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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL.

El Decreto Autonómico 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, tiene por finalidad (artículo 1) “regular el
régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en el suelo no
urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer su
situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los
valores propios de esta clase de suelo”.

Según el citado Decreto (artículo 2) se distinguen las siguientes situaciones para las
edificaciones existentes en el suelo no urbanizable:

a. Edificaciones aisladas: Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no
llegan a constituir un asentamiento, conforme a lo dispuesto en este Decreto
y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística.

b. Asentamientos urbanísticos: Ámbitos territoriales definidos, consolidados por
edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente
urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras,
dotaciones y los servicios urbanísticos básicos especificados en el artículo
45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

c. Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: Ámbitos
territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin
estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del
medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que
pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes,
para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora.

El establecimiento de las anteriores situaciones básicas de las edificaciones en el 
suelo no urbanizable, se regula en el artículo 4 del Decreto: 

1. La identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable
requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística
de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable
del municipio, y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificación
como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

2. En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los
asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para
su identificación, que tendrá el carácter de Ordenanza Municipal, y que
deberá someterse a información pública por plazo no inferior a treinta días.
Simultáneamente se solicitará informe a la Consejería competente en materia
de urbanismo que lo emitirá en un plazo inferior a dos meses, previa
valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística.

3. Las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos
delimitados por el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto,
en el documento de Avance aprobado, se identificarán como edificaciones
aisladas.

En definitiva, el procedimiento previsto por el Decreto 2/2012 consiste en delimitar 
como paso previo a la posible regularización de cualquier edificación en el suelo no 
urbanizable, establecer a través del planeamiento general o, en ausencia de este, a 
través del Avance previsto en el apartado 2 del artículo 4, los ámbitos que deben 
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considerarse Asentamientos Urbanísticos y los que deben considerarse 
Asentamientos de Hábitat Rural Diseminado, de manera que aquellas edificaciones 
que no se incluyan en ninguno de los asentamientos anteriores, tendrán el carácter 
de edificaciones aisladas y, por tanto, podrán iniciar el procedimiento para su posible 
regularización. 

El municipio de Cantillana carece en la actualidad de Plan General de Ordenación 
Urbanística adaptado íntegramente a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por lo que, para delimitar cada una de las situaciones básicas, precisa de 
la elaboración del indicado Avance. 

Es necesario indicar que legalmente no es finalidad del Avance establecer la 
situación jurídica de las edificaciones que finalmente se consideren como aisladas, 
ni establecer las determinaciones de ordenación urbanística de los Asentamientos 
Urbanísticos o de Hábitat Rural Diseminado que se consideren, sino exclusivamente 
proceder a su delimitación espacial. 

Una vez aprobado el Avance, con el carácter de Ordenanza Municipal, la 
regularización de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable deberá tomar 
una doble vía: 

• Aquellas que resulten excluidas de cualquier asentamiento y, en
consecuencia, tengan el carácter de aisladas, deberán iniciar, a instancias de
sus propietarios, el procedimiento individualizado para su posible
regularización.

• Aquellas que se incluyan en algún tipo de asentamiento, deberán esperar a
que el planeamiento urbanístico general establezca sus condiciones de
ordenación y gestión y, posteriormente, cumplir con las obligaciones y cargas
que el mismo les imponga.

El documento de Avance que ahora se inicia no es libre para delimitar los 
asentamientos, ya que los criterios básicos para ello se han establecido por la 
Comunidad Autónoma en la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente 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. 

La Norma 3ª establece los criterios para la identificación y delimitación de los 
asentamientos urbanísticos, siendo resumidamente estos los siguientes: 

1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos
territoriales definidos y consolidados por agrupaciones de edificaciones
próximas entre sí. Para determinar este criterio, se establece:

• Para el uso predominante residencial, deberá considerarse que:

§ En agrupaciones con densidades inferiores a 5 viviendas/hectárea
(parcela media de superficie mayor de 2.000 M2) no es sostenible
la implantación de servicios urbanísticos, por lo que no deben ser
considerados asentamientos urbanísticos.

