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0. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

El presente INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANSITICOS en SUELO NO URBANIZABLE viene a insertarse 

como un documento más del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de La Puebla de Cazalla 

El proceso de ordenación del territorio aparece contenido ya en el  documento del PGOU aprobado inicialmente 

(Pleno del Ayuntamiento en las fechas 04/05/2011 y 28/05/2011), donde se realizaba un diagnóstico adecuado 

de las parcelaciones urbanísticas del término municipal (grado de consolidación edificatoria, infraestructuras, 

proximidad al núcleo urbano, etc.) y se proponían en su caso la integración de una de ellas, ámbito de “La 

Fuenlonguilla” en el conjunto urbano mediante su transformación en un polígono “agroindustrial”, que podía ser 

incorporado a la estructura urbana atendiendo a su proximidad al núcleo urbano y a la facilidad de conexión a 

las infraestructuras de servicios. Esta propuesta de ordenación se realiza con anterioridad a la publicación del 

Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Posteriormente, tras  la entrada en vigor del Decreto 2/2012, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento la 

“Declaración de Innecesaridad de Avance” en atención a la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta del 

propio Decreto 2/2012, que establece la innecesaridad de obligado cumplimiento del Decreto para 

incorporación de asentamientos en los supuestos que el PGOU ya haya alcanzado al fase de Aprobación Inicial, 

criterios que se ha seguido manteniendo en las posteriores fases de tramitación del PGOU (provisional y 

definitiva). 

Mediante Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla de 

fecha 11 de Mayo de 2018 se procede a la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística 

de La Puebla de Cazalla, a reserva de la subsanación de deficiencias, recogidas en la misma, y de la suspensión 

de la aprobación definitiva de ciertas determinaciones sobre algunos ámbitos  de ordenación que deben ser 

modificadas, que deberán ser objeto de modificación en sus determinaciones, mediante nueva aprobación 

plenaria municipal y posterior aprobación definitiva. 

Entre los requerimientos establecidos por la Resolución de la CTOTU de 11.05.2018 en los ámbitos con 

determinaciones de ordenación suspendidas se encuentra la necesidad de redactar INVENTARIO DE 

ASENTAMIENTOS URBANISTICOS conforme a los artículos 14 y 15 del Decreto 2/2012 si lo que se pretende es 

el reconocimiento de los asentamientos, y en su caso, la incorporación de alguno de ellos a la estructura 

urbanística del municipio. 

Así pues, este documento tiene por objeto la identificación de los asentamientos urbanísticos ubicados en el 

término municipal de La Puebla de Cazalla, reconociendo sus características principales y realizando un 

diagnóstico sobre los mismos sobre la idoneidad de su integración en la ordenación urbanística del PGOU.
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1. MARCO LEGISLATIVO. CONTEXTUALIZACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE 

EDIFICACIONES AISLADAS EN LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

 

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

existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con entrada en vigor el 

01.03.2012, y como complemento de las previsiones de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) y del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), ha venido a establecer el nuevo régimen general aplicable a las 

viviendas que podrían denominarse “alegales” (en el “limbo jurídico” según diversas versiones doctrinales), es 

decir, edificaciones y asentamientos ilegales en suelo no urbanizable pero con la acción ya prescrita para su 

persecución y depuración jurídicas y en las que no cabe el restablecimiento del orden infringido ni la demolición. 

El citado Decreto 2/2012 se organiza en dos campos básicos de intervención y de regulación sobre las 

edificaciones o conjunto de edificaciones en suelo no urbanizable: 

EDIFICACIONES AISLADAS 

Presenta una sistematización de situaciones jurídicas y criterios de actuación (Capítulo I) 

ASENTAMIENTOS URBANISTICOS 

Previa identificación de las características de los asentamientos existentes en el término municipal, 

posibilita la incorporación de los mismos a la ordenación del PGOU (Capítulo II) 

Para la redacción del presente documento también se han tenido en cuenta las orientaciones de la Orden de 1 de 

marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo 

de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, 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. 

