
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACION Nº 34 

DEL PGOU DE ARAHAL 
CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

Documento refundido que contiene todas las determinaciones que se han adicionado para el 

cumplimiento de las Resoluciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Comisión 

Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 16 de diciembre de 2014, en 

relación con la Innovación núm. 34 del PGOU , Adaptación Parcial a la LOUA, categorías de 

suelo no urbanizable del municipio de Arahal (Sevilla), que hasta la fecha se han producido y las 

modificaciones efectuadas por el Documento de subsanación para el levantamiento de la 

suspensión determinada por la Consejería competente, elaborado por los técnicos municipales, 

de fecha mayo de 2017, al objeto de su puesta a disposición de la Consejería para su 

publicación. 
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0. Antecedentes 

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en su sesión del pasado 

día dieciséis de diciembre de 2014, resolvió aprobar definitivamente de forma parcial la 

modificación nº 34 del PGOU, adaptación parcial a la LOUA de Arahal, de acuerdo con el artículo 

33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, suspendiendo o denegando la aprobación de la 

parte restante del documento aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 

el 12 de junio de 2014 (BOJA nº45 de 06/03/2015). En este punto se distinguían los siguiente 

subapartados: 

 

a) La aprobación definitiva de las determinaciones relativas a la reducción del ámbito de especial 

protección por legislación específica de cauces hidráulicos, limitándolo al dominio público 

recogido en su legislación sectorial. 

 

b) La suspensión de la eliminación de las protecciones agrícolas y por asentamientos irregulares, 

debiendo procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el fundamento quinto de la 

resolución. 

 

Posteriormente, el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, al objeto de subsanar las deficiencias 

advertidas por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo , en Resolución de 

Fecha 9 de febrero de 2015, en relación con la Modificación número 34 del PGOU, Adaptación 

Parcial a la LOUA, categorías de suelo no urbanizable en el municipio de Arahal, referentes a la 

eliminación de las categorías de especial protección agrícola y especial protección por 

asentamientos irregulares, aprobó provisionalmente en sesión de Pleno de Fecha 29 de Enero de 

2015 (BOJA nº56 de 23/03/2015) por segunda ocasión la Modificación Nº 34 del PGOU DE ARAHAL 

pudiéndose entenderla misma como un documento de levantamiento de suspensión del acuerdo 

de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión de16 de 

diciembre de 2014 en referencia a la eliminación de las protecciones agrícolas. 

 

En virtud de Resolución de fecha 9 de febrero de 2015, de la Comisión Territorial de Territorio y 

Urbanismo, se acordó aprobar definitivamente de forma parcial la Modificación núm. 34 del 

PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA del municipio de Arahal, (Sevilla), distinguiéndose los 

siguientes subapartados: 

a) La aprobación definitiva de las determinaciones relativas a las protecciones agrícolas 

b) Mantener la suspensión de la eliminación de la especial protección por asentamientos 

 irregulares, debiendo procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el 

 fundamento de derecho quinto de la resolución de 16 de diciembre de 2014. 
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En el presente documento se ha procedido a motivar y justificar, en virtud de lo determinado en el 

art 36 y 46 de la LOUA, la eliminación de la categoría de suelo no urbanizable de especial 

protección por asentamiento irregulares en el apartado de la memoria número 1, denominado 

eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares. 

 

Asimismo en el apartado número 2 de la memoria se incluye un resumen ejecutivo de la 

modificación en su integridad. 

 

Respecto a la eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares se entiende 

justificada en el presente documento su procedencia con independencia que en el 

planeamiento general en tramitación se recoja lo que se propone en esta modificación. 

 

En el presente documento se ha tenido en cuenta la alteración de los términos municipales de 

Arahal y Paradas, aprobada mediante el Decreto 19/2914, de 28 de enero (BOJA nº29 de 12 de 

febrero de 2014, y sus afecciones al suelo no urbanizable de ambos municipios.  

 

Las modificaciones incorporadas en el presente documento respecto al aprobado 

provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 12 de junio de 2014, se 

consideran como no sustanciales en atención al párrafo segundo del artículo 32.1, regla 3ª de la 

LOUA. 

 

1. Objeto 

El objeto del presente documento es la modificación de ciertas determinaciones contenidas en el 

plano nº 1 “Clasificación de suelo I de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arahal” y su 

adaptación a la LOUA que se corresponde con el plano O1 “Plano de ordenación estructural, 

suelo no urbanizable, clasificación, categorías, sistemas generales y ámbitos de protección”. 

 

La modificación consiste básicamente en 

 

1. Actualización de cauces hidráulicos existentes según la base de datos espaciales de referencia 

de Andalucía (DERA) y planimetría del IGN. 

 

2. Reducción del ámbito de especial protección por legislación específica de cauces hidráulicos, 

limitándolo al dominio público recogido en su legislación sectorial. 
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3. Establecimiento de unos ámbitos de cautela en entornos de dominios públicos de cauces 

hidráulicos. En estos ámbitos se requeriría un informe sectorial preceptivo ante cualquier actuación 

urbanística en la zona que precisase licencia municipal. 

 

4. Supresión de la especial protección agrícola en 15 zonas de suelo no urbanizable del término 

municipal. 

 

5. Supresión de la especial protección por asentamientos irregulares en 4 zonas de suelo no 

urbanizable del término municipal. 

 

Conviene reseñar que la presente innovación no afecta en ningún caso a las determinaciones 

planimétricas y literales que se aprobaron el 24 de septiembre de 2009 por el Excmo. Pleno del 

Ayuntamiento de Arahal en la adaptación parcial a la LOUA de sus NN.SS.MM., referentes a 

especial protección sectorial por vias pecuarías, yacimientos arqueológicos y carreteras. 

 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la innovación 

de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo 

mediante su revisión o modificación. 

 

No suponiendo las innovaciones aquí propuestas, la adopción de nuevos criterios respecto a la 

ordenación estructural y orgánica del territorio, entendida ésta como afectante a la ubicación o 

trazado de sistemas generales, ni suponiendo la adopción de un nuevo modelo territorial, se 

tramita este expediente por la vía de la modificación sin perjuicio de que con posterioridad esta 

actuación quede plasmada en una revisión general del Planeamiento vigente. 