§ En agrupaciones con densidades entre 5 y 10 viviendas/hectárea
(parcela media de superficie entre 1.000 y 2.000 M2) debe
justificarse que sea posible la implantación de servicios
urbanísticos, por proximidad a los mismos.

• Para otros usos predominantes, no se establecen criterios cuantitativos,
pero si cualitativos, en el sentido de que sea sostenible la implantación
de los servicios y las dotaciones comunes del asentamiento.

2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana o tener
posibilidades para implantarla, cuando se proceda a su urbanización, conforme a
las determinaciones del planeamiento urbanístico que posteriormente se formule.

3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas
y, en consecuencia la demanda de servicios y dotaciones comunes. Para
determinar este criterio, se establece:

• Para el uso predominante residencial, deberá considerarse que:

§ En agrupaciones segregadas de los núcleos urbanos existentes
deberán tener capacidad para una población mínima en el entorno
a los 200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).

§ En las agrupaciones integrables en los núcleos urbanos existentes
este requisito podrá ser flexibilizado.

• Para otros usos predominantes, no residenciales deberá garantizarse
una dimensión adecuada para generar la demanda de dotaciones y
servicios comunes, en consideración a su tipología y forma de
implantación.

Por su parte, la Norma 4ª establece los criterios para la identificación y delimitación 
de los asentamientos de Hábitat Rural Diseminado, siendo resumidamente estos los 
siguientes: 

1. Los asentamientos deberán estar formados por edificaciones y viviendas
unifamiliares vinculadas en su origen a la actividad agropecuaria y del
medio rural.

2. Los asentamientos deberán poseer características propias que deberán
preservarse.

3. Los asentamientos deberán estar espacialmente desvinculados de los
núcleos urbanos.

4. Los asentamientos no deberán poseer una estructura de carácter urbano
definida.

5. En los asentamientos deberá existir una relación funcional entre las
edificaciones que justifique la necesidad de ciertos servicios y dotaciones
comunes. Cuantitativamente, se considerará que existe relación funcional
cuando en el ámbito delimitado haya al menos 15 viviendas.
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2. METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLADA.

La metodología con la que se ha desarrollado la redacción del Avance de
Planeamiento del Artículo 4.2 del Decreto 2/2012 del municipio de Cantillana, se
compone de tres fases básicas:

a. Información General.

b. Inventario de Edificaciones en Suelo No Urbanizable.

c. Inventario de Asentamientos o Avance propiamente dicho.

La primera fase de Información General, ya concluida, se planteó como una fase 
previa y tuvo por objeto conocer y grafiar las cuestiones ambientales, territoriales, 
infraestructurales y urbanísticas que permitirán evaluar la capacidad de las 
agrupaciones de edificaciones para su posterior consideración o no como 
asentamiento. Se desarrolló fundamentalmente de manera gráfica sobre cartografía 
vectorial. En esta fase se obtuvo, además, un avance de las edificaciones existentes 
en Suelo No Urbanizable, que se competa en esta segunda fase. 

La segunda fase, igualmente concluida, de Inventario de Edificaciones en Suelo 
No Urbanizable, tiene por finalidad identificar y caracterizar cada una de dichas 
edificaciones. Como paso previo, en función de las peculiares características del 
municipio de Cantillana, en ella se delimitan y extraen ámbitos ya en trámite de 
legalización como Asentamientos o que presenten sus características de modo 
irrefutable. Esta fase se desarrolla a partir de fichas individualizadas de cada 
edificación y su grafiado en un único plano. 

La tercera y última fase, que se incluye en este documento, es la de Inventario de 
Asentamientos-Avance de Planeamiento del Artículo 4.2. del Decreto 2/2012 y 
tiene por finalidad completar la delimitación de las agrupaciones consideradas como 
Asentamientos, a partir del Inventario de Edificaciones y de la aplicación de los 
criterios establecidos por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
completados por los criterios municipales. 