Cabe indicar que durante el proceso de redacción del PGOU se observó que el municipio de La Puebla de 

Cazalla no tiene una problemática especialmente intensa y grave de edificaciones en suelo no urbanizable, 

circunstancia así recogida en la Memoria de Ordenación, quedando regulada las condiciones de las 

edificaciones aisladas en suelo no urbanizable en sus Normas Urbanísticas.  

También reseñar que ni el PGOU ni el anterior planeamiento general clasificaba ninguna área como de Hábitat 

Rural Diseminado.  
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2. DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y CATEGORÍAS DE 

PROTECCIÓN ESTABLECIDAS 

 

 

 

Las determinaciones vigentes de ordenación del SUELO NO URBANIZABLE vienen recogidas en el PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) de La Puebla de Cazalla, aprobado por Resolución de la 

Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla de 11 de Mayo de 2018.  

En este sentido los suelos no urbanizables delimitados en el vigente PGOU se determinan su adscripción a las 

siguientes categorías: 

A) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNU-cr). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos a los que es aplicable el criterio del artículo 

46.2.c de la LOUA, que no procede incluir en la categoría reglada de protección por legislación específica, o que 

no procede su protección por planificación urbanística, y que además, es improcedente su transformación al 

medio urbano desde razones de sostenibilidad, racionalidad y condiciones estructurales del municipio. 

Por razones fundamentadas en la coherencia con las unidades de paisaje o de propias preexistencias de 

parcelación o de matices en los objetivos de preservación en esta clase de suelo se establecen las siguientes 

subcategorías: 

 a) Campiña 

Espacios suavemente alomados al N del término con destino preferente a cultivos agrícolas y de 

olivar. La diferenciación en las áreas de Campiña 1 (CA-1) y Campiña 2 (CA-2) obedece a mayor 

grado de antropización y de intensidad parcelaria en la CA-1. 

 b) Entorno del Corbones 1 (CO-1) 

Este ámbito coincide sensiblemente con la unidad de paisaje “UP-6 Vega baja del Corbones”, y el 

objetivo de en cuanto a clasificación de suelo, es establecer una franja de transición entre el LIC-ZEC 

Corbones y el resto de áreas de campiña, que contribuya a la protección adicional del LIC-ZEC y 

establecer matices normativos de mayor restricción en cuanto a implantaciones de edificación y de 

cambios de uso, así como el fomento de actuaciones que limiten la erosión del suelo. 

 c) Madroñal (MA) 

La delimitación coincide sensiblemente con la unidad de paisaje del mismo nombre, por su 

singularidad topográfica en el término municipal, si bien los usos del suelo mayoritarios son 

agrícolas, sin valores relevantes desde criterios de vegetación que justifiquen un mayor grado de 

protección, más allá de la protección superpuesta como fondo escénico a la que nos referiremos 

más adelante. 

 d) Puerto de La Calera (PC) 

Se corresponde con un pequeño enclave al Sur del término, coincidente con la unidad de paisaje  

del mismo  nombre,  con  uso  mayoritario  agrícola  u olivar. 

 

B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL       

(SNUep-pt). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios del artículo 

46.1.e) de la LOUA, que en el caso de La Puebla de Cazalla viene determinado por la planificación 

supramunicipal del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMF). 
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Corresponde e a  la delimitación del único espacio protegido por el PEPMF  en  el municipio, correspondiente al 

“Complejo serrano de interés ambiental CS-26 El Pinalejo”, con ligeros ajustes de adecuación a la realidad física 

en los planos de ordenación del PGOU al objeto de incorporar hábitats de interés comunitario  en  dicha  zona,  

que  se  estima  más  coherente  con  la intencionalidad del PEPMF que esté incluidos, con independencia que el 

PGOU ya protege adicionalmente dichos hábitats como SNU de especial protección por legislación específica. 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA         

(SNUep-pu) 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios del artículo 

46.1.c) de la LOUA, que procede del propio análisis a escala municipal donde se han detectado espacios que se 

estima justificada su protección. 