 

2. Iniciativa 

Se redacta la presente modificación a instancias e iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Arahal. 

 

3. Redacción 

Esta modificación ha sido elaborada en la Oficina Técnica Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 

Arahal por el Arquitecto D. Rafael González Millán con la colaboración del Ingeniero Agrónomo D. 

Francisco Javier Rosado Segura y el abogado D. Antonio Manaute López. 
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4. Fines y objetivos de su promulgación 

Con esta modificación se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Mayor concreción en la delimitación de los suelos de especial protección por legislación 

específica de cauces hidráulicos que se concretarán en las zonas de dominio público 

establecidas por su legislación sectorial. 

 

- Evitar la aplicación de una disciplina urbanística de “dos velocidades” mediante la supresión de 

aquellas especiales protecciones por planificación territorial que no justifiquen su mantenimiento. 

Con ello no se debe pretender reducir el grado de control de las ilegalidades urbanísticas sino 

todo lo contrario, unificar criterios y perseguir por igual a cualquier ilegalidad en cualquier tipo de 

suelo no urbanizable mediante los medios de que dispone la Administración y entre los que se 

debe potenciar la puesta en marcha de un plan de inspección municipal en el suelo no 

urbanizable. 

 

5. Conveniencia y oportunidad de la propuesta 

Se justifica la conveniencia de las modificaciones propuestas sobre la base de los siguientes 

criterios: 

 

Las Normas Subsidiarias Municipales de Arahal fueron aprobadas definitivamente, por resoluciones 

de la Comisión Provincial de Urbanismo el 2 de Marzo de 1994 y el 29 de Junio de 1994 y 

publicadas en el B.O.P. nº 38 de 16 de febrero de 1995 (pág. 699 y siguientes). 

 

La cartografía utilizada en las referidas Normas en lo concerniente a clasificación de suelo no 

urbanizable consistía en un solo plano a escala 1:25.000 con un grado de definición poco 

detallado y sobre una base cartográfica también con poca definición. 

 

Esta circunstancia ha acarreado a lo largo de los años la interpretación de dicho plano con un 

excesivo nivel de discrecionalidad nada recomendable en un documento de planeamiento 

general donde debe prevalecer criterios de actos reglados. 

 

Las distintas categorías de suelo no urbanizable han venido siendo muy difíciles de delimitar de 

una manera exacta sobre el territorio físico real, y cuando se han ido incorporando con los años 

las nuevas tecnologías cartográficas (fotos aéreas superpuestas, cartografía catastral, base de 

datos espaciales de referencia de Andalucía,…), mas que ayudarnos, lo que han hecho es dejar 

más en evidencia la precariedad del plano de referencia. 
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El 24 de septiembre de 2009 fue aprobada por el Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Arahal, la 

adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales de Arahal. 

 

Dentro de las competencias de dicha adaptación no figuraba hacer ninguna modificación del 

plano 1 de clasificación de suelo original. En ese caso, la adaptación se limito a superponer el 

plano original sobre una base cartográfica catastral. Ello no solucionó mucho el problema ya que 

esa superposición no podía ser exacta y se hizo de una forma aproximada. Consultada al 

respecto la Dirección General de Urbanismo, se nos comunicó que en caso de duda tendríamos 

que seguir consultando el plano vigente anterior a la adaptación. 

 

En referencia a los suelos no urbanizables de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística, se han detectado las siguientes circunstancias: 

 

Existen 15 zonas definidas por el planeamiento vigente como de especial protección agrícola y 4 

como de especial protección por asentamientos irregulares. Tras examinarlas, tanto visualmente 

como con los planos temáticos de la base de datos espaciales de referencia de Andalucía 

(DERA), no se aprecia objetivamente que se puedan incluir dentro de los criterios establecidos por 

el artículo 46 de la LOUA para ser considerados como de especial protección. Por otro lado los 

ámbitos marcados como de especial protección no obedecen a una zonificación claramente 

delimitada por elementos diferenciales que nos hagan suponer que queda justificado que se 

proteja un espacio en detrimento de otros colindantes. 

 

6. Determinaciones de la modificación 

La presente modificación afecta exclusivamente al plano 1 “Clasificación del suelo I” de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arahal” y al plano O1 “Plano de ordenación estructural, 

suelo no urbanizable” de la adaptación a la LOUA de las referidas Normas. 

 

7. Cumplimiento de las prescripciones de los informes 

sectoriales 

Tras la aprobación inicial fueron requeridos y recibidos los siguientes informes sectoriales cuyas 

prescripciones y observaciones se incorporan a la presente modificación: 

 

7.1. Prescripciones del informe del Servicio de Protección Ambiental de la DTAPMA  

 

La presente modificación no debe someterse al trámite de Evaluación Ambiental de la Ley 7/2007 

de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
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En el documento en cuestión no se afecta en ningún caso a las determinaciones planimétricas y 

literales referentes a especial protección por vías pecuarias. 

 

7.2. Prescripciones del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

Los cauces de los arroyos pertenecientes al dominio público hidráulico, tendrán la condición de 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, siendo la legislación específica en materia de 

Aguas del Estado la que regule el régimen jurídico de los mismos y su desafectación, asi como los 

usos permitidos en ellos que requerirán la oportuna concesión sobre el dominio público hidráulico 

regulada por el RD 1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y su régimen de aplicación. 

 

Los cauces estarán sujetos a: 

 

Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público. 

 

Esta zona de servidumbre tendrá los fines siguientes: 

 

a. Protección del ecosistema fluvial y dominio público hidráulico. 

 

b. Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 

salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad, el organismo de cuenca 

considere conveniente su limitación. 

 

c. Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 

arbóreas, siempre que no deterioren en ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el 

apartado anterior. 

 

Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de cuenca. 

 

Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que 

resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio hidráulico o para su conservación y 

restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy 

justificados. 
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Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables para la 

propia servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación 

entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas por aquella. 

