 % de vivienda 

principal, puede deberse a un motivo de carácter económico; 

siempre será más costoso comprar una casa o adquirir un solar y 

edificarlo en suelo urbano, que adquirir una parcela rústica y 

edificar en ella, sin contar que en algunos casos bien por compra 

anterior o por herencia familiar se puede disponer ya de la 

propiedad; a lo que hay que unirle un aspecto a favor como es la 

cercanía de estos ámbitos al núcleo urbano. 

 

Finalmente otro aspecto a resaltar es la presencia en algunas 

parcelas de más de una edificación residencial; siendo entre ellas 

general la presencia de dos. Estos casos suelen estar motivados en 

la mayoría de los casos por que la propiedad de la parcela recae 

sobre más de un propietario (generalmente familiares) y ante la 

imposibilidad de segregar o simplemente por ahorrar costes se ha 

decidido edificar conjuntamente. 

 

 

5.5.1.3. SUPERFICIE EDIFICADA Y TIPOS DE EDIFICACIONES. 

 

a) Parcelas según superficie edificada. 

 

La superficie tipo edificada por parcela que observamos dentro del 

conjunto de ámbitos de implantación delimitados, se sitúa en los 

142 m2. Si atendemos a su clasificación por intervalos los 

resultados que obtenemos son los que a continuación se detallan.  

 

- Menos de 25 m2………………………….108 parcelas (10,44 %). 

- Entre 25 < 50 m2……………………........103 parcelas (9,96 %). 

- Entre 50 < 100 m2………………….......153 parcelas (14,80 %). 

- Entre 100 < 200 m2……………………..454 parcelas (43,91 %). 

- Entre 200 < 300 m2............................152 parcelas (14,70 %). 

- Igual o mayor a 300 m2………………........64 parcelas (6,19 %). 

 

Observamos claramente como la superficie edificada por parcela 

tiende a concentrarse mayoritariamente entre los 100 y 200 m2, 

suponiendo las parcelas encuadradas en este  intervalo el 43,91 % 

del total de parcelas edificadas. Por debajo de los 100 m2 se 

situarían el 35,20 %, constituyendo también un porcentaje bastante 

notable; y algo más moderado es la representación de aquellas 

por encima de los 200 m2 (20,89 %). 

 

Si ponemos en relación la superficie edificada por parcela y el uso 

que se da en las mismas, se pueden establecer una serie de 

relaciones más o menos generalizadas.  
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Las parcelas con menos de 50 m2 construidos suelen identificarse 

mayoritariamente con el uso no residencial asociado a pequeñas 

actividades agrarias y ganaderas. Son por lo general parcelas de 

huertas, frutales o  corrales que cuentan con pequeños almacenes 

o naves de aperos utilizadas en la propia actividad agraria; siendo 

por lo general cultivos y ganadería dedicados al autoconsumo. 

También en menor medida participa de este tipo de parcelas el uso 

residencial exclusivo, bajo la tipología de pequeñas casas de 

campo, que por lo general se asientan en parcelas de extensión 

más reducida. 

 

En el caso de las parcelas con una superficie edificada entre 50 y 

100 m2, se sigue manteniendo una presencia notable de aquellas 

con uso agrario, aunque empiezan a ser mayoritarias las de uso 

residencial, prevaleciendo especialmente el uso residencial 

exclusivo sobre el compartido.  

 

En parcelas con superficie edificada entre 100 y 200 m2, el uso 

residencial es predominante, manteniéndose la representatividad 

del uso exclusivo frente al compartido. En este caso la presencia 

junto a la vivienda de alguna otra construcción tipo almacén, 

garaje o nave de aperos de pequeñas dimensiones, se hace muy 

común.  

 

Finalmente por encima de los 200 m2 edificados, las parcelas 

presentan al uso residencial compartido como el predominante de 

una forma muy clara. Son por lo general parcelas que junto con la 

vivienda disponen de construcciones con una clara vocación 

agraria (naves de maquinaria, almacenes para infraestructuras de 

riego y aperos, naves para ganado, etc…). 

 

A nivel de ámbitos, la distribución de la superficie edificada por 

parcelas es muy homogénea; es decir tanto las edificaciones de 

mayor superficie como las de menor se reparten equilibradamente 

entre los distintos ámbitos. De hecho si analizamos la relación entre 

la superficie total de las parcelas de cada ámbito y la superficie 

edificada de las mismas, el resultado para cada ámbito es muy 

parejo. La media se sitúa en 0,058 m2Edif / m2Suelo; y como 

reflejo de esa paridad 9 de los 14 ámbitos se sitúan entre los 0,04 

y 0,1 m2Edif / m2Suelo. Tan sólo los ámbitos H, J, Z y SB aparecen 

por debajo de 0,04 y sólo el G se sitúa por encima de 0,1  m2Edif 

/ m2Suelo. 

 

b) Tipos de edificaciones. 

