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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)

4911 Aprobación definitiva de la Ordenanza de Suelo No Urbanizable. 

Edicto

Don Sebastián López Mateos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres, Jaén,
 
Hace saber:
 
Que no habiéndose formulado reclamación alguna en el plazo de información pública a la
modificación de la ordenanza municipal Para la Regulación del Suelo no Urbanizable en
situación de Fuera de Ordenación , aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria de
26 de marzo de 2015 (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 73, de 17 de abril de 2015),
dicho acuerdo provisional ha pasado automáticamente a definido, por lo que procede
publicarlo de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 7/1985 RBRL, entrando en
vigor a partir de dicha fecha.
 
El texto es el siguiente:
 

ORDENANZA MUNICIPAL
 

PARA LA REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y DE LAS EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE
FUERA DE ORDENACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLATORRES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Se pretende con la redacción de este texto la regulación del suelo no urbanizable en el
instrumento urbanístico de planeamiento general del municipio de Villatorres, El objetivo
principal es conseguir una normativa urbanística a la posibilidad de implantación de usos y
actividades en suelo no urbanizable.
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Para la redacción de este texto se ha tenido en cuenta los siguientes objetivos:
 
- Aunar interpretaciones de la normativa urbanística para la aplicación de la misma.
 
- Facilitar la implantación de usos productivos en la zona generadores de empleo y
desarrollo de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
 
- Incentivar la utilización de energías renovables alternativas a las tradicionales para el
desarrollo de estos usos y actividades.
 
- Dar prioridad a los usos agropecuarios tradicionales, garantizando su efectivo desarrollo.
 
- Impedir la implantación de usos contrarios a la legislación urbanística, preservándose la
naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos.
 
- Experiencias y actuaciones realizadas en los distintos municipios, al conjunto de los
incluidos en el programa.
 
NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

1. AMBITO DE APLICACIÓN. CONTENIDO URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO NO URBANIZABLE.

1.1. Ámbito de aplicación.
 
La normativa prevista en este capítulo será de aplicación con carácter general en todo el
suelo no urbanizable del término municipal de Villatorres, de manera conjunta y
complementaria a la normativa propia de los distintos grados de protección y de las distintas
normativas sectoriales.
 
1.2. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del Suelo No Urbanizable:
Derechos.
 
Los propietarios de terrenos localizados en suelo no urbanizable, tendrán los siguientes
derechos:
 
a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos los terrenos, la realización de los
actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o
análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni
tengan como consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de
la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan
sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por
razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además,
de conformidad con la ordenación urbanística aplicable.
 
b) En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección,
esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén
sujetos.
 
c) En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural y del Hábitat Rural
Diseminado, la realización de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el
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desarrollo de usos y actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen
expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, por este Plan General de
Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos
previstos en la legislación ambiental.
 
d) En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección,
el derecho reconocido en la letra anterior sólo corresponderá cuando así lo atribuya el
régimen de protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o por la ordenación del
territorio que haya determinado esta categoría.
 
e) Los contenidos en la normativa estatal y autonómica vigente.
 
1.3. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del Suelo No Urbanizable:
Deberes.
 
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del
régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes:
 
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las
construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir las exigencias impuestas
por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos
en el apartado anterior.
 
b) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él
concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación
específica que le sea de aplicación.
 
c) Los contenidos en la normativa estatal y autonómica vigente.

2. NORMAS GENERALES.

2.1. Normas para evitar nuevos asentamientos.

A efectos de aplicación de lo establecido en el art. 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante) y lo preceptuado
en estas normas, se entenderán como “nuevos asentamientos” toda implantación en el
territorio, con independencia de los usos existentes, que presente objetivamente
necesidades de servicios urbanísticos.

Se considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización
de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o
por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter
urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios
colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
 
Al objeto de impedir el proceso de desarrollo urbano en el ámbito territorial correspondiente
al suelo no urbanizable, y con el fin de que las construcciones se adapten en lo básico al
ambiente rural en que van a ser situadas, con carácter general, se cumplirán las siguientes
condiciones:
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- Las distancia mínima de las edificaciones respecto a los límites con las parcelas
(propiedades) colindantes y caminos (excepto interiores en las fincas), en caso de
edificaciones residenciales, que tendrán que ser unifamiliares aisladas, será de 15 m.,
pudiendo situarse a 10 m. de los linderos construcciones agrícolas y auxiliares.
 
- La distancia de separación de las nuevas edificaciones respecto a otras existentes en
parcelas o propiedades diferentes será de al menos 30 m.
 
- La densidad de edificaciones en un radio de 100 m, medidos desde cualquier punto de la
edificación y desde aquella que solicite autorización para construir, será tal que no existan
ya cinco o más edificaciones ligadas a cualquier uso (permitido o no), en el citado radio, en
parcelas o propiedades diferentes.
 
Estas condiciones se establecen con carácter general sin perjuicio de lo establecido en los
artículos posteriores para usos determinados o en la normativa sectorial de aplicación.
 
2.2. Infraestructura mínima.
 
Cuando el carácter de la edificación, construcciones o instalación así lo requiera o siempre
que las actividades conlleven y originen la presencia permanente de personas, la parcela
dispondrá de acceso rodado y servicios básicos de agua potable en condiciones sanitarias
adecuadas, saneamiento que satisfaga las condiciones de salubridad y suministro de
energía eléctrica.
 
Las instalaciones que componen estas infraestructuras cumplirán las siguientes condiciones
generales:
 
• Serán de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la
normativa sectorial aplicable.
 
• El acceso rodado será adecuado al tipo de uso al que se destine la actuación (incluir
condiciones generales si las hubiera en el municipio).
 