Se determinan los siguientes espacios protegidos por el PGOU, por la justificación que se especifica para cada 

uno de ellos o subcategorías: 

 a) FD: Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico 

Corresponde a terrenos en su mayor parte situados en la mitad Sur del término, y enclaves aislados 

en el área central, en los que el valor fundamental a preservar es la cobertura vegetal y el paisaje 

actual. 

 b) CO-2: Entorno del Corbones 2 

Este espacio comprende los terrenos inmediatos a ambas márgenes del LIC Corbones, desde aguas 

abajo del Embalse de la Puebla de  Cazalla, hasta el entorno del Castillo de Luna. Su  delimitación 

obedece fundamentalmente a criterios de unidad paisajística, integrando tanto espacios de alto 

valor forestal y ambiental como pequeños enclaves de suelos de usos agrícolas. En las fotos de la 

página anterior se puede apreciar el gran contraste entre la vega alta del Corbones (CO-2), con la 

vega baja (CO-1), citada en el anterior apartado B). 

 c) FO: Zona endorreica de El Fontanar 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados como 

humedal de pequeña extensión por acumulación habitual de aguas de escorrentías colindantes, y 

con vegetación asociada a dicho hábitat. 

 d) SB: Salinas del Birrete 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados como 

zona de interés geológico y como humedal  por acumulación habitual de aguas de escorrentías 

colindantes, y con vegetación de interés asociada a dicho hábitat. 

 e) Paisaje 

Protección superpuesta de fondos escénicos: El objetivo de esta protección de carácter superpuesto, 

es establecer una ordenación adicionalmente más coherente con el análisis del paisaje del 

municipio realizado, con la finalidad de regular  parámetros de implantación de edificaciones más 

restrictivos correctores de los efectos que en estos enclaves podría tener la implantación de nuevas 

edificaciones o alteraciones singulares  del  terreno. 

 f) Vías pecuarias no deslindadas 

El PGOU incorpora esta subcategoría para aquellas vías pecuarias que discurren por el término que 

no se encuentran deslindados oficialmente, e identificando todos los tramos y elementos que 

discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes de deslinde no formalizados o 

bien por el Inventario Digital de Vías Pecuarias. 

Esta protección urbanística afectará hasta el momento del deslinde oficial de los respectivos tramos 

de vías pecuarias, donde se reconocerá los terrenos de titularidad pública afectos a este fin, que una 

vez que adquiera firmeza el acto administrativo deberán clasificarse en la categoría de especial 

protección por legislación específica al estar plenamente reconocidos, quedando el resto de terrenos 

de titularidad privada bajo el régimen de las respectivas categorías de suelo no urbanizable donde 

se localizan.  

 

D) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las letras 

a), b) e i) del artículo 46.1 de la LOUA o que en la correspondiente legislación sectorial, se determina 

unívocamente para el planeamiento urbanístico la clasificación como “suelo no urbanizable protegido”. 

El resto de afecciones de la legislación sectorial, en las que en la misma no se determina la clasificación 

urbanística de “suelo no urbanizable de especial protección”, ni cabe deducir dicho régimen de  sus  

determinaciones,  sino  simples  afecciones  adicionales  o condicionantes de uso y de edificación, y de su 

autorización, como sería el caso de las carreteras, vías férreas e infraestructuras territoriales, el PGOU, se integra 

dicho régimen de afecciones sectoriales, identificando dichos elementos en los correspondientes planos de 

ordenación, así como incorporando en las NNUU las referencias a los parámetros básicos de la correspondiente 

legislación sectorial. 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 a) SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, en el municipio se encuentran afectados los siguientes espacios: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) – Zona de Especial Conservación (ZEC) Corbones 

(Código ES6180011): Comprende el cauce del Corbones y la vegetación riparia inmediata 

asociada a ambos márgenes. 