 

De lo apuntado hasta el momento se ha podido ir deduciendo que 

tipo de edificaciones son las más representativas y características 

que podemos encontrar dentro de los distintos ámbitos de 

parcelación que se han delimitado. A continuación desarrollaremos 

una clasificación en la que se pretende definir claramente cuales 

son estas tipologías. 

 

- Edificaciones residenciales: 

 

 “Casa-Chalet”. Como su nombre indica se trata de una 

vivienda tipo chalet predominantemente de una planta, 

que suele disponer de un porche en su fachada principal y 

cuyas instalaciones y equipamientos son los mismos que 

los de una casa urbana. Dentro de las edificaciones 

residenciales son el grupo más numeroso. Su superficie 

suele oscilar orientativamente entre los 100 y 200 m2, 

aunque aparecen algunos casos en los que se supera 

ampliamente este intervalo. 

 

 “Casa de campo”. En este caso distinguiremos entre 

viviendas de carácter mucho más modesto que la Casa-

Chalet, con una cierta antigüedad, generalmente de 

planta rectangular con tejado a una o dos aguas y escasos 

huecos, cuya superficie no suele superar los 120 m2. Un 

segundo subtipo serían todas aquellas viviendas más 

recientes que surgen de la ampliación o transformación de 

pequeñas naves de aperos y almacenes. Su composición 
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es también muy sencilla con superficies generalmente por 

debajo de los 70 m2. 

 

 “Casetas de madera y casas prefabricadas”. Son escasos 

los ejemplos pero en los últimos años se han empezado a 

ver algunos casos de este tipo de construcciones. En 

algunos casos aparecen acompañando a la edificación 

principal, aunque en otros cumplen por sí solas la función 

de residencia. 

 

Imágenes representativas de las diferentes tipologías de edificaciones 

residenciales existentes en los ámbitos delimitados. Fuente: Elaboración 

propia. 

Vista y primer plano de Casas-Chalet en Las Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista en la que se puede observar una edificación tipo garaje perteneciente 

a una parcela de uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edificaciones no residenciales: 

 

 “Naves de aperos y pequeños almacenes”. Son 

construcciones muy sencillas de planta cuadrada o 

rectangular y tejado generalmente a un agua, cuyos 

huecos se reducen a la puerta de acceso y un pequeño 

hueco de ventilación. Su superficie siempre es reducida no 

sobrepasando los 50 m2. 

 

 “Naves almacenes”. Son generalmente de grandes 

proporciones (más de 200 m2), de planta rectangular y 

considerable altura con tejado a dos aguas de chapa 

ondulada o de uralita. El acceso es de grandes 

dimensiones para permitir el paso de maquinaria y demás 

enseres propios de la actividad. 

 

 “Corrales y naves ganaderas”. Su tipología y tamaño suele 

ser muy heterogénea en función del tipo y entidad de la 

explotación ganadera. 

 

 “Construcciones precarias”. Se trata de construcciones 

confeccionadas con materiales precarios como chapa, 

plásticos o cañizo entre otros. Son utilizados de manera 

auxiliar para tareas agrícolas, pero no pueden ser 

entendidas como edificaciones consolidadas y por tanto 

no se han contabilizado en la superficie edificada. Sería lo 

que entendemos por chabolas, cobertizos u otros similares. 

 

 “Pozos”. Sus formas y dimensiones son muy diversas. No 

se han considerado para contabilizar la superficie 

edificada. 
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5.5.2.  ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE 

 LOS ÁMBITOS DE IMPLANTACIÓN. 

 

El análisis sobre el grado de consolidación de los diferentes 

ámbitos delimitados se ha abordado atendiendo a tres variables 

distintas: 

 

- Relación entre parcelas netas edificadas y parcelas netas totales. 

 

Para empezar se puede decir que el porcentaje de parcelas 

edificadas en el conjunto de los ámbitos es elevado. Todos los 

ámbitos a excepción de tres presentan más del 60 % de sus 

parcelas edificadas; aunque como hemos visto en los puntos 

anteriores dicha edificación no siempre tiene un carácter 

residencial. Por encima del 50 % la distribución de los diferentes 

ámbitos está muy concentrada en un intervalo que abarcaría desde 

el 57,14 % del ámbito J hasta el 87,5 % del G. Quedarían dos 

ámbitos fuera de este intervalo de los cuales sólo consideraríamos 

fuera de la normalidad al ámbito Z, que presenta un porcentaje de 

tan sólo el 15,79 %; mientras que el H si estaría más en 

consonancia con las cifras del resto de ámbitos con un 46,15 %. 

 

- Densidad de viviendas por unidades de superficie. 

 

En esta variable ya sólo se hace referencia al uso residencial, 

estableciéndose a su vez como unidad de superficie la hectárea. 

 

Como conclusión clara diremos que la densidad de viviendas por 

hectárea que presenta todo el conjunto de ámbitos es muy baja; de 

hecho todos a excepción del ámbito G se sitúan por debajo de las 

4 viv/ha y de los 14 ámbitos en 7 la densidad se queda por debajo 

de las 3 viv/ha. Concretamente por tramos la distribución sería la 

siguiente: 

 

- Menos de 1 viv/ha……………3 ámbitos. 