La metodología anterior permite, a partir del conocimiento de las edificaciones 
existentes, sus características, usos, separaciones,…etc., la delimitación 
incontrovertida de los asentamientos existentes, según las recomendaciones 
establecidas en el Decreto 2/2012 y, especialmente, en la Normativa Directora que 
lo desarrolla. 
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3. DETERMINACIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE EN EL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE.

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Cantillana, aprobada el día 14 de enero de 2011, contempla las
siguientes categorías de Suelo No Urbanizable:

• SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO:

o Por Legislación Específica:
§ Dominio Público Hidráulico:

• Ríos, arroyos y cauces.
Zona de servidumbre de uso público 5m. en cada margen.
Zona de policía: 100 m. en cada margen.

• Madre vieja del Guadalquivir (delimitación estimada).
§ Carreteras:

• Intercomarcal.
Zona de no edificación 50 m. a cada lado.

• Complementaria Metropolitana.
Zona de no edificación 25 m. a cada lado.

• Provincial.
Zona de no edificación 25 m. a cada lado.

§ Ferrocarriles:
Zona de afección 42 m. desde el límite del dominio público.

o Por Planificación Territorial:
§ Complejo Ribereño Río Viar (RA-4-PEPMF).

o Por Planificación Urbanística:
§ Vegas del Guadalquivir.
§ Zona de Huertas en Regadío.
§ Caminos Rurales.
§ Yacimientos Arqueológicos.

• SUELO NO URBANIZABLE NATURAL-RURAL:
§ Zona de Cultivos Tradicionales.
§ Zona de Sierra Erosionables Coníferas y Eucaliptos.

3.1. Regulación del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación 
Específica. 

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 13 de la Adaptación Parcial, la protección 
aplicable a cada categoría será la establecida por su legislación específica. 

3.2. Regulación del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por la 
Planificación Territorial. 

La normativa para este tipo de suelo se recoge en el apartado 3 del artículo 13 de la 
Adaptación Parcial: 

“Para el caso del espacio protegido Complejo Ribereño Río Viar (RA4 PEPMF), serán de 
aplicación las determinaciones incluidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Sevilla: 
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Espacio protegido: Río Viar (RA-4) 
Además de las Normas Generales del Título II del Plan de Protección del Medio Físico, a 
este espacio sin de aplicación específicamente las Normas Particulares números 35 y 40 
relativas al nivel de protección espacial y a la calificación de Complejos Ribereños de 
Interés Ambiental. 
35.- PROTECCIÓN ESPECIAL COMPATIBLE. 
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico,
productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o 
transformaciones del medio; a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el 
mantenimiento de sus características y valores protegidos. 
2. Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial Compatible son los
siguientes: 
- PARAJES SOBRESALIENTES (Norma 36) 
- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 37) 
- ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO (Norma 38) 
- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (Norma 39) 
- COMPLEJO RIBEREÑOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 40) 
- ZONAS HUMEDAS TRANSFORMADAS (Norma 41) 
40.- COMPLEJOS RIBEREÑOS DE INTERÉS AMBIENTAL (RA) 
1. Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente similares a los
Complejos Serranos con la particularidad de tratarse de ámbitos forestales y serranos 
articulados por riberas y cauces que a su vez conservan en parte la vegetación 
característica del bosque galería. Este matiz adicional ha sido considerado 
desagregadamente en estas Normas de Protección. 
2. En estos espacios se prohíbe:
a). La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. 
b). Los desmontes, aterrazamientos y rellenos. 
c). Las piscifactorías y similares. 
d). Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos e 
instalaciones ganaderas, salvo las tradicionales. 
e). Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los campamentos 
de turismo y las construcciones hoteleras y de restauración en general de nueva planta. 
f). Construcciones, edificaciones públicas singulares, excepto los centros de enseñanza 
vinculados a las características del medio. 
g). Cualquier otro tipo de edificación o construcción industrial. 
h). Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 
i). Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o 
guardería. 
j). Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 
k). En general cualquier actividad generadora de vertidos que pueda suponer una 
degradación de la calidad de las aguas por debajo de las mínimas establecidas para 
cauces protegidos, cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces 
presentes en las zona. 
1. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establece lo siguiente: 
a). La tala de árboles integradas en labores de mantenimiento y debidamente autorizadas 
por el organismo competente. 
b). Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos 
no específicamente prohibidos. 
c). Las actuaciones naturalísticas y recreativas, los parques rurales y albergues sociales, 
previo informa del organismo competente en razón de la materia o ámbito territorial de 
gestión, y conforme a la regulación establecida en el Norma 37.3.1. 
d). Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turísticos recreativos en 
edificaciones legales existentes. 
e). La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios, entretenimiento 
de la obra pública o guardería en las condiciones establecidas en la Norma 37.3. 
f). Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deben localizarse en estos 
espacios  de acuerdo a lo establecido en la Norma 22. En cualquier caso será preceptiva 
la realización de un Estudio de Impacto Ambiental. 
g). Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a proyecto que deberá incluir el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la Norma 23. Estas 