- Hábitats de Interés Comunitario: El PGOU integra  los hábitats identificados en el municipio 

y delimitados como tales por la Consejería de Medio Ambiente para el municipio de La 

Puebla de Cazalla precisados por el PGOU. 

 b) SNU de especial protección por legislación forestal y de montes 

El PGOU integra en esta subcategoría los “montes públicos” existentes en el municipio, para los que 

el artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, determina dicha 

clasificación. 

 c) SNU de especial protección por legislación específica de vías pecuarias 

Esta subcategoría se incorpora para aquellos tramos de vías pecuarias que discurren por el 

municipio y que se encuentran deslindados oficialmente donde se reconoce plenamente la titularidad 

pública de los suelos y su destino específico a tal fin, todo ello en aplicación expresa de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 d) SNU de especial protección por legislación de Aguas 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que discurre por el medio rural, es decir, 

el dominio público de los cauces y los embalses, incluyendo las zonas de servidumbre de 5 metros. 

En el caso del Embalse de La Puebla se delimita un ámbito de protección de 500 m según dispone  

el  artículo  14.2  de  la  Normativa  del  PEPMF, y se define su propia regulación específica 

incorporando las Directrices de Protección de la Administración Hidráulica Andaluza. 

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales que constan en la información 

de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el 

régimen de “calificación global del territorio”, en vez de en el régimen de “clasificación”, puesto que 

el ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica unilateralmente que dicho espacio deba 

de ser “protegido” en términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnerabilidad o no a la 



DOCUMENTO DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA CTOTU DE SEVILLA DE 11.05.2018   P G O U  2 0 1 8    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

   INVENTARIO  DE  ASENTAMIENTOS  URBANISTICOS  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE       5 

contaminación, que es el principal riesgo objetivo, depende de la combinación de una serie de 

factores (conductividad hidráulica del acuífero, recarga, impacto de la zona no saturada, 

profundidad, topografía, roca del acuífero y tipo de suelo).  

 e)  Respecto a las áreas de riesgo de inundación 

La ordenación del PGOU adscribe a clases de suelo,  según el artículo 46.1.i)  de  la  LOUA: 

- Respecto a las áreas prediagnosticadas como inundables en suelo urbano existente el PGOU opta 

lógicamente por establecer medidas correctoras en la mayor medida posible, en cumplimiento de las 

previsiones del Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones (PPAI), para evitar dicho riesgo sobre las áreas urbanizadas, edificadas  o susceptibles 

de edificación.   

Una vez propuestas medidas correctoras en medio urbano, se consigue que todas las áreas 

susceptibles de edificación, queden protegidas del riesgo, y el resto de las anteriores áreas urbanas 

inundables, externas a los muros de defensa y que constituyen el área de canalización y evacuación 

para posibles avenidas, se  dejan excluidas de la clasificación, se “califican” como sistemas 

generales de espacios libres, no adscritos a ninguna categoría de suelo, como se ha justificado en el 

Apartado A de este mismo capítulo “Criterios d ela clasificación del suelo”. . 

- Respecto al resto de áreas de riesgo de inundación del entorno del núcleo, que forman parte del 

ámbito que han sido objeto de evaluación detallada por el “Estudio de Inundabilidad” redactado 

conjuntamente con el PGOU, se clasifica como “SNU de especial protección de riesgo de  

inundación”, y en el mismo se integran en el articulado de las NNUU las limitaciones de edificación 

del PPAI y del propio PGOU. 

- Respecto a los terrenos del resto del término municipal colindantes a los cauces en los que no se 

evalúa en detalle desde el PGOU el riesgo (por no estar en el entorno del núcleo urbano), el 

articulado de las NNUU, remite a posteriori, que cualquier edificación o Proyecto de Actuación que 

se quiera formular en las proximidades de los cauces, deberá de realizarse un Estudio de 

Inundabilidad que valore el riesgo para dicha propuesta de intervención concreta.  

 f)  SNU de especial protección por legislación de patrimonio histórico 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio rural, diferenciando con carácter 

estructural (interés supramunicipal) el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o del 

Catálogo y Carta Arqueológica se deduzcan valores para proponer su declaración. Al resto de 

patrimonio se le otorga interés desde la escala local municipal y se adscribe a la ordenación 

pormenorizada. 