 

Una zona de policía de 100 metros de anchura, lindante en ambos lados del cauce en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 

administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

Quedarán liberadas de esta autorización previa por parte de esta Confederación las obras que se 

recojan en el PGOU y que hubieran recogido las previsiones formuladas al efecto. 

 

A este sentido se autorizarán por parte de esta Confederación todas aquellas que se sitúen en 

zona de policía fuera de zona inundable, sin perjuicio de la aplicación de la clasificación del suelo 

que se realiza por parte de la administración autonómica conforme a los riesgos naturales 

asociados a inundaciones conforme a su legislación urbanística. 

 

Se deberá tener en cuenta lo estipulado en el régimen de suelo considerado rural por el RDL 

2/2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, concretamente en su artículo 12.2.a que dice: 

 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 

mediante la urbanización, que deberá incluir como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 

transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o 

del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la legislación 

territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, 

ganaderos, forestales y paisajísticos, asi como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, 

incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 

ordenación territorial o urbanística. 

 

7.3. Prescripciones del informe de la Administración Hidráulica Andaluza de la DTAPMA 

 

Pertenecerán al suelo no urbanizable de especial protección todos los cauces públicos que 

discurran por el término municipal, se encuentren o no representados en la planimetría de la 

modificación. 
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Asimismo se deberá considerar como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica hidráulica la zona de 5 metros de servidumbre que linda con todos los cauces de 

dominio público hidráulico. 

 

7.4. Prescripciones del informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente  

 

La modificación afecta a la ordenación estructural y en consecuencia la aprobación definitiva de 

la misma corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

Se deberá incorporar al expediente el informe de incidencia territorial conforme a lo establecido 

en la disposición adicional 8ª de la LOUA.  

 

7.5. Prescripciones del informe de incidencia territorial de la DTAPMA  

 

Las determinaciones de la modificación no generan una incidencia en la ordenación del territorio 

a los efectos establecidos en la disposición adicional 2ª de la Ley 1/1994 de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Los cambios que se pretenden introducir con la modificación en la categorización y regulación de 

la totalidad del suelo no urbanizable de Arahal, deberían ser coherentes con las determinaciones 

establecidas en la revisión del planeamiento general que se encuentra en tramitación, siendo este 

instrumento y no una modificación el adecuado para alcanzar los objetivos buscados. 

A este respecto conviene aclarar que las determinaciones de la presente modificación se han 

recogido en la redacción del nuevo PGOU aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno de Arahal en sesión celebrada el 21 de junio de 2012. 

 

Se ha grafiado en la planimetría la alteración de los términos de Arahal y Paradas aprobada 

mediante el Decreto 19/2014 de 28 de enero. 

 

7.6. Prescripciones del informe del Servicio de Vías Pecuarias de la DTAPMA. 

 

En el informe del Servicio de Protección Ambiental de la DTAPMA se reseña que en el documento 

de modificación no se afecta en ningún caso a las determinaciones planimétricas y literales 

referentes a especial protección por vías pecuarias por lo que se supone que ya ha sido 

informado por el servicio de vías pecuarias en esos términos. 
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8. Capacidades agrológicas y potencialidades productivas 

de los suelos agrícolas del término municipal de Arahal 

 

8.1. Descripción del marco territorial del Término Municipal de Arahal  

 

El término municipal de Arahal se encuentra situado en la provincia de Sevilla, ocupando una 

extensión superficial de 201,1 km2 (20.110 hectáreas). De esta superficie, el  74,86 % está dedicada 

a cultivos agrícolas, lo que suponen 15.054 hectáreas, de estas 7.279 hectáreas dedicadas a 

cultivos herbáceos y 7.775 hectáreas a cultivos leñosos (Fuente: SIMA Andalucía – Dato 2012). 

 

8.2. Climatología 

 

Según criterios de la clasificación agrícola de Papadakis, el término municipal de Arahal se 

corresponde con un clima mediterráneo subtropical, con un invierno tipo avena cálido y un 

verano tipo algodón. Este clima es por tanto, a nivel natural y no agrícola, mediterráneo 

continentalizado tipo Csa, con veranos secos y calurosos e inviernos relativamente suaves y 

húmedos, según la clasificación de Köppen. La temperatura media del mes más cálido supera los 

22ºC y no hay ningún mes con temperaturas medias inferiores a los 6ºC. 

 

Los vientos predominantes proceden del O y SO, que debido a su origen marino, se encargan de 

aportar precipitaciones en la época de lluvias.  

 

Las precipitaciones medias mensuales presentan un patrón que se ajusta bien al correspondiente 

clima típicamente mediterráneo, con una concentración de la lluvia en los meses otoñales e 

invernales. Las tormentas y el granizo son meteoros poco frecuentes y básicamente localizados en 

la estación otoñal.  El balance de agua presenta un contraste bastante acusado entre los 

periodos árido y húmedo, lo que remarca la carencia de reservas de agua en el suelo durante los 

meses áridos. El clima se caracteriza por una gran irregularidad pluviométrica de unos años a otros 

y por el carácter torrencial con que a veces se presentan las precipitaciones, cuyo efecto 

perceptible son los procesos erosivos desarrollados en laderas de pendiente moderada a fuerte. 

 

Las áreas del Guadalquivir medio se incluyen en la variedad llamada “Mediterráneo Continental” 

y se extienden desde la ciudad de Sevilla, pasando por las Campiñas hasta llegar a las 

estribaciones de la Sierra de Cazorla, y desde los bordes de Sierra Morena al interior de las Béticas 

Occidentales. 
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En concreto en el término municipal de Arahal, el clima está inmerso en las características 

mediterráneas, anteriormente dichas, con sólo algunas pequeñas variaciones motivadas por su 

situación meridional dentro de la depresión Bética.  