actuaciones deberán contar con autorización expresa de la Comisión Provincial de 
Urbanismo.” 

3.3. Regulación del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por la 
Planificación Urbanística. 

Como se ha visto anteriormente, en esta categoría de Suelo No Urbanizable se 
incluyen las siguientes zonas: 

• Vegas del Guadalquivir.
• Zona de Huertas en Regadío.
• Caminos Rurales.
• Yacimientos Arqueológicos.

Pues bien, de la lectura sistemática de la normativa correspondiente de las Normas 
Subsidiarias, puede afirmarse que: 

1. Las zonas de Vegas del Guadalquivir y Zona de Huertas en Regadío
carecen de normativa reguladora de los usos prohibidos y compatibles,
pudiendo considerarse de aplicación, además de las normas generales para
el Suelo No Urbanizable relativas a condiciones de parcelación o edificación,
sólo lo establecido en el artículo 182, Licencias:

“Queda prohibida cualquier tipo de obra o actuación que suponga una limitación o 
alteración de las superficies en zonas de huerta en regadío: 
Con respecto a las actuaciones en la zona de Vegas del Guadalquivir y de Protección del 
Complejo Ribereño de Interés Ambiental, será preceptivo para la Licencia municipal 
solicitar las autorizaciones correspondientes a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y a la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. (…).” 

2. En la zona de Caminos Rurales son de aplicación los artículos 190, Áreas
de Protección de Vías, y 191, Licencias:

“Artículo 190.- Áreas de Protección de Vías. 
Constituyen estos terrenos los así definidos en el plano de Ordenación. Nº1 (clasificación 
del suelo), formados por dos franjas a ambos lados de las vías de comunicación de 
anchura variable en función del tipo de vía de que se trate. 

- 25 metros carretera local o comarcal. 
- 20 metros camino rural. 
Los límites interiores de las franjas serán las aristas de las vías y, exteriores por líneas 
paralelas a las mismas a las distancias reseñadas. 
Artículo 191.- Licencias. 
Queda prohibido cualquier obra de edificación o urbanización en los terrenos definidos 
en el artículo anterior. Como excepción se toleran las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las Obras Públicas, efectuadas 
por los Organismos oficiales encargados de los mismos.” 

3. En la zona de Yacimientos Arqueológicos es de aplicación, además de las
normas generales para el Suelo No Urbanizable relativas a condiciones de
parcelación o edificación, lo establecido específicamente en el artículo 181,
Áreas de Conservación Prioritaria, de las Normas:

“En particular, para los espacios donde se localizan los Yacimientos Arqueológicos que 
se encuentran definidos por el inventario elaborado por la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que son los siguientes: La Barquilla I, La 
Barquilla II, Ricache I, Ricache II, San Jacinto, Cortijillo II, Cortijillo III, Barranqueras III, 
El Olivar, Barranqueras-Trujillo, Las Patronatas III, Garcí-Pérez, Los Villares III, Los 
Villares IV, Los Villares V, La Parrita, San Luis; Cortijo San Francisco de Paula, 
Carretera Km.2, Pago del Toril, Los Croeles I, Los Croeles II, Las Pilas II, La Higuera. 
Será de aplicación la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
que prevé la protección de los espacios de interés arqueológico y en consecuencia, se 
prohíbe la realización de obras de edificación o cuales quiera otras actuaciones de 
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movimientos de tierras que lleva aparejadas la remoción de terrenos en las zonas 
donde se localizan los Yacimientos Arqueológicos, sin que previamente se notifique 
para su informe a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente para que pueda informar 
sobre la conveniencia o no de la ejecución de las obras y en cualquier caso disponga 
de un plazo para la realización de catas o protecciones arqueológicas, quedando 
facultada la Consejería de Cultura y Medio Ambiente en todo instante para inspeccionar 
dichas obras y actuaciones. La Consejería de Cultura y Medio Ambiente o, en su caso, 
por urgente necesidad, el Sr. Alcalde del municipio de Cantillana podrá ordenar la 
interrupción inmediata de los trabajos por plazo máximo de un mes, autorizado en zona 
de los Yacimientos Arqueológicos, sin que ello comporte derecho a indemnización 
alguna, pudiéndose este plazo en el caso de que resulte necesario prorrogarse por un 
tiempo no superior a 1 mes, si quedando en este caso la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente obligada a resurgir (sic) el daño efectivo que causase con esta nueva 
paralización. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier 
punto del municipio de Cantillana deberá ser notificado inmediatamente al 
Ayuntamiento quien dará traslado a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente en el 
plazo de 5 días, siguiéndose a continuación el proceso anterior, y pudiendo la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente ordenar la excavación de urgencias de los 
restos aparecidos durante el plazo de suspensión de obras. 
En cualquier caso de realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones 
arqueológicas será necesaria la autorización de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente. 
Serán ilegales todas las actuaciones realizadas en contra de lo dispuesto anteriormente 
y que no se atenga a las condiciones impuestas en la autorización de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente.” 

3.4. Regulación del Suelo No Urbanizable Natural-Rural. 

Como se ha visto anteriormente, en esta categoría de Suelo No Urbanizable se 
incluyen las siguientes zonas: 

• Zona de Cultivos Tradicionales.
• Zona de Sierra Erosionables Coníferas y Eucaliptos.

Sobre estas zonas son de aplicación los artículos 183, Áreas de Mantenimiento de 
Usos, y 184, Control Municipal, de las Normas: 

“Artículo 183.- Áreas de Mantenimiento de Usos. 
Constituye estos terrenos los así señalados en el plano de ordenación nº 1 (Clasificación del 
Suelo). 
Artículo 184.- Control Municipal. 
En principio, queda prohibida cualquier alteración en su cultivo. Excepcionalmente y a solicitud 
debidamente justificada sobre consideraciones ecológicas, el Ayuntamiento podrá autorizar 
alguna modificación, debiendo quedar en cualquier caso garantizado la protección global sobres 
estas áreas. Queda expresamente prohibido el uso de camping en estas zonas.” 
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4. CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS Y ÁMBITOS DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO.

Los criterios empleados para la delimitación de los Asentamientos en el presente
Avance de Planeamiento, son básicamente coincidentes con los establecidos en la
Orden de 1 de marzo de 2013, por las 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 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Las citadas Normativas Directoras establecen en sus Normas 3ª y 4ª los criterios
para la identificación y delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los
Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, respectivamente.

La Norma 3ª establece los siguientes criterios para los Asentamientos Urbanísticos:

“1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y 
consolidados por agrupaciones de edificaciones próximas entre sí: 
Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se 
medirá mediante la densidad edificatoria (que es el resultado de dividir el número de edificaciones 
existentes por la superficie de la envolvente de la agrupación de las edificaciones, que se 
delimitará sin tener en consideración la división parcelaria, expresada en hectáreas). La densidad 
edificatoria deberá ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la 
implantación de servicios y dotaciones comunes. En este sentido no deberán considerarse 
asentamientos urbanísticos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa 
densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y 
constituir un núcleo de población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones de edificaciones 
puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo 
establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero. 
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante residencial, su delimitación 
deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de consolidación y la viabilidad de la 
implantación en ellos de servicios y dotaciones comunes sostenibles. Para densidades 
edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse que es viable la 
implantación de servicios por la existencia de infraestructuras generales próximas a los mismos 
de fácil conexión y la implantación de dotaciones por su adecuada localización territorial en 
relación con las necesidades de la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5 
viviendas por hectárea se considerará que no es viable la implantación de servicios y dotaciones 
comunes. En cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá cumplirse en cualquier 
ámbito parcial del asentamiento que pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de 
consolidación. 
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean 
integrables en la ordenación urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de densidad 
edificatoria mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico. 
Para el resto de los usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), esta 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. 
No obstante, para la adopción de los criterios de densidad edificatoria, se deberán tener en 
consideración la posibilidad de implantar en los asentamientos urbanísticos los servicios y 
dotaciones comunes de forma sostenible, a semejanza de los asentamientos residenciales. 
2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana: El Decreto 2/2012, de 10
de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos que se identifiquen y delimiten por el 
Avance posean ya implantada la estructura urbana, pero sí es necesario que presenten aptitudes 
adecuadas para implantarla cuando se proceda a la ejecución de la urbanización conforme a las 
previsiones del planeamiento urbanístico. 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. 
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3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y, en consecuencia,
la demanda de servicios y dotaciones comunes: 
 La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones 
comunes para una determinada agrupación de edificaciones viene marcada por la dimensión que 
alcanza esta agrupación. 
 En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera 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). 
 Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean 
integrables en la ordenación urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de capacidad 
poblacional mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico. 
 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.” 

La Normativa Directora establece, básicamente, tres criterios: 

• Criterio de densidad.

• Criterio de estructura urbana.

• Criterio de actividad urbana.

A partir de los criterios establecidos en la Normativa Directora, para las 
agrupaciones de uso residencial, podrá considerarse que: 

• Se trata de un Asentamiento Urbanístico cuando la densidad sea superior a
10 viviendas/hectárea o entre 5 y 10 viviendas/hectárea, si es viable la
implantación de los servicios urbanísticos, morfológicamente posea o pueda
poseer una estructura urbana y su población se encuentre en el entorno de
los 200 habitantes o lo que es lo mismo, existan, al menos, entre 60 y 100
viviendas.

• Podrá considerarse, igualmente, que se trata de un Asentamiento Urbanístico,
cuando sin cumplirse las condiciones de densidad y/o volumen de población,
la agrupación pueda integrarse en un núcleo existente.

El presente Avance, complementa los criterios de la Normativa Directora, con el 
Criterio de asentamiento tradicional. Con este criterio, se pretende incluir a aquellas 
agrupaciones, que pese a no cumplir algunos de los criterios antes indicados, tienen 
un carácter tradicional e incluso están dotados de servicios urbanísticos, pero que 
por unas u otras causas, no han sido recogidos como tales por el planeamiento 
urbanístico. 

Con base en todo lo anterior, el presente Avance considera los siguientes 
criterios para la identificación y delimitación de los Asentamientos 
Urbanísticos: 

• Criterio de densidad:
Tener una densidad superior a las 10 viviendas/hectárea, excepto que
aun teniendo una densidad inferior, pueda integrarse en un núcleo
urbano existente o esté ya dotado de los servicios urbanos básicos.

• Criterio de estructura urbana:
Presentar una morfología con estructura urbana o poder llegar a
presentarla, entendiendo como estructura urbana, la existencia de vías
rodadas generadas de forma independiente a los caminos tradicionales,

de uso público, capaces de servir de soporte de las infraestructuras 
urbanas y entorno a las cuales se localiza la edificación, de forma más o 
menos pautada. 

• Criterio de actividad urbana:
Ser capaces de albergar una población residente superior a 75
habitantes o no residente superior a los 200 habitantes, excepto que aun
teniendo una capacidad inferior, pueda integrarse en un núcleo urbano
existente.

• Criterio de asentamiento tradicional:
Existir como agrupación de edificaciones con población residente, al
menos, durante un período superior a cincuenta años.

Respecto a agrupaciones de usos diferentes al residencial, estas no existen en 
el término municipal de Cantillana, por lo que no resulta necesario establecer 
criterios. 