 

E) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO NO URBANIZABLE  

Se clasifican como sistema general de espacios libre en suelo no urbanizable los entornos de las infraestructuras 

singulares que se localizan en el perímetro del núcleo urbano al objeto de disponer de ámbitos adecuados de  

protección técnica. Así se adscribe a esta categoría el entorno del promontorio de los depósitos de agua, ya 

calificado como SGEL en la Adaptación a la LOUA de las NNSS anteriores, y que se ha preferido mantener en el 

presente Plan, con los mismos criterios de clasificación y ordenación. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y PARCELACIONES 

URBANÍSTICAS. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS ADOPTADOS. 

 

Los criterios adoptados para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos toma de referencia 

para el municipio los establecidos en la Norma 3ª “Criterios para la identificación y delimitación de los 

Asentamientos urbanísticos” de la “Normativa Directora para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los 

artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen de las Edificaciones y 

Asentamientos existentes en el Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

Según esta normativa, la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable 

requerirá la valoración conjunta de los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, a partir 

de los criterios y parámetros que se establecen a continuación: 

1)  Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y 

consolidados por agrupaciones de edificaciones próximas entre sí. En este caso se considera la 

densidad edificatoria, que deberá ser la suficiente como para que resulte sostenible la 

implantación de servicios y dotaciones comunes. De esta forma, se establece que por debajo de 

5 viviendas por hectárea no es viable la implantación de dichos servicios y dotaciones. Para el 

resto de los usos predominantes (industriales, terciarios, turísticos o agropecuarios), la Normativa 

Directora no establece criterios de densidad, dada la diversidad de tipologías y formas de 

implantación, por lo que deberá ser objeto de análisis por cada Ayuntamiento a la vista de las 

características de implantación de estos usos. 

2)  Los Asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana. No se exige que tenga ya esa 

estructura cuando son delimitados, pero sí que presenten aptitudes para ser implantada en el 

momento de su urbanización. La aptitud de un asentamiento para dotarse de una estructura 

urbana puede venir motivada por sus características morfológicas, su capacidad de integración 

en la estructura urbanística existente y, en general, del cumplimiento de los demás criterios y 

parámetros que diferencian un asentamiento urbanístico de una agrupación de edificaciones. 

3)  En los asentamientos deberán generarse actividades urbanas; y en consecuencia, la demanda de 

servicios y dotaciones comunes. Se ha establecido que una agrupación de edificaciones reúne 

las características mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios y dotaciones 

comunes, cuando tengan capacidad para una población mínima en torno a los 200 habitantes 

(entre 60 y 100 viviendas).  

En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso predominante sea distinto del uso 

residencial, el Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas de forma que se 

garantice que poseen una dimensión adecuada para generar demanda de dotaciones y servicios 

comunes, en consideración a su tipología y a la forma de implantación de estas edificaciones en 

función de su uso predominante. 

Una vez valorados los criterios anteriores, se deberá establecer según cumplan o no dichos criterios, su 

identificación como Asentamiento urbanístico o su mantenimiento como Parcelación urbanística. 

Para la correcta y definitiva valoración de cada uno de los asentamientos o parcelaciones (según se trate), es 

orientar sobre la prescripción o no de la parcelación respecto de la acción de la Administración para el 

restablecimiento del orden urbanístico infringido; es decir, que su origen y proceso de formación sea anterior o 

posterior a la entrada en vigor de la LOUA, sin perjuicio de que deberá acreditarse en cada expediente concreto 

dicha circunstancia prescriptiva. Este aspecto es importante ya que de él emanarán determinaciones de gran 

trascendencia sobre el régimen jurídico aplicable al conjunto de edificaciones que se esté tratando.  
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PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS IMPLANTACIONES 
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PARCELACIÓN URBANÍSTICA “ARROYO DE SAN ANTÓN” 

Parcelación ubicada en la vega del Corbones denominada Arroyo de San Antón; que presenta algunas 

edificaciones, susceptible de estudiar urbanísticamente, de la cual, se enumeran sus principales características: 

- Situación y delimitación de su ámbito territorial: 

• La parcelación se localiza en plena vega del Corbones, en la margen izquierda del cauce, en la 

confluencia con el Arroyo de San Antón; accediéndose a la misma desde un camino terrizo 

localizado a unos 2 kms del núcleo urbano por la carretera SE-8205 (antigua SE-458) 

• Parcelas catastrales: Polígono 62 / Parcelas: 18, 28 a 43, 49 y 9008 (camino de entrada). 