• El suministro de agua potable deberá realizarse por medios propios con independencia de
la red municipal.
 
• La evacuación de aguas residuales deberá realizarse con carácter general por medios
propios con independencia de la red municipal, mediante un sistema de depuración
adecuado o mediante un sistema de acumulación estanco. Dicha evacuación podrá
resolverse mediante tanques de depuración compactos o instalaciones similares de
oxidación total, sin perjuicio de actividades que por su naturaleza precisen de sistemas de
depuración determinados, que se situarán fuera del edificio a más de 4 metros de los
linderos y a más de 50 metros de una captación de agua. Cuando exista vertido deberán
contar con la autorización del órgano de cuenca competente.
 
• Salvo que la propia actividad así lo demandara, en caso de precisarse energía eléctrica
para las construcciones y no exista posibilidad de acceso directo a red eléctrica legalmente
existente, deberán autoabastecerse de este suministro por medios propios, procurándose
que la misma se obtenga a través de sistemas que utilicen energías renovables de forma
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sostenible. (incluir condiciones generales si las hubiera).
 
• Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar la conexión a infraestructuras públicas,
siempre que sean fácilmente accesibles, el órgano gestor acredite la viabilidad de la
acometida y no induzcan a la implantación de nuevos asentamientos.
 
La instalación de infraestructuras en las distintas actuaciones en suelo no urbanizable
deberán ser autorizadas expresamente en la licencia urbanística o autorización previa en su
caso (Proyecto de Actuación o Plan Especial), concedida al efecto, y contempladas en los
proyectos que sirvan de base a su concesión.
 
2.3. Normas generales para las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones
permitidas.
 
• Deberán vincularse a parcelas que reúnan las condiciones específicas fijadas para cada
caso en estas normas, quedando prohibidas las modificaciones que supongan
incumplimiento de las mismas.
 
• Tendrán el carácter de aisladas y adecuadas a la naturaleza y destino de la finca,
quedando expresamente prohibida las características edificatorias propias del uso
residencial, excepto en el caso de vivienda aislada vinculada a explotación agropecuaria.
 
• Deberán ser proporcionadas a los terrenos en los que se localiza, bien en fincas continuas
o discontinuas registralmente únicas, siempre que se encuentren en el mismo término
municipal o colindantes y siempre que quede acreditada dicha situación y vinculación para
este último caso. A estos efectos se considerarán proporcionados los actos que cumplan las
condiciones urbanísticas y volumétricas que se establecen en este documento para cada
supuesto y en la parcela concreta donde se localice, a excepción de la superficie mínima de
parcela afecta a la explotación, que será la total de la inscrita en el Registro de la Propiedad.
Previamente a la autorización municipal deberá acreditarse la agrupación registral de las
fincas, sin perjuicio de las consultas previas de viabilidad urbanísticas que procedan.
 
• Se evitara la formación de nuevos asentamientos mediante el cumplimiento de las normas
establecidas a tal fin en la legislación autonómica, en este PGOU y las específicas para
cada caso.
 
• Las edificaciones deberán localizarse a una distancia superior a 50 m. de los cauces
públicos para la protección de los corredores ecológicos que se conforman en sus
inmediaciones.
 
• Las actuaciones que afecten a terrenos regulados por alguna legislación específica
deberán contar con la autorización del órgano competente en su respectiva materia, entre
otros:
 
- Terrenos afectados por la legislación sobre aguas (zona de policía, servidumbre y dominio
público): informe del órgano de cuenca.

- Terrenos situados en zonas arqueológicas declaradas o de supuesto interés arqueológico
o bien dentro de los límites y entornos de Bienes de Interés Cultural expresamente
declarados o con régimen similar.
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- Suelos especialmente protegidos por sus valores naturales y/o paisajísticos, que de
conformidad con lo la regulación establecida por la Comunidad Autónoma Andaluza para las
actuaciones en su ámbito, precisen de autorización previa.

- Red Natura 2.000.

- Actuaciones que se localicen en las inmediaciones de las zonas de afección de carreteras
y vías públicas o se prevean nuevos accesos.

- Vías Pecuarias.
 
2.4. Normas generales para las condiciones estéticas.
 
• Toda intervención que se realice en suelo no urbanizable que conlleve el establecimiento
de construcciones y/o instalaciones en el medio rural, deberá incluir en su proyecto de obra
o instalación un estudio del impacto paisajístico que conlleva la actuación, así como
propuesta de medidas correctoras que minimicen el posible impacto causado. Para el caso
de actuaciones de pequeña entidad cuyo impacto paisajístico se considere nulo o de escasa
entidad, deberá justificarse por el promotor dicha circunstancia o ser apreciada de oficio por
los servicios técnicos municipales. En este sentido, deberá evitarse la limitación del campo
visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o en perspectiva de los
núcleos e inmediaciones de las carreteras y caminos con valores paisajísticos.
 
• Las condiciones estéticas y tipológicas de las edificaciones deberán responder a su
carácter aislado y a su emplazamiento en el medio rural. Tendrán características tipológicas
y estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el entorno.
 
• Se procurará que las edificaciones se adapten a las condiciones del terreno natural,
evitándose modificar la topografía del mismo salvo casos excepcionales y debidamente
justificados.
 
• Con carácter excepcional se permitirán edificaciones de madera (cabañas) solamente
dentro de fincas que previamente estén destinadas a la acampada.
 
• Las fachadas se acabarán, preferentemente, mediante enfoscado y pintura a la cal u otra
pintura de superior calidad, de textura lisa y colores ocres o blancos a excepción de las
construcciones realizadas en mampostería y sillería. Se permiten zócalos siempre que no se
utilicen azulejos o aplacados cerámicos vidriados y que no sobrepasen el uno con cincuenta