- Entre 1 < 3 viv/ha……………4 ámbitos. 

- Entre 3 < 5 viv/ha………………7 ámbitos. 

 

Por tanto si tenemos en cuenta esta variable podemos decir que el 

grado de consolidación que muestran los ámbitos delimitados es 

insuficiente; aunque esto se debe principalmente a la existencia aún 

de una importante bolsa de parcelas vacías y al notable tamaño de 

un número importante de las consolidadas por la edificación. Al 

mismo tiempo esta conclusión viene a corroborar la idea apuntada 

con anterioridad sobre la elevada superficie media de las parcelas 

incluidas en dichos ámbitos; las cuales no se corresponderían con 

el tamaño medio propio de los asentamientos considerados como 

tal.  

 

- Número de viviendas por ámbito de implantación. 

 

En este caso la conclusión principal es que los ámbitos presentan 

un número de viviendas muy dispares; en parte debido a la gran 

diferencia en cuanto a superficie que existe entre ellos, aunque 

también tiene que ver el mayor o menor grado de consolidación. 

En todos ellos la cifra es inferior a 61 viviendas. 

 

Con menos de 10 viviendas se situarían casi todos los ámbitos de 

menor extensión, sumando un total de 3 ámbitos. En un siguiente 

tramo que se situaría entre las 10 < 30 viviendas, aparecerían ya 

ámbitos de extensión media a excepción del Z que lo consideramos 

como de mayor extensión, siendo su número total de 4. Entre  50 

< 100 viviendas aparecen 5 ámbitos; y finalmente, con más de 

100 aparecen 2 ámbitos que se sitúan entre los tres primeros en 

extensión. Podemos concluir por tanto, que en torno a la mitad de 

los ámbitos delimitados presentan un grado de consolidación 

suficiente de lo que según la legislación habría que alcanzar para 

hablar de asentamientos en suelo no urbanizable.  

 

Para mayor detalle, en la página siguiente se muestra una tabla 

donde quedan recogidos con exactitud todos los datos abordados 

en estas tres variables, así como otros que puedan ser de interés.
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ÁMBITOS: SUPERFICIES Y DATOS SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

Nº Superficie total 

ámbito 

(m2) 

Superficie total 

de parcelas 

(m2) 

Superficie total de 

parcelas 

edificadas 

(m2) 

Superficie 

edificada por 

ámbito 

(m2) 

Relación Superf 

total Parc / 

Superf Edificada 

(m2 t / m2 s) 

Nº de 

Parcelas 

Nº de 

Parcelas 

Edificada

s 

Relación 

Parc. Totales 

/ Parc. Edif 

(%) 

Nº de 

Viviendas 

Densidad 

Viv/ Has. 

Superficie 

media de 

parcela 

(m2) 

A 313.520,68 271.413,78 208.649,20 19.658,60 0,072 193 143 74,09 118 3,76 1.459 

B 272.032,77 242.540,97 184.806,68 20.042,77 0,083 146 109 74,66 92 3,38 1.693 

C 429.361,30 373.914,16 280.263,19 30.458,94 0,081 290 201 69,31 171 3,98 1.307 

D 168.129,47 138.638,48 119.694,82 5.736,00 0,041 63 45 71,43 41 2,44 2.877 

E 83.913,43 74.096,03 59.239,88 7.005,15 0,095 52 39 75,00 32 3,81 1.512 

F 301.546,98 252.878,96 204.009,52 12.174,01 0,048 132 98 74,24 80 2,65 2.107 

G 11.467,32 8.698,05 8.340,07 1.041,10 0,12 8 7 87,50 5 4,36 1.087 

H 78.147,80 76.572,32 35.835,84 521,70 0,0068 26 12 46,15 7 0,90 2.945 

J 36.584,15 33.883,04 21.374,39 710,55 0,021 7 4 57,14 3 0,82 5.647 

K 152.903,26 135.739,81 104.728,40 9.253,02 0,068 89 64 71,91 58 3,79 1.525 

L 174.598,32 148.653,58 116.314,19 12.543,47 0,084 122 86 70,49 71 4,07 1.270 

M 397.626,62 368.686,06 290.696,17 17.145,83 0,046 174 114 65,51 83 2,09 2.542 

Z 397.206,12 321.367,12 97.980,17 6.571,66 0,020 190 30 15,79 26 0,65 1.718 

SB 164.637,92 145.208,98 80.195,72 4.424,00 0,030 63 38 60,32 32 1,94 2.305 

Total 2.981.676,14 2.592.291,34 1.812.128,24 147.286,80 0,060 1.555 990 63,66 819 2,75 1.761 
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5.6. DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS E 

 INFRAESTRUCTURAS. 

 

El análisis en este punto se va a centrar fundamentalmente en 

cuatro elementos, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la 

dotación de energía eléctrica y las conexiones viarias. 