 

En cuanto al balance hídrico, las estaciones más lluviosas son el invierno y el otoño con máximas 

en los meses de diciembre y marzo. En los seis meses que van desde octubre a marzo, se registran 

el 80% del total de las lluvias anuales. El déficit hídrico, producido cuando el volumen de las 

precipitaciones resulta ser menor que la evapotranspiración (ET), afecta a siete meses del año (de 

abril a octubre), su gravedad se incrementa durante el estío con el agotamiento de las reservas 

edáficas acumuladas durante los meses húmedos y el endurecimiento de las condiciones 

climáticas. 

 

Otros índices climáticos son: 

 

Clasificación agroclimática de J. Papadakis: Según la clasificación agroclimática de J.Papadakis, 

el clima de Arahal se define con un invierno relativamente suave tipo citrus y un verano 

suficientemente caluroso como para permitir el cultivo del algodón más cálido. En cuanto al tipo 

climático en el que participa Arahal es el “Mediterráneo-Subtropical”, su régimen térmico es 

“Subtropical Cálido” y el de humedad “Mediterráneo Húmedo”. 

 

Índice de Turc: El índice de Turc para secano se sitúa entre 15 y 20, siendo los valores del índice de 

Turc para regadío comprendido entre 55 y 65. 

 

Clasificación de Thornthwaite: Este índice caracteriza el clima según la evapotranspiración 

potencial anual y la cuantía y número de meses en los que hay superávit o déficit de agua. Según 

esta definición del índice obtenemos que para Arahal sería clima “Semiárido Mesotérmico”. 

 

Clasificación de Koppen: Este índice se basa en las medias anuales y mensuales de precipitación. 

Para Arahal diríamos que es de tipo C-s-b. (Clima templado cálido (C), con estación seca en el 

verano del respectivo hemisferio (-s) y con verano cálido (-b). 

 

8.3. Geología 

 

El espacio que ocupa el término municipal de Arahal, se encuentra dentro del ámbito de las 

Cadenas Béticas, y más concretamente dentro del sector central de la denominada depresión 

del Guadalquivir. En su sector central, dicha Cuenca está limitada por la Zona Subbética al 

Sureste, la Zona Prebética al Noreste y el Macizo Hercínico de la Meseta al Noroeste. 
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Los materiales de relleno presentan un origen en el Burdigaliense Superior (Mioceno). Se trataría de 

deslizamientos de tipo gravitatorio de materiales de los relieves béticos más cercanos, 

desplazados durante el plegamiento y que cayeron caóticamente sobre la depresión. Siguiendo 

la dirección Noroeste de la orogenia. Son los olistotromas, que, junto a otras formaciones, 

constituyen por su procedencia externa a la depresión, las tectónicamente denominadas 

Unidades Alóctonas. 

 

En las Unidades Autóctonas, los materiales predominantes son sedimentos, de componente 

arenosa si la zona se encontraba cerca del antiguo litoral, o de tipo margosos si estaban mar 

adentro. Los primeros, los arenosos, se van a localizar en la Zona Oriental de la depresión, en el 

sector jiennense, y en general en los bordes Norte y Sur de la depresión. También se van a dar en 

los alrededores de Sevilla. Los materiales margosos y arcillosos, de grano más fino, se dan en las 

Zonas Centrales de la depresión, las denominadas Campiñas, ampliamente extendidas por el 

Centro y Sur de la depresión. En las formaciones alóctonas, los materiales, provenientes del 

cercano plegamiento de las Béticas y caídos sobre la depresión durante la orogenia, son muy 

diversos, y a menudo están mezclados con materiales autóctonos. 

 

Encontramos en la Zona Suroeste de la depresión los materiales con una deposición más reciente, 

generalmente de grano fino, limosos, procedentes de una sedimentación fluvial lenta y 

prolongada, que dan lugar a marismas, terrenos bajos y planos. 

 

La valoración de la depresión del Guadalquivir desde el punto de la ocupación humana pasa 

necesariamente por dos factores: su potencial agronómico y su capacidad de vertebración del 

conjunto del territorio andaluz. 

 

Dentro de la generalizada calidad agronómica de la depresión del Guadalquivir se pueden 

diferenciar espacios que en función de sus características físicas tienen diferentes 

aprovechamientos. Por ejemplo los sedimentos más arenosos resultan muy apropiados para 

cultivos arbóreos, mientras que los suelos densos y profundos de la Campiña, principalmente 

arcillosos, denominados “bujeos”, son más apropiados para los cultivos herbáceos. Por otro lado 

en las tierras más bajas, la Campiña, rellenadas de sedimentos aluviales cuaternarios presentan 

suelos profundos de partículas finas muy útiles para cultivos herbáceos y frutales de regadío.  

 

Desde el punto de vista edafológico, nos encontramos con un suelo tipo Planosoil con textura 

arenosa en superficie sobre areniscas o roca areno-arcillosa compacta en profundidad. Se 

localizan en el Centro y al Este del término municipal. La orografía del término es prácticamente 

llana, con 151,13 km2 con pendientes por debajo del 3% y 50,1 km2 entre el 3 y el 7%. No hay 

pendientes superiores al 7 % en el término municipal de Arahal. 
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8.4. Biología 

  

Con respecto al medio biológico, la vegetación propia de la zona carece de interés botánico, 

siendo muy escasa debido al marcado carácter antrópico y agrícola de la zona siendo el olivar y 

cultivos extensivos los aprovechamientos que ocupan prácticamente la totalidad de la superficie 

cultivada de la zona. 

 

La superficie agrícola no cultivada en esta zona del término municipal de Arahal es 

prácticamente anecdótica, y corresponde a terrenos que por sus características no son aptos 

para el aprovechamiento agrícola. 

 

Debido a la fuerte degradación que el hombre ha venido originando a lo largo de los siglos en 

toda la campiña, el bosque como tal no existe, quedando como meros supervivientes un conjunto 

de pequeñas manchas de vegetación mediterránea, en su mayor parte en estado arbustivo y 

matorral. Esta actividad se encuentra alejada de estas masas vegetales marginales. 

 

La zona de estudio se sitúa biogeograficamente en la región Mediterránea, provincia Bética, 

dentro del sector Hispalense y más concretamente en el subsector Hispalense.  