• Coordenadas:  X: 296235,73  / Y: 4119996,46  (UTM 30 / ETRS89). 

- Uso genérico: 

Se trata de una parcelación en la que el uso predominante es el residencial-recreativo, que se combina con 

pequeñas zonas reservadas en cada parcela para una producción agrícola y ganadera dirigida al autoconsumo.  

- Clasificación y Categoría del Suelo 

PGOU vigente  

• Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural: CO-1 “Entorno del Corbones -1” 

Planeamiento general anterior: Normas Subsidiarias + Adaptación Parcial 

• Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural: RA: Zona rural con vocación agrícola 

- Afecciones sectoriales / Riesgos a los que puede estar sometidos los terrenos 

• Afección por protección hidrológica: Ríos y Arroyos (100 mts / zona de policía). 

• Posibles riesgos de inundación por crecidas del Río Corbones y del Arroyo San Antón (a constatar 

por el organismo de cuenca) 

- Datos cuantitativos y parámetros urbanísticos: 

PARCELACIÓN ARROYO DE SAN ANTÓN 

Superficie total de la Parcelación 7,563 Ha / 75.625,28 m2s 

Nº de Parcelas Catastrales 17 

Nº de Parcelas Catastrales Edificadas 8 

Relación Parcelas / Parcelas Edif % 47,06 % 

Nº de Viviendas 17 

Densidad Viv / Ha 2,25 Viv / Ha 

Nº de Edificaciones de otro uso 16 

Distancia del núcleo urbano 2 Kms 

- Dotaciones, servicios e infraestructuras existentes 

No dispone de saneamiento produciéndose los vertidos directamente al terreno mediante fosas sépticas privadas. 

El abastecimiento de agua es mediante pozos. Y no existe abastecimiento eléctrico comunitario, abasteciéndose 

de manera autónoma cada vivienda con baterías, placas solares u otros medios.

 

 

 

 

 

- Situación actual: 

 

Ortofoto - 2018 
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- Proceso histórico de implantación 

Como se puede observar en la secuencia de imágenes (ortofotografías), el proceso de segregación y formación 

de esta parcelación se corresponde con el período 2003-2009. Si bien ya en 1998 se identifica la presencia de 

una edificación, y en 2002 había surgido una segunda; es a partir de 2003 cuando se observa una auténtica 

proliferación de construcciones y un proceso de división dentro de algunas parcelas.  

Si se analiza con detalle la ortofotografía correspondiente a 2011 se puede ver como la mayor parte de las 

edificaciones residenciales que han surgido lo han hecho dentro de una misma parcela catastral (Parcela 31).

 

 

De esta forma hay que reseñar, que la acción de la Administración para el restablecimiento del orden urbanístico 

infringido en materia de parcelación previsiblemente no ha prescrito, ya que la parcelación es posterior a la 

entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. No obstante dicha circunstancia deberá acreditarse 

adicionalmente en el expediente correspondiente. 

 

 

 

SECUENCIA DE ORTOFOTOS DEL PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR LA PARCELACIÓN DEL ARROYO SAN ANTÓN 

1998 2002 2004 2007 2011 

     

 

 

- Otros aspectos de interés: 

- 
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PARCELACIÓN URBANÍSTICA “POLG. AGROGANADERO DE LAFUENLONGUILLA” 

Asentamiento con alto grado de consolidación edificatoria denominado Polígono Agroganadero de “La 

Fuenlonguilla,” ubicado en el extremo sudoeste del núcleo urbano; cuyas principales parámetros son: 

- Situación y delimitación de su ámbito territorial: 

• La parcelación se localiza a las afueras del núcleo urbano, en su extremo sudoeste, junto a la 

Hacienda de la Fuenlonguilla; accediéndose a la misma por la Vereda de Francisco Torres, que 

parte de la carretera provincial SE-457 a la altura de dicha hacienda. 

• Parcelas catastrales: Polígono 36 / Parcelas: 9501, 5 y 12 (las dos últimas participan del 

asentamiento de forma parcial). 