 

5.6.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 

Ninguno de los ámbitos delimitados se encuentran conectados a la 

red de abastecimiento de agua municipal; siendo algo lógico 

tratándose de suelos no urbanizables. Tampoco se ha observado 

ningún tipo de infraestructura colectiva de carácter privado que 

abastezca de manera parcial a grupos de parcelas.  

 

Por lo general el abastecimiento es totalmente individual y privado 

a través de pozos. La mayoría de parcelas cuentan con un pozo, 

que puede ser convencional, es decir con brocal; o ser un pozo de 

sondeo. En ambos casos suelen estar provistos de motores o 

bombas de extracción que llevan el agua hasta depósitos que 

luego mantienen de forma continuada el abastecimiento de agua, 

o bien a través de grupos de presión llevan directamente el agua 

desde el pozo a las distintas instalaciones.  

 

En general en todas aquellas parcelas en las que aparece algún 

tipo de uso, ya sea residencial, agrario u de otro tipo, suelen estar 

provistas de un pozo de abastecimiento. Podemos decir que el 

abastecimiento de agua en los ámbitos está plenamente 

desarrollado, dando buena cuenta de ello las numerosas piscinas 

que han proliferado, así como por el hecho que la gran mayoría 

de cultivos que se desarrollan son de regadío, utilizando dichas 

aguas subterráneas. Sin olvidar también la presencia de ganado 

estabulado, el cual necesita de un suministro continuo de agua. 

 

 

 

5.6.2. SANEAMIENTO. 

 

Con el saneamiento ocurre algo similar que con el abastecimiento; 

no se observa que ninguna de las parcelas esté conectada a la red 

de saneamiento municipal; y por tanto, no se produce la 

depuración de todos aquellos vertidos procedentes tanto del uso 

residencial como de otros usos existentes como el ganadero. De 

esta forma se presupone que la gran mayoría de parcelas en las 

que se producen vertidos dispondrán de una fosa séptica, con el 

consecuente riesgo de contaminación del acuífero por filtraciones. 

Incluso puede darse algún caso en el que el vertido se realice 

directamente hacia alguno de los arroyos y escorrentías de la zona. 

 

5.6.3. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Para el caso de la distribución de energía eléctrica vamos a 

encontrar situaciones diferentes en función del tipo de uso que se 

de en la parcela, así como por la antigüedad y consolidación de 

las edificaciones existentes en la misma. 

 

Por lo general, en aquellas parcelas de uso residencial cuyas 

edificaciones son anteriores a la última década es muy común que 

dispongan de suministro eléctrico conectado a la red general 

mediante transformadores aéreos. No obstante, cada vez es más 

común, sobre todo en parcelas cuyas edificaciones son recientes, la 

existencia de placas fotovoltaicas que le proporcionan dicho 

suministro. Este tipo de instalaciones eléctricas también se observan 

en construcciones de carácter agrario, siendo utilizadas también 

para la extracción de agua de los pozos por medio de bombas 

eléctricas. Finalmente en otros casos las parcelas no suelen 

disponer de ningún tipo de suministro eléctrico; siendo por lo 

general parcelas de uso no residencial, que a lo sumo disponen de 

una pequeña nave de aperos. 

 

La zona donde se sitúa el conjunto de ámbitos es atravesada por 

una serie de líneas eléctricas de alta tensión que convergen en el 
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núcleo urbano. Desde estas líneas de media tensión se derivan 

presumiblemente otras secundarias de baja tensión que son las que 

llevan dicho servicio hasta las parcelas.  

 

Finalmente, otro aspecto a comentar es el del alumbrado. En este 

caso su presencia es escasa y precaria, reduciéndose a puntos muy 

concretos de alguno de los ámbitos. 

 

5.6.4. VIARIO Y CONEXIONES. 

 

Desde el propio núcleo urbano y resto del municipio, las 

conexiones con los ámbitos delimitados se realizan generalmente 

desde las vías principales (carreteras), así como por algunos de los 

caminos rurales de mayor importancia, coincidiendo en algún caso 

con vías pecuarias. 

 

En el caso del entorno de Las Minas el acceso se realiza 

principalmente desde la carretera SE-5405 para los ámbitos 

situados hacia el oeste y por el llamado Camino de San Benito 

(Vereda de Castilblanco a El Pedroso) para los situados en la mitad 

oriental. Por su parte La Zarzuela, tiene su acceso directo por la SE-

5405. Finalmente, San Benito se accede o bien por el camino que 

parte desde el Polígono industrial de Cruz Alta en dirección sur, o 

por un acceso directo existente en la carretera A-8002, frente a la 

urbanización La Colina.  

 

Una vez en el interior una intrincada red de caminos articulan y 

organizan el acceso a las diferentes parcelas. En todos los casos 

los viales se encuentran sin urbanizar y con firme de tierra. 