Por su parte, la Norma 4ª, relativa a los Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, 
establece los siguientes criterios: 

“1. Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edificaciones y viviendas unifamiliares en 
su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural: 
La vinculación de las edificaciones pertenecientes a los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado al 
medio rural es la nota más característica y determinante a la hora de identificar y delimitar estos 
asentamientos, sin perjuicio de que esta relación con el medio rural pudo estar en su origen, 
aunque en la actualidad los usos originarios, fundamentalmente agropecuarios, hayan sufrido una 
transformación que, como consecuencia de la mejora de la accesibilidad a estos ámbitos desde 
los núcleos de población, hacen innecesaria la permanencia continua para su explotación. 
2. Los ámbitos delimitados deberá poseer características propias que deben de preservarse:
Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o en la morfología de sus edificaciones, 
deben reconocerse características definidas, consecuencia de su vinculación en origen al medio 
rural, que justifiquen su preservación. 
3. Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos urbanos:
Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado deben caracterizarse por poseer identidad propia y una 
marcada autonomía respecto a los núcleos de población existentes. En este sentido, se exige de 
ellos que no quepa integrarlos en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal forma que, 
mantenido sus características propias y su autonomía, puedan enmarcarse en el medio rural con 
la clasificación urbanística de suelo no urbanizable. 
4. Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter urbano definida:
Aunque en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado pueden existir pequeñas agrupaciones de 
edificaciones con cierta estructura urbana elemental, esto no debe implicar su consideración 
como núcleos de población en el sentido netamente urbanístico de exigencia de los servicios y 
dotaciones comunes que necesariamente demandan los núcleos de población. Por ello, estas 
pequeñas agrupaciones de edificaciones, por pertenecer a ámbitos del Hábitat Rural Diseminado 
deben permanecer con la clasificación de suelo no urbanizable. 
5. Deberá existir una relación funcional entre las edificaciones existentes en el ámbito que
justifique la necesidad de ciertos servicios y dotaciones comunes: 
 La unidad funcional de las edificaciones lo constituye la propia existencia del hábitat en 
cuanto a su vinculación, al menos en su origen, al medio rural. De esta relación funcional se 
puede derivar la necesidad de ciertos servicios (suministro de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, etc.), mejoras en la accesibilidad o determinadas dotaciones comunes que, sin tener las 
características propias del medio urbano, aseguren una adecuada calidad de vida a los 
habitantes del hábitat. 
 Se entenderá que existe una relación funcional entre las edificaciones cuando en el 
ámbito delimitado existan al menos 15 viviendas.” 

No existen Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado en el término municipal de 
Cantillana, por lo que no resulta necesario establecer criterios. 
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ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS PAJARES (ALDEA DE LA DIVINA PASTORA). 
5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LOS NUEVOS

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS DELIMITADOS.

El presente Avance, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado
anterior, delimita tres Asentamientos Urbanísticos en el término municipal de
Cantillana:

• Asentamiento Urbanístico de Los Pajares.
• Asentamiento Urbanístico de La Estación de Cantillana.
• Asentamiento Urbanístico de Huerta Alta

A continuación se justifica el cumplimiento de los criterios anteriormente establecidos 
para cada uno de ellos. 

5.1. Asentamiento Urbanístico de LOS PAJARES. 

Se trata de una parcelación y urbanización surgida al amparo de la Ermita de La 
Divina Pastora, con estructura plenamente urbana, una superficie de algo menos de 
siete hectáreas y unas 300 edificaciones residenciales o de residencia colectiva. En 
la actualidad se encuentra en proceso de legalización mediante una Innovación de 
Planeamiento. 

Respecto al cumplimiento de los criterios establecidos: 

• Criterio de densidad:
Tiene una densidad muy superior a las 10 viviendas/hectárea (más de 40
viviendas/hectárea) y cuenta con algunos de los servicios urbanos básicos:
acceso rodado (sin pavimentar), saneamiento y abastecimiento de energía
eléctrica.