• Coordenadas:  X: 294127,45 /  Y: 4120899,85  (UTM 30 / ETRS89). 

- Uso genérico: 

Se trata de una parcelación en la que el uso predominante es el agrícola y ganadero, con presencia más recientes 

de uso industrial de forma residual y asociado a pequeñas actividades. No hay ninguna vivienda. 

- Clasificación y Categoría del Suelo 

PGOU vigente  

• Suelo Urbano No Consolidado: Actuación con aprovechamiento urbanístico   Ur-5 

Planeamiento general anterior: Normas Subsidiarias + Adaptación Parcial 

• Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. RA. Zona Rural con vocación agrícola 

Al respecto de esta categoría la zona en cuestión, cabe indicar que la redacción original de las NN.SS clasificaba 

estos terrenos como Suelo No Urbanizable identificándolos dentro de la categoría “RG - Zona de uso ganadero 

intensivo” que quedaron excluidos de la misma por referencia expresa de la Resolución de la CPOTU de fecha 23 

de mayo de 1996 que aprobada definitivamente las Normas Subsidiarias quedando los terrenos como Suelo No 

Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

- Afecciones sectoriales / Riesgos a los que puede estar sometidos los terrenos 

 - 

- Datos cuantitativos y parámetros urbanísticos: 

POLIGONO AGROGANADERO DE “LA FUENLONGUILLA” 

Superficie total de la Parcelación 7,322 Ha / 73.221,39 m2s 

Nº de Parcelas Catastrales 3 

Nº de Parcelas Catastrales Edificadas 3 

Relación Parcelas / Parcelas Edif % 100,00 % 

Nº de Edificaciones 84 

Densidad Edificaciones / Ha 11,50 Edif / Ha 

Nº de Edificaciones de otro uso 0 

Distancia del núcleo urbano 0,6 Kms 

 

 

 

- Dotaciones, servicios e infraestructuras existentes 

Servicios e infraestructuras: no dispone desaneamiento produciéndose los vertidos directamente al terreno 

mediante fosas sépticas privadas u otros sistemas. El abastecimiento de agua se realiza mediante conexión a la 

red municipal.  

Existe abastecimiento eléctrico conectado a la red general, desde un centro de transformación situado junto a la 

Hacienda de la Fuenlonguilla. 

 

- Situación actual: 

 

 

Ortofoto - 2018 
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- Proceso histórico de implantación 

La génesis de este asentamiento la encontramos en la primera mitad de la década de los 80, produciéndose 

posteriormente, durante la segunda mitad de los 80 y primera de los 90 una fuerte aceleración del proceso de 

edificación, llegándose hacia el final de los 90 a una situación de consolidación muy similar a la actual. No 

obstante, dicho proceso de colmatación ha continuado progresivamente a lo largo de toda la década pasada.  

 

 

Por su cronología estamos claramente ante una parcelación y proceso de edificación mayoritariamente anterior a 

la entrada en vigor de la LOUA; y por tanto, habría prescrito la acción de la Administración para el 

restablecimiento del orden urbanístico infringido.  

 

 

SECUENCIA DE ORTOFOTOS DEL PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL POLIGONO AGROGANADERO “LA FUENLONGUILLA” 

1977 - 1978 1984 - 1985 1998 2002 2007 

     

 

 

- Otros aspectos de interés: 

Procesos de reagrupación de parcelas: catastralmente no se ha producido una segregación parcelaria, por lo que 

se conserva la parcela matriz; aunque el proceso de crecimiento del asentamiento ha hecho que se ocupen 

parcialmente otras dos parcelas aledañas. No obstante se desconoce si a titulo exclusivamente privado, sin 

acceso al registro y al catastro, se han producido fraccionamiento de las fincas originarias o algún régimen de 

cuotas de participación en las mismas o para la participación en los servicios urbanísticos comunes. 