 

Las comunidades animales son, en general, poco diversas y pobres en efectivos, los elementos 

característicos de ecosistemas maduros prácticamente han desaparecido, con la salvedad de 

algunos elementos de la avifauna, que debido a su mayor movilidad, pueden ser avistados 

ocasionalmente.  

 

8.5. Capacidades agrológicas predominantes en el Término Municipal de Arahal 

 

Se suele definir la capacidad agrológica como un sistema consistente en recoger todos los datos 

importantes que conduzcan a una valoración de la capacidad productiva de los suelos. 

 

Empleando como sistema de evaluación de la capacidad agrológica el método categórico 

diseñado por De la Rosa y Moreira (De la Rosa, D. y Moreira, J.M. (1987) (coord.): Evaluación 

ecológica de recursos naturales de Andalucía. AMA. Junta de Andalucía) para la evaluación de 

los recursos naturales de Andalucía, donde esta metodología es una adaptación del sistema USDA 

(Land capability classification, año 1961) y del sistema propuesto por la FAO (Esquema para la 

evaluación de tierras. Boletín de suelos de la FAO nº 32, año 1976), los suelos se pueden agrupar en 

clases y subclases, designadas con letras y números, que definen las potencialidades de los suelos 

y las limitaciones de uso. De esta forma puede describirse una primera unidad  constituida por las 
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denominadas tierras de excelente capacidad de uso (clase S1), una segunda unidad está 

formada por las tierras de buena a moderada capacidad de uso (clase S2-S3), una tercera 

unidad está constituida por las tierras marginales con inclusiones de tierras de moderada 

capacidad de uso (clase N-S3) y una cuarta unidad la forman las tierras improductivas y de 

protección (clase N-Xa). 

 

Mapa capacidades agrológicas Andalucía – Fuente: REDIAM. Consejería de Medio Ambiente  - Junta de Andalucía. En 

rojo el límite del término municipal de Arahal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa capacidades agrológicas Andalucía – Fuente: REDIAM. Consejería de Medio Ambiente  - Junta de Andalucía 

En rojo el límite del término municipal de Arahal con el límite de los suelos de especial protección agrícola  

 

De acuerdo a la información facilitada por la Red de Información Ambiental de Andalucía, la 

clase agrológica predominante en todo el término municipal de Arahal es la S2-S3, tierras de 

buena a moderada capacidad de uso. 

 

8.6. Potencialidades productivas y cultivos del Término Munixcipal de Arahal 

 

El término municipal de Arahal tiene una superficie agrícola útil de 15.054 hectáreas, de las cuales 

7.279 hectáreas son dedicadas a cultivos herbáceos, fundamentalmente la rotación tradicional 

de los secanos de campiñas denominada trigo-girasol y 7.775 hectáreas dedicadas a cultivos 

leñosos, siendo el cultivo predominante el olivar para aceituna de mesa (datos obtenidos del SIMA 

del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el año 2012). 
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Cultivos herbáceos. Año 2012 Cultivos leñosos. Año 2012 

Superficie (hectáreas) 7.279 Superficie (hectáreas) 7.775 

Principal cultivo de regadío Girasol Principal cultivo de regadío 

Olivar aceituna 

de mesa 

Principal cultivo de regadío: hectáreas 135 Principal cultivo de regadío: hectáreas 3.155 

Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano 

Olivar aceituna 

de mesa 

Principal cultivo de secano: hectáreas 3.911 Principal cultivo de secano: hectáreas 3.505 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA – Datos 2012.  

 

El siguiente mapa muestra la información de la capa facilitada por REDIAM (Red de Información 

Ambiental de Andalucía) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con los 

usos y coberturas del suelo, apreciándose el mosaico correspondiente a una cobertura 

principalmente de olivar como principal cultivo leñoso (color marrón oscuro) y la rotación trigo-

girasol como la principal cobertura de cultivos herbáceos (color marrón claro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de usos y coberturas del suelo. REDIAM. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En rojo el límite 

del término municipal de Arahal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de usos y coberturas del suelo. REDIAM. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En rojo el límite 

del término municipal de Arahal con el límite de los suelos de especial protección agrícola 
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Prácticamente, de forma genérica, en toda la superficie agrícola útil del término municipal de 

Arahal se repite el mismo patrón y tendencia en el uso y coberturas del suelo. A su vez, siguiendo 

la secuencia de ortofotografías disponibles en los distintos servidores de mapas, tanto de la 

Administración central como autonómica, desde el vuelo americano de 1956, la serie 1977-1983 

hasta la actualidad, se aprecia un predominio inicial de los cultivos leñosos sobre los herbáceos, 

principalmente olivar. Con el paso de los años, las estructuras agrarias tradicionales han 

perdurado, con la única salvedad de la transición de cultivos leñosos de olivar hacia cultivos 

herbáceos de la rotación trigo-girasol (tierras de labor de secano).  

 

8.7. Conclusiones 

 

El presente análisis pone de manifiesto, sobre la base de los datos obtenidos de los organismos 

oficiales y las capas disponibles actualmente sobre las capacidades de uso de suelos y mapas de 

coberturas y potencialidades productivas de suelos, como la superficie agrícola útil del término 

municipal de Arahal, comparando la globalidad de ésta con las delimitadas en el planeamiento 

urbanístico vigente como de especial protección agrícola, no presentan unas características 

geográficas o físicas singulares, ni unos usos o coberturas que tengan un especial interés social o 

ambiental que no sean los propiamente reglados y regulados por una normativa sectorial 

concreta de aplicación (cauces públicos, vías pecuarias y espacios naturales protegidos), dando, 

por tanto, respuesta a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, quedando suficientemente motivada y justificada la supresión de la especial 

protección agrícola, no respondiendo, a su vez, a las determinaciones y casuísticas establecidas 

en el artículo 46 del mismo texto legal. 

 

9. Eliminación de la especial protección por asentamientos 

irregulares 

 

9.1. Origen del establecimiento de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección 

por urbanización ilegal (hoy especial protección por asentamientos irregulares).  