 

 

5.7. TIPOS DE RIESGOS PRESENTES. 

 

Los riesgos tanto de carácter natural como los sobrevenidos por la 

propia ocupación e implantación de determinados usos en los 

terrenos afectados por la delimitación de los ámbitos, quedan 

resumidos principalmente en tres tipos. 

 

5.7.1. INUNDACIÓN. 

 

El principal riesgo por inundación viene dado por la presencia de 

diferentes arroyos que surcan varios de los ámbitos pertenecientes 

al entorno de Las Minas. 

 

El ámbito más afectado es el C, que es atravesado por el Arroyo de 

Majadillas, el cual tanto para períodos de retorno de 50, 100 y 

500 años ocuparía áreas moderadamente extensas de un gran 

número de parcelas, muchas de ellas edificadas. Por su parte hacia 

el límite norte los ámbitos F, G, M y D también son atravesados por 

otro arroyo que luego se une al de Majadillas, aunque en este caso 

las áreas inundables para los distintos períodos de retorno son 

mucho más reducidas. No obstante, en el caso del ámbito F, si 

llega a afectar a un número notable de parcelas, ya que a 

diferencia de los otros ámbitos en los que el cauce discurre por sus 

límites, en este caso el ámbito es atravesado de oeste a este por 

dicho cauce. 

 

Por otro lado, y de forma más general la ubicación del conjunto de 

ámbitos en un terreno alomado con suaves pendientes, unido al 

fuerte proceso parcelario y a la proliferación de construcciones y 

caminos; puede ocasionar la presencia de encharcamientos 

aislados que puedan llegar a anegar total o parcialmente a 

determinadas parcelas o grupos de ellas. Por ello es necesario un 

correcto adecentamiento de las cunetas en los distintos caminos 

para que la evacuación de las escorrentías superficiales se haga sin 

impedimentos hacia los arroyos y canales que surcan la zona. 

 

5.7.2. CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO. 

 

En este caso nos referimos a dos fenómenos que afectan 

directamente al acuífero situado bajo los ámbitos delimitados; y 

que están directamente relacionados con los usos residenciales 
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principalmente y en menor medida agrarios que se han venido 

implantando en la zona. 

 

Por un lado, la excesiva proliferación de pozos que se ha venido 

produciendo en todo el conjunto de parcelas, tanto para el 

consumo doméstico de las viviendas existentes como para el 

consumo del regadío de los cultivos y del ganado, puede estar 

produciendo una sobreexplotación del acuífero, con la 

consiguiente bajada del nivel piezométrico. 

 

Por otro lado, el uso residencial y la falta de un sistema de 

saneamiento unitario han generado la aparición de un número 

indeterminado de fosas sépticas y vertidos incontrolados que 

pueden llegar a provocar un serio problema de contaminación del 

acuífero y de los propios arroyos de la zona. Un problema de 

contaminación que se ve reforzado por la presencia en algunas 

parcelas de ganado estabulado. 

 

Como conclusión principal queda la necesidad de controlar de 

alguna manera la sobrexplotación de esos recursos subterráneos, 

limitando el volumen de agua extraída; y eliminar de la forma más 

adecuada todo ese proceso de contaminación, estableciendo 

algún tipo de mecanismo por el cual esos vertidos puedan ser 

depurados ya sea de forma individualizada o colectiva. 

 

5.7.3. EROSIÓN. 

 

De los tres tipos de riesgos es el que presenta una menor 

problemática, aunque no por ello debe de darse de lado.  

 

Los riesgos erosivos en este caso vienen principalmente por la 

proliferación de edificaciones y la consecuente impermeabilización 

de una mayor superficie de terreno. Todo ello genera un aumento 

de la escorrentía superficial, que produce un mayor arrastre y 

pérdida del suelo útil. También los propios desmontes y 

aterrazamientos en la construcción de edificaciones y caminos 

pueden potenciar el desarrollo de procesos erosivos. Una correcta 

urbanización del viario y canalización de las escorrentías podría 

acabar con dicho problema. 

 

Al mismo tiempo estos procesos están directamente relacionados 

con los riesgos de inundación. En muchos casos los sedimentos 

arrastrados pueden llegar a colmatar determinados puntos clave 

por los que la escorrentía superficial desagua, generando los 

fenómenos de encharcamiento de parcelas que antes habíamos 

comentado. Del mismo modo si los arrastres son aún mayores 

pueden llegar a cegar los cauces de los arroyos provocando en 

futuras avenidas procesos de desbordamientos mayores a los 

normales. 

 

 

5.8. LIMITACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 

 SECTORIAL. 

 

Para el caso de los ámbitos delimitados en el presente estudio, las 

principales limitaciones viene determinadas desde cuatro 

legislaciones sectoriales muy concretas: la legislación sobre vías 

pecuarias, al estar afectadas numerosas parcelas por el trazado de 

varias de estas vías; la legislación de patrimonio, por ubicarse 

yacimientos arqueológicos en los ámbitos delimitados; la 

legislación de carreteras, por servir de acceso la SE-5405 a parte 

de estos ámbitos; y finalmente la legislación de aguas, al estar 

afectados parcialmente parte de una serie de ámbitos por cauces 

que presumiblemente se pueden considerar como de dominio 

público. 