Vinculado originalmente a la actividad “agroganadera”, se aprecia en los últimos años una pequeña transición 

hacia un ámbito con un carácter más “industrial”, con actividades de pequeños talleres y almacenamiento 
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4. DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES 

 

 

En base al análisis realizado a las implantaciones existentes en el término municipal de La Puebla de Cazalla, 

susceptibles de calificarse como parcelaciones o bien como asentamientos, cabe realizar el siguiente diagnóstico y 

conclusión conforme a las determinaciones recogidas en los artículos 14 y 15 del Decreto 2/2012, Decreto 

2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

PARCELACIÓN DEL ARROYO SAN ANTON 

La parcelación del “Arroyo San Antón” presenta escasa cuantía edificatoria, no alcanzando los umbrales mínimos 

establecidos para que se considerase ámbito con generación de actividad urbana, establecidos en la Normativa 

Directora de la Junta de Andalucía, tanto en el número de viviendas (17) que es inferior a 60; como en la 

densidad (2,25 viv/ha), muy por debajo de las 5 viv/has, que es el valor referente orientativo. 

También cabe indicar que la parcelación no posee en principio aptitud para integrarse en la estructura urbana 

existente pues se localiza a 2 kms del núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, sin más infraestructura que la 

conexión viaria por la carretera SE-8205 que posee un carácter secundario, ni dotaciones ni servicios. Todo ello 

con independencia de su potencial riesgo de inundabilidad por las crecidas del Río Corbones y el Arroyo de San 

Antón (este último criterio a confirmar por el organismo de cuenca). 

Conclusión 

La parcelación del “Arroyo San Antón” NO ES UN ASENTAMIENTO URBANISTICO. 

El vigente PGOU propone sobre este ámbito actuación territorial, denominada “DU-02 Arroyo San Antón”, 

fomentando la reagrupación de aquellas parcelas no edificadas para la creación de huertos de ocio con una 

única construcción que sirva de servicios comunes a los participantes en la explotación, todo ello con el fin último 

de evitar la formación de asentamientos en suelo no urbanizable. 

Asimismo el PGOU condiciona la regularización de las edificaciones de la parcelación Arroyo San Antón a la 

previa evaluación del riesgo de inundación, ya sea de forma expresa para la citada parcelación, o en el marco 

del Plan Especial Corbones, previsto para el espacio delimitado entre el núcleo urbano y el entorno de Castillo de 

Luna. 

 

 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA “POLG. AGROGANADERO DE LAFUENLONGUILLA” 

La normativa reguladora, que no establece criterios cuantificables para determinar su consideración como ámbito 

de generación de actividad urbana en usos no residenciales, otorga a los ayuntamientos la potestad de para 

evaluar el nivel de consolidación y la caracterización en su caso como asentamiento urbanístico. 

En función de los parámetros objetivos antes expuestos del ámbito de “La Fuenlonguilla”:  

- Extensión del ámbito:  7,3 Ha 

- Elevado número de edificaciones (84), con una significativa densidad edificatoria (11,5 edif/Ha) en 

comparación con el valor umbral para uso residencial (5 viv/ha) generalmente caracterizado por 

tipología de vivienda unifamiliar aislada. 
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- Tipología edificatoria: en su mayor parte naves adosadas (característica de áreas urbanas con usos 

industriales y/o terciarios) 

- Estructura interna de calles en malla. 

- Cercanía al núcleo urbano que permite la posibilidad de conexión con los servicios y estructura 

urbana. 

Se puede considerar que esta parcelación urbanística de carácter agroganadero presenta un alto grado de 

consolidación por la edificación y características propias urbanas (tipologías edificatorias, viales mallados, etc.) 

Conclusión 

La parcelación del “Polígono Agroganadero de La Fuenlonguilla” ES UN ASENTAMIENTO URBANISTICO 

correspondiendo al planeamiento general establecer su posible incorporación al proceso urbanístico. 

El PGOU clasifica el ámbito como Suelo Urbano No Consolidado, estableciendo su completo desarrollo reglado 

mediante la actuación urbanística con aprovechamiento urbanístico denominada Ur-5 cuyo fin último es la 

integración en el medio urbano. 

 

 

 

La Puebla de Cazalla, JUNIO de 2018 

 

 

 

Fdo.:  JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO  

ARQUITECTO 
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