 

La categoría de suelo no urbanizable de especial protección por urbanización ilegal tuvo su 

origen en las determinaciones de Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Arahal 

aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de marzo de 

1994 y documento complementario aprobado el 29 de junio de 1994. 
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Las citadas Normas Subsidiarias se limitaban a establecer al respecto en sus Ordenanzas, 

concretamente en el Título 4. REGULACION PARTICULAR DE CADA CLASE DE SUELO. Capítulo 1. 

Regulación del Suelo No urbanizable lo siguiente: 

 

Por una parte, en su artículo 4 establece que el suelo no urbanizable se divide en dos categorías, 

según el grado de protección que se le asigna, y que son: suelo no urbanizable especialmente 

protegido y suelo no urbanizable común. Respecto al suelo no urbanizable especialmente 

protegido establece que es aquel constituido por áreas de destacados valores ecológicos, 

productivos paisajístico o culturales, que deben ser objeto de una protección específica que 

tienda a defender y potenciar los valores que han  originado su clasificación como tal. 

 

Por su parte, el art 4.1.9. cuya rúbrica es Urbanizaciones Ilegales. Establece: 

 

1. las NNSS recogen las urbanizaciones ilegales reconocidas como tales en el Catálogo de 

Parcelaciones urbanísticas, elaborado por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de 

Andalucía. 

 

2. La regulación del suelo en el ámbito de las urbanizaciones ilegales, se atendrá a lo que en su 

día disponga la Junta de Andalucía como política de intervención sobre ese tipo de ocupación 

del territorio. 

 

3. Mientras se mantengan en suelo no urbanizable sin figura de planeamiento adecuada no se 

podrán ejecutar obras de edificación o consolidación, así como vallados ni obras de 

infraestructura. 

 

Por otra parte, la disposición transitoria primera de las Ordenanzas, preceptúa que; No cabrá la 

concesión de licencias de parcelación, edificación o actividad en los ámbitos grafiados en el 

plano de Clasificación del Suelo I como urbanización ilegal. 

 

Como acaba de indicarse, el plano de Clasificación de Suelo I de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Arahal, grafío y delimitó cuatro zonas dentro del término municipal de Arahal 

como Urbanización Ilegal. En la leyenda del Referido Plano se contempla a los citados espacios 

como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Urbanización Ilegal. 

 

El instrumento de planeamiento urbanístico general vigente en la actualidad para el municipio de 

Arahal lo constituye el PGOU. ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO A LA 

LOUA DE ARAHAL. Este documento se encuentra adaptado parcialmente a la LEY 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía aprobado definitivamente, por el Pleno del Ayuntamiento 
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de Arahal con fecha 24 de septiembre de 2009, publicada su aprobación definitiva en el BOP de 

Sevilla nº 121 de 28 de Mayo de 2010. 

 

Dicho instrumento de planeamiento, incorpora entre otros documentos, una MEMORIA DE 

ORDENACION  GENERAL, así como un ANEXO A LAS NORMAS URBANISTICAS que sirve de 

complemento a las NNSS Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Arahal aprobadas 

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de marzo de 1994 y 

documento complementario aprobado el 29 de junio de 1994. 

En lo que se refiere a la Memoria de Ordenación, la adaptación parcial a la LOUA, establece que 

una de las categorías de suelo no urbanizable, será el de especial protección por Planificación 

Territorial o Urbanística (art 3.1.7 Memoria de Ordenación), y que dicha categoría estará 

conformada por los suelos en los que concurren las características descritas en el articulo 46.2.b en 

relación con el articulo 46.1.c ambos de la LOUA. 

 

En relación a la categoría “Urbanización Ilegal” la citada memoria se limita a establecer que las 

NN.SS presentaban un inventario de edificaciones en esta categoría de suelo mediante una 

relación de fichas que recoge la memoria y la delimitación gráfica recogida en el plano 

denominado como “Clasificación de Suelo 1”, que tras la adaptación parcial a la LOUA quedan 

recogidas en el plano 0-1 Suelo No Urbanizable. Clasificación. Categorías. Sistemas Generales y 

Ámbitos de protección. En cuanto a su régimen jurídico se limita a hacer una remisión expresa a lo 

establecido en su día en las NN.SS del año 1994. (Capítulo I “Regulación del Suelo No urbanizable 

del Título 4 Regulación de Cada Clase de Suelo, y disposición transitoria primera). 

 

Por su parte, el Artículo 14 del Anexo de las Normas Urbanísticas, cuya rúbrica es NORMAS DEL 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (OE), en su apartado 6. Suelo no urbanizable  

de Especial Protección por planificación territorial o urbanística, y en igual sentido que la memoria 

de ordenación, establece que la normativa de aplicación para los suelos no urbanizables de 

especial protección por planificación urbanística son las establecidas en los artículos 4.1.1 al 4.1.7 

(ambos inclusive) del Capítulo 1 “Regulación del Suelo No Urbanizable”, del Titulo 4 “Regulación 

de Cada Clase de Suelo” de las Ordenanzas de la NN.SS. 

 

De lo expuesto hasta el momento cabe concluir que: 

 

1. En la actualidad las zonas a las que resulta de aplicación la categoría de suelo no urbanizable 

de especial protección por urbanización ilegal son las grafiadas como tales en el plano 0-1 Suelo 

No Urbanizable. Clasificación. Categorías. Sistemas Generales y Ámbitos de protección de la 

Adaptación Parcial a la LOUA, pasando a denominarse especial protección por asentamientos 

irregulares.  
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2. En cuanto al régimen jurídico aplicable a las mismas el documento de adaptación parcial a la 

LOUA opta por remitirse a lo previsto en las NN.SS del año 1994 para la especial protección por 

urbanización ilegal, por tanto el régimen urbanístico previsto para los suelos no urbanizables de 

especial protección por asentamientos irregulares coincide con el previsto en su día para los 

suelos no urbanizables de especial protección por urbanización ilegal. 