 

5.8.1. VÍAS PECUARIAS. 

 

Son cuatro las vías pecuarias que discurren en la zona ocupada 

por los ámbitos delimitados, quedando de esta forma un número 

notable de parcelas afectadas. De esta forma en el supuesto 

deslinde de las vías, parte de la superficie de estas parcelas 
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quedaría dentro de la anchura legal de las mismas.  

 

- “Vereda de Castilblanco a El Pedroso”. Con un anchura legal de 

20,89 mts, afectaría en su tramo coincidente con el Camino de 

San Benito a algunas pequeñas zonas de borde de los ámbitos B, 

C, K y J. Por su parte en el tramo sur afectaría a todo el límite 

nororiental del ámbito SB. En todos los casos las parcelas 

afectadas lo son de forma parcial. 

 

- “Vereda del Salto de la Trocha”. Con sus 20,89 mts de anchura 

afectaría  muy levemente a algunas zonas del límite oeste del 

ámbito A. Su actual trazado sobre la SE-5405, hace que 

prácticamente no tenga incidencia sobre dicha parcelación.  

 

- “Vereda de Sevilla y Guillena”. Su anchura legal es de 20,89 mts 

y afectaría a todo el límite occidental del ámbito SB. En todos los 

casos las parcelas afectadas lo son de forma parcial. 

 

- “Vereda del Barranco del Infierno”. Su anchura legal es de 20,89 

mts y afectaría la mitad sur de los ámbitos E y B, atravesando varias 

de sus parcelas. A diferencia de los casos anteriores no presenta 

una adaptación de su trazado oficial a ninguna vía de 

comunicación actual. 

 

5.8.2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

 

Conforme a la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico de 

Andalucía (Ley 14/2007), se ha procedido paralelamente a la 

redacción del PGOU y como apoyo al mismo, a elaborar un 

estudio arqueológico de los terrenos afectados por los suelos 

urbanos y urbanizables de dicho documento, sirviendo de anticipo 

a lo que sería la futura Carta Arqueológica Municipal.  

 

De esta forma en la actual fase para la Aprobación Inicial del Plan 

General se ha integrado el preceptivo análisis y ordenación del 

patrimonio arqueológico, estableciéndose una delimitación exacta 

de cada yacimiento y su grado de protección. Todo esto conlleva la 

aplicación de un régimen especial de protección para aquellos 

terrenos afectados por la delimitación de un yacimiento, 

suponiendo una limitación en la gestión, uso y tratamiento de los 

mismos. 

 

Son dos los yacimientos delimitados en el área por la que se 

extienden los ámbitos de las parcelaciones. El primero de ellos es el 

denominado Las Minas I, el cual aparece integrado totalmente 

dentro del ámbito K; y el segundo es el denominado Las Minas II, 

que afecta parcialmente al ámbito B en su límite nororiental. 

 

5.8.3. CARRETERAS. 

 

La presencia de la SE-5405 que une Castilblanco con Almadén 

afectaría a los ámbitos A, E y Z por ser los que directamente se 

sitúan junto a la misma, pudiendo presentar zonas de los mismos 

dentro de la demarcación oficial de la carretera, que a su vez se 

asienta sobre el trazado de la vía pecuaria Vereda del Salto de la 

Trocha. 

 

5.8.4. AGUAS. 

 

En este sentido la presencia de varios arroyos en el entorno de las 

Minas afectando a varios de los ámbitos delimitados, puede 

conllevar una afección de la legislación de aguas al ser 

presumiblemente cauces considerados de dominio público. En 

concreto no referimos al Arroyo de Majadillas que cruza el ámbito 

C y a otro arroyo que afecta a los ámbitos F, G, M y D. Ambos 

arroyos son afluentes a su vez en la zona de cabecera del Arroyo 

de Siete Arroyos, que también pudiera afectar a los ámbitos C y D 

en sus límites norte. 
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5.9. PARCELACIONES URBANÍSTICAS FUERA DEL ÁMBITO DE 

“LAS MINAS” Y “SAN BENITO”. 

 

Antes de iniciar cualquier análisis de este tipo de parcelaciones, 

hay que hacer la siguiente aclaración:  

 

En los apartados anteriores se ha realizado un análisis de los 

asentamientos existentes en el municipio, basándonos en la división 

de todo el ámbito de estudio en una serie de zonas. Del conjunto 

de zonas delimitadas, existen dos (Z y H), que serán de nuevo 

analizadas en este punto; ello se debe a que por sus características 

y problemática, en la nueva ordenación del PGOU han quedado 

fuera de todo el proceso de regularización iniciado con el resto de 

zonas. Como se deduce de esta nueva ordenación, el resto de 

zonas han quedado bajo dos situaciones diferentes: por un lado, 

aquellas zonas cuyo grado de consolidación ha permitido iniciar 

una regularización partiendo de su clasificación como Suelo 

Urbano No Consolidado; y aquellas zonas que aspiran en un 

futuro a dicho proceso regularizador y que de momento han sido 

clasificadas como Suelo Urbanizable No Sectorizado.  