• Criterio de estructura urbana:
Presenta una morfología urbana basada en calles de uso público y dominio
privado, malladas en retícula, por las que discurren los servicios urbanos.

• Criterio de actividad urbana:
Según el Nomenclator de 2012, tiene una población de 90 habitantes y un
número de unidades parcelarias construidas para uso residencial familiar o
residencial colectiva (Casas Hermandad) en el entorno de las 300.

• Criterio de asentamiento tradicional:
Existe como agrupación de edificaciones hace, aproximadamente, 30 años.
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5.2. Asentamiento Urbanístico de LA ESTACIÓN DE CANTILLANA. 

Se trata de un núcleo con usos residenciales y productivos, surgido hace más de 
setenta años, motivado por la existencia de la estación de ferrocarriles de Cantillana. 
Tiene una configuración urbana perfectamente definida, una población de 102 
habitantes en el Nomenclator de 2012, una superficie de algo menos de cinco 
hectáreas y entre cuarenta y cincuenta edificaciones. Cuenta con servicios 
urbanísticos y debió ser clasificada como suelo urbano por las Normas Subsidiarias 
vigentes. 

Respecto al cumplimiento de los criterios establecidos: 

• Criterio de densidad:
Tiene una densidad de 7 viviendas/hectárea y cuenta con los servicios
urbanos básicos de: acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y
abastecimiento de energía eléctrica.

• Criterio de estructura urbana:
Presenta una morfología urbana basada en calles de uso y dominio público
perpendiculares al acceso de la Estación (avenida del Ferrocarril), por las que
discurren los servicios urbanos.

• Criterio de actividad urbana:
Según el Nomenclator de 2012, tiene una población de 102 habitantes y un
número de viviendas superior a las 35 unidades.

• Criterio de asentamiento tradicional:
Existe como núcleo urbano, al menos, desde 1956 y altamente consolidado,
al menos, desde 1978.

     EL ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LA ESTACIÓN DE CANTILLANA EN 1956. 

ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LA ESTACIÓN DE CANTILLANA. 
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ÁSENTAMIENTO URBANÍSTICO DE HUERTA ALTA. 

5.3. Asentamiento Urbanístico de HUERTA ALTA. 

Se trata de una zona con diversas edificaciones, alrededor de 20, normalmente 
residenciales, localizada entre el núcleo urbano de Cantillana (arroyo Ricache), al 
sur, la variante de la carretera A-436, al norte, el camino de prolongación de la calle 
Pastora Pavón, al este y la urbanización Huerta del Rey, al oeste. Su condición 
intersticial entre el suelo urbano o urbanizable e infraestructuras viarias, recomienda 
su tratamiento como Asentamiento Urbanístico, aun cuando, en general no satisfaga 
las condiciones cuantitativas de la Normativa Directora. 

Respecto al cumplimiento de los criterios establecidos: 

• Criterio de densidad:
Tiene una densidad de 2 viviendas/hectárea, cuenta con todos los servicios
urbanos básicos (acceso rodado no pavimentado, abastecimiento y
saneamiento de aguas y abastecimiento de energía eléctrica) y se localiza
colindante con el núcleo urbano principal de Cantillana.

• Criterio de estructura urbana:
Carece en la actualidad de estructura urbana, aun cuando puede lograrse en
ejecución de planeamiento urbanístico.

• Criterio de actividad urbana:
El número de viviendas se encuentra en el entorno de las 15 unidades. Sin
perjuicio de ello, su colindancia con el núcleo urbano principal permite
soslayar su baja actividad urbana actual.

• Criterio de asentamiento tradicional:
No tiene carácter de agrupación tradicional, datando las edificaciones
mayoritariamente de finales de la década de los ´90.

VISTA DESDE LA CALLE MARÍA LEJÁRRAGA DEL NÚCLEO URBANO DE CANTILLANA. 
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PLANIMETRÍA. 

INF-1. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO 
URBANIZABLE EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 

INF-2. RIESGOS DETECTADOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 

INF-3. PARCELACIONES URBANÍSTICAS/AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES QUE 
NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS. 

ORD-1. DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS. 
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