 

9.2. Procedencia de la eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares. 

 

El establecimiento por parte del Planificador de la categoría de suelo no urbanizable de especial 

protección por urbanización ilegal tenía su razón de ser en la intención de poner freno a la 

formación o proliferación de asentamientos urbanísticos con el objetivo de impedir que se crearan 

núcleos de población alejados del casco urbano que demandarán nuevos servicios urbanísticos, y 

por tanto, diesen al suelo no urbanizable un uso residencial impropio de dicha categoría de suelo. 

Por ello el planeamiento, impedía que en dicha categoría de suelo se pudiese realizar 

construcción alguna y ni practicar ningún tipo de segregación. 

 

Dicho panorama cambia sustancialmente en el año 2002 con la promulgación de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía ( en adelante LOUA), puesto que a 

partir de su entrada en vigor es la referida Ley la que se encarga de establecer las categorías de 

suelo no urbanizable y los usos que pueden darse en cada una de dichas categorías en los 

correspondientes artículos 46 y 52, debiendo por tanto los planeamientos urbanísticos preexistentes 

acomodarse a lo previsto en la misma tanto en cuanto a su contenido como a su interpretación.  

 

Por una parte y en lo que aquí nos concierne estable el art 46. 1. C de la LOUA que pertenecerán 

al suelo no urbanizable los terrenos que sean merecedores de algún régimen de especial 

protección por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 

ambiental, paisajístico o histórico.  

 

Por su parte el art 46.2. b) de la LOUA preceptúa que el Plan General debe establecer como 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de la letra c), d) y e) del apartado 

anterior. 

 

Del análisis conjunto del artículo 46 se evidencia con carácter indubitado y sin ningún género de 

dudas que la especial protección por planificación territorial o urbanística por urbanización ilegal 

contemplada en las NNSS de Arahal del año 1994 y hoy reseñada como especial protección por 

asentamientos irregulares en la Adaptación Parcial a la LOUA no encuentra amparo normativo 

dentro de los supuestos regulados en el art 46 de la LOUA. Y ello por los siguientes motivos: 
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- Se contempla como una especial protección que no protege valores ecológicos, agrícolas, 

ganaderos, forestales y paisajísticos, riesgos naturales o tecnológicos, requisitos actuales exigidos 

por la ley (arts. 46 LOUA y 21 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana) para 

que un suelo deba ser considerado como de especial protección. 

 

- Con la entrada en vigor de la LOUA deviene innecesario y además contrario a ley el 

establecimiento de un régimen de especial protección por planificación territorial o urbanística 

por asentamientos irregulares que conlleve la prohibición genérica y absoluta, sin contemplar 

excepciones, de otorgar licencias de segregación ( sin distinguir si las mismas tengan o puedan 

tener o no finalidad rústica, ganadera, etc) y que asimismo prohíba e impida que sobre dichos 

suelos no se pueda realizar ningún tipo de construcción (asimismo sin distinguir el uso ni finalidad 

que pueda darse a dicha construcción). Ello confronta directamente con el régimen normativo 

previsto en la LOUA, puesto que del régimen de las parcelaciones se encarga la sección sexta del 

Capítulo II, (arts. 66 y ss.) y del régimen del suelo no urbanizable el art. 52 de dicho cuerpo legal, 

contemplando en ambos regímenes la posibilidades y los supuestos en los que se puede parcelar 

y construir en suelo no urbanizable, posibilitándolo inclusive bajo el cumplimiento de una serie de 

requisitos y determinaciones cuando concurre una especial protección. 

 

Por su parte la Disposición Transitoria Primera de la LOUA, cuya rúbrica es Disposiciones de 

Inmediata Aplicación, establece que: 

 

1. Desde la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación íntegra, inmediata y directa, 

cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin perjuicio de la 

continuación de su vigencia, los Títulos II, III, VI y VII de esta Ley. (Entre los que se encuentran 

incluidos los arts. 46 y 52). 

 

Asimismo la Disposición Transitoria segunda de la LOUA establece que:  

 

En la interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior se estará a las 

siguientes reglas:  

 

1. Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y directa aplicación 

serán inaplicables.  

2. Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley. 

 

Además en apoyo de dicha finalidad, la Disposición derogatoria única establece que: 
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1. Se derogan aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradiga el contenido de la 

presente ley. 

 

A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Julio de 2011, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 5ª, en relación al carácter reglado de la potestad del 

planificador respecto a la clasificación del suelo como especial protección, establece que: 

“El cambio de clasificación del suelo no urbanizable protegido no es un cambio de naturaleza 

discrecional, sino de carácter reglado, como viene declarando con profusión esta Sala en 

aplicación de los artículos 9 y 10 sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, que constituyen 

normas básicas ex disposición final única de la citada Ley (hoy art 21 del texto refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana). Hay dos tipos de suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable 

común u ordinario y el suelo no urbanizable de especial protección. Acorde con esta 

diferenciación, la clasificación de unos terrenos como suelo no urbanizable protegido es una 

decisión de carácter reglado, pues si concurren los valores ambientales, la clasificación del suelo 

se impone por ministerio de la ley. Por ello en caso negativo, igualmente por ministerio de la ley se 

impone la obligación de su desclasificación”. 

 

Continúa diciendo el Tribunal Supremo en la precitada sentencia, citando a su vez la STS de 25 

octubre de 2006 que; “ Dicho en otras palabras, el cambio de clasificación de esa categoría 

reglada (suelo no urbanizable protegido) solo puede fundarse, motivadamente, sobre la 

desaparición de los valores que determinaron su clasificación como suelo no urbanizable 

protegido, o en su caso , en el error en que se hubiera incurrido al establecer tal clasificación, es 

decir, que aquellos valoren no existían realmente o ya son inexistentes, o no pueden seguir siendo 

protegidos por causas jurídicamente atendibles”.  

 

Por todo lo expuesto hasta el momento cabe concluir que debe considerarse ajustada a Derecho 

la eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares puesto que la misma nunca 

tuvo como finalidad proteger valores ambientales, y asimismo su régimen normativo es contrario a 

las determinaciones previstas en la LOUA. 