 

Finalmente, estas dos zonas (Z y H) han quedado ordenadas como 

Parcelaciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable, las cuales se 

unirán a otros 5 ámbitos más delimitados bajo esta misma 

identificación. De esta forma, las 7 parcelaciones urbanísticas 

identificadas son las siguientes: 

 

- Pu-1 (La Zarzuela –zona Z-): 

 

Se sitúa junto al límite noroccidental del ámbito de Las Minas, al 

borde de la carretera de Almadén, ocupando una superficie 

cercana a las 40 Has. Junto a los núcleos residenciales 

constituidos, el ámbito es ocupado por extensas zonas de dehesa y 

vegetación natural de matorral y pastos, que ocupan todas 

aquellas zonas en las que la parcelación no se llego a materializar 

por un proceso edificatorio. 

- Pu-2 (Camino del Rodeo –zona H-): 

 

Ubicado al norte de Las Minas y justo en el límite este de La 

Zarzuela, junto al Camino del Rodeo. Su extensión es de unas 7,8 

Has; y al igual que La Zarzuela el ámbito es ocupado por extensas 

zonas de dehesa y vegetación natural de matorral, entre las que 

han proliferado un número significativo de construcciones; sobre 

todo ubicadas en el sector sur de dicha parcelación, mientras que 

la mitad norte aparece desprovistas de ellas. 

 

- Pu-3 (Cuerda de las Vacas): 

 

Este ámbito se localiza frente al Pu-1 La Zarzuela, justo en la otra 

margen de la carretera de Almadén, extendiéndose desde la misma 

hacia el oeste siguiendo ambos márgenes del camino conocido 

como Cuerda de las Vacas. Presenta una extensión de unas 31,86 

Has, en las que se alternan zonas de dehesa con otras de matorral 

arbolado. Su configuración muestra un notable proceso de 

segregación parcelaria comparado con la estructura de grandes 

parcelas que la rodean. En la mayoría de las parcelas aparecen 

junto con la edificación dedicada a vivienda otras instalaciones de 

uso agropecuario; por tanto, son parcelas en las que se mezclan el 

uso residencial-recreativo con usos agrícolas o ganaderos de 

carácter familiar o tradicional. 

 

- Pu-4 (Cerro Castaño): 

 

Se localiza junto al núcleo urbano, formando parte de su ruedo 

oriental, justo en la vertiente sur del Cerro Castaño; accediéndose 

al ámbito a través de la Av. Camino de Cantillana. Tiene una 

extensión de 2,65 Has, presentando en este caso un predominio 

absoluto del uso residencial-recreativo; tan sólo una de las 

parcelas conserva parte de su superficie dedicada a uso 

agropecuario. Podemos observar claramente, que la génesis de 

esta parcelación tiene un uso residencial y no agropecuario. 
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- Pu-5 (Los Corrales I): 

 

Se sitúa junto al núcleo urbano, formando parte de su ruedo 

oriental, a unos cientos de metros al este de la Pu-4 Cerro Castaño; 

accediéndose al ámbito a través de la Av. Camino de Cantillana, 

justo donde se inicia el camino propiamente. Tiene una extensión 

de 1,5 Has. Su uso predominante es el residencial-recreativo, 

apreciándose sólo con carácter residual alguna zona dedicada a 

usos agropecuarios. 

 

- Pu-6 (Los Corrales II): 

 

Este ámbito se localiza junto al núcleo urbano, formando parte de 

su ruedo oriental, a unos cientos de metros al este de la Pu-5 Los 

Corrales I. Se accede a través del llamado Camino del Acebuchal, 

que une el Camino de Cantillana con la carretera del Pedroso. 

Tiene una extensión de 1,3 Has; y al igual que las dos anteriores 

parcelaciones, presenta un predominio absoluto del uso 

residencial-recreativo; tan sólo una de las parcelas conserva parte 

de su superficie dedicada a uso agropecuario. 

 

- Pu-7 (Camino de Cantillana): 

 

Se localiza al este del núcleo urbano, a algo más de 1,5 Kms por 

el Camino de Cantillana, en un paraje situado en la margen norte 

de dicho camino, cercano ya al Parque de Siete Arroyos. Tiene una 

extensión de 8,5 Has, donde se mezclan de forma mayoritaria los 

usos agropecuarios de olivar, cultivos herbáceos de secano y 

pequeñas huertas. A diferencia de las anteriores parcelaciones, 

presenta un número notable de construcciones auxiliares de uso 

agropecuario junto a las edificaciones de uso residencial; por lo 

que es de suponer que su proceso parcelario no ha tenido su 

origen en uso residencial-recreativo. 

 

 

 

En los siguientes grupos de imágenes podemos localizar 

exactamente su ubicación y configuración, así como comparar por 

las distintas fechas de las ortofotografías cuál ha sido se proceso 

histórico de formación hasta alcanzar su situación actual. 

 

Ortofotografías correspondientes a la parcelación Pu-7. 

 

2009                                                       2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998                                                       1977 
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Ortofotografías correspondientes a las parcelaciones Pu-4, Pu-5 y Pu-6. 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 
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Ortofotografías correspondientes a las parcelaciones Pu-1, Pu-2 y Pu-3. 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 
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A continuación, en la siguiente tabla se detalla para cada 

parcelación los diferentes parámetros que nos permitirán definir 

cual es su grado de consolidación, así como otros datos de interés 

de carácter urbanístico y relacionados con su proceso histórico de 

formación; con el objetivo de establecer con exactitud cual debe 

ser su situación jurídica conforme a la legislación vigente. 

 

Tabla: Grado de Consolidación de las Parcelaciones urbanísticas. 

 Parámetros sobre el Grado de Consolidación Clasificación de Suelo Ortofoto en las que se detecta 

por primera vez la parcelación 

Superficie 

total de la 

parcelación 

m2 

Nº de 

Parcelas 

Nº de 

Parcelas 

Edificada

s 

Relación 

Parc. Exist 

/ Parc. Edif 

(%) 

Nº de 

Viviendas 

Densidad 

Viv/ Has. 

Según nuevo PGOU 1977 1998 2002 2009 

Pu-1. La Zarzuela 

397.206,12 190 30 15,79 26 0,65 

- SNU de Carácter Rural 

- SNU de Esp. Protec. Por 

Pl. Urbanístico 

X    

Pu-2. Camino del Rodeo. 78.147,80 
26 12 46,15 7 0,90 SNU de Esp. Protec. Por Pl. 

Urbanístico 

   X 

Pu-3. Cuerda de las Vacas. 318.584,79 29 19 65,51 17 0,53  X   

Pu-4. Cerro Castaño. 26.523,53 6 6 100,00 7 2,64 

SNU de Carácter Rural 

(Ruedos) 

X    

Pu-5. Los Corrales I. 15.110,79 4 4 100,00 4 2,65  X   

Pu-6. Los Corrales II. 13.527,59 3 3 100,00 3 2,22  X   

Pu-7. Camino de Cantillana. 85.120,72 10 10 100,00 7 0,82  X   

 

Analizando las tres variables representadas en la tabla anterior 

sobre el grado de consolidación de las parcelaciones identificadas 

en el municipio, hay que decir lo siguiente: 

 

- Relación entre parcelas netas edificadas y parcelas netas totales. 

 

El porcentaje de parcelas edificadas en el conjunto de los ámbitos 

es elevado, a excepción de la Pu-1. En especial en aquellos de 

menor tamaño, donde se llega al 100 %. Aunque no siempre 

dichas edificaciones se corresponden con viviendas, existiendo 

instalaciones de uso agropecuario.  

- Densidad de viviendas por unidades de superficie. 

 

En esta variable ya sólo se hace referencia al uso residencial, 

estableciéndose a su vez como unidad de superficie la hectárea. 

 

Como conclusión clara diremos que la densidad de viviendas por 

hectárea que presenta todo el conjunto de parcelaciones es muy 

baja; de hecho todos se sitúan por debajo de las 3 viv/ha y de los 

7 ámbitos en 4 la densidad se queda por debajo de 1 viv/ha.  

 

Por tanto si tenemos en cuenta esta variable podemos decir que el 
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grado de consolidación que muestran es insuficiente, incumpliendo 

el criterio de generación de actividad urbana.  

 

- Número de viviendas por ámbito de implantación. 

 

En este caso la conclusión principal es que los ámbitos presentan 

un número de viviendas muy dispares, debido a la gran diferencia 

en cuanto a superficie que existe entre ellos. Los de menor tamaño 

ni siquiera superan las 10 viviendas; y en general, ninguno llega a 

las 30 viviendas. 

 

También en este caso, el grado de consolidación no es suficiente 

como para cumplir el criterio de generación de actividad urbana. 

 

 

- Finalmente, como último aspecto a tratar aparece la 

configuración del proceso antes o después de la entrada en vigor 

de la LOUA. En este caso todas las parcelaciones urbanísticas 

identificadas, a excepción de la “Pu-2 Camino del Rodeo”, se 

deduce, sin perjuicio de lo que se pueda acreditar en expediente 

específico, que su formación es anterior a la entrada en vigor de la 

LOUA. En todas la configuración observada en la ortofotografía de 

1998 muestra una situación prácticamente idéntica a la actual de 

2009; e incluso algunas se muestran ya claramente en 1977. Por 

su parte en la Pu-2, observamos con claridad como la proliferación 

de edificaciones se produce en el período de 2002 a 2009 (con la 

LOUA ya en vigor). 
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