 

9.3 Justificación de la subsanación de las deficiencias contempladas en el fundamento de 

Derecho quinto de la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de 16 de Diciembre de 2014. 

 

Al objeto de subsanar las posibles incoherencias existentes en entre el planeamiento vigente, el 

Avance, y el Nuevo PGOU en tramitación, el Excmo. Ayuntamiento de Arahal ha adoptado la 

siguiente medida. 
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- Mediante sesión de Pleno de fecha 25 de Junio de 2015 se aprobó definitivamente la 

Modificación del avance de delimitación de asentamientos urbanísticos y hábitats rurales 

diseminados en el suelo no urbanizable del Término municipal de Arahal. Dicha modificación tiene 

como finalidad modificar el Avance de delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y los 

Hábitats Rural diseminados del Suelo No Urbanizable de Arahal, aprobado definitivamente en 

sesión de pleno de 1 de Febrero de 2013, al objeto de adecuar el contenido del mismo a los 

parámetros establecidos en la Normas 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 

edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ( Orden 1 de Marzo de 2013). Por otra parte, la citada modificación del Avance tiene 

asimismo la finalidad de adecuar su contenido a las previsiones contempladas en el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Arahal 

el 21 de junio de 2012 y publicado en el BOP de Sevilla nº 204 de 1 de septiembre de 2012 cuya 

aprobación provisional está en trámite. 

 

Con motivo de la citada modificación queda como único asentamiento urbanístico en el término 

municipal de Arahal el conocido como “Pago Redondo” y como única Hábitat Rural Diseminada 

la denominada como “La Molinilla”. 

 

Por lo que respecta al nuevo PGOU en tramitación, el mismo contempla dichos suelos como suelo 

no urbanizable natural o común. 

 

9.4. Conclusiones. 

 

De lo expuesto anteriormente, cabe concluir que con la eliminación de la especial protección por 

asentamientos irregulares objeto de la presente modificación se persigue dar coherencia y 

clarificar el régimen del suelo no urbanizable para el término municipal de Arahal desde el punto 

de vista territorial y urbanístico, de modo que como consecuencia de la presente modificación se 

iguala el régimen urbanístico aplicable para aquellos terrenos a los que era de aplicación el 

régimen de especial protección por asentamientos irregulares, con el resto de suelos no 

urbanizables que tienen la categoría de suelo no urbanizable natural o rural por coincidir en la 

totalidad ellos las mismas características y aptitudes, mereciendo por ello igual clasificación y 

categorización, evitando así una situación de desigualdad en cuanto a las posibilidades de su 

regularización mediante la figura del asimilado a fuera de ordenación que no tiene sustento 

normativo en la actualidad y que da lugar a un urbanismo de “dos velocidades”. 

 

Por tanto, para el conocido como Asentamiento de Pago Redondo, y Hábitat Rural diseminado “ 

La Molinilla”, los cuales se identifican en la Modificación del avance de delimitación de 

Código Seguro De Verificación: hAPkU4BuwHLK7JNtUAySkw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Gonzalez Millan Firmado 29/06/2017 12:12:09

Observaciones Página 23/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hAPkU4BuwHLK7JNtUAySkw==

Código Seguro De Verificación: /HJDR6IF8yWGaznLjLQ/LQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sara Belen Troya Jimenez Firmado 01/08/2017 12:04:36

Observaciones Diligencia de la Secretaria General, Dña. Sara Belén Troya Jiménez, para hacer
constar la aprobación del documento mediante acuerdo plenario en sesión
celebrada con fecha 26 de julio de  2017.

Página 23/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//HJDR6IF8yWGaznLjLQ/LQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//HJDR6IF8yWGaznLjLQ/LQ==


MODIFICACIÓN Nº 34 DEL PGOU DE ARAHAL    24 
 

 

E X C M O.   A Y U N T A M I E N T O   D E   A R A H A L  -  O F I C I N A   T É C N I C A   M U N I C I P A L 

 

asentamientos urbanísticos y hábitats rurales diseminados en el suelo no urbanizable del Término 

municipal de Arahal aprobada definitivamente en sesión de pleno de fecha 25 de junio de 2015, y 

que igualmente deberán contemplarse en el nuevo PGOU en tramitación como tales, junto con 

los que el propio análisis del mismo determine, resultarán de aplicación las previsiones normativas 

contempladas en el Decreto 2/2012, de 10 de enero por el que se regula el régimen de 

edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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10. Resumen ejecutivo 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

En virtud del artículo 19.3 de la LOUA sobre contenido documental de los instrumentos de 

planeamiento, estos deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades 

de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la 

ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y 

aprobación de los mismos y que deberá expresar, en todo caso: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución 

o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

ALCANCE DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO 

El objeto del presente documento es la modificación de ciertas determinaciones contenidas en el 

plano nº 1 “Clasificación de suelo I de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arahal” y su 

adaptación a la LOUA que se corresponde con el plano O1 “Plano de ordenación estructural, 

suelo no urbanizable, clasificación, categorías, sistemas generales y ámbitos de protección”. 

La modificación consiste básicamente en 

 

1. Actualización de cauces hidráulicos existentes según la base de datos espaciales de referencia 

de Andalucía (DERA) y planimetría del IGN. 

2. Reducción del ámbito de especial protección por legislación específica de cauces hidráulicos, 

limitándolo al dominio público recogido en su legislación sectorial. 

3. Establecimiento de unos ámbitos de cautela en entornos de dominios públicos de cauces 

hidráulicos. En estos ámbitos se requeriría un informe sectorial preceptivo ante cualquier actuación 

urbanística en la zona que precisase licencia municipal. 

4. Supresión de la especial protección agrícola en 15 zonas de suelo no urbanizable del término 

municipal. 

5. Supresión de la especial protección por asentamientos irregulares en 4 zonas de suelo no 

urbanizable del término municipal. 

 

Este documento no suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención 

urbanística sobre el ámbito sobre el que actúa. 
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ÁMBITO DE LA MODIFICACION 

 

   

 Rafael González Millán 

ARQUITECTO 

 

Arahal, mayo de 2017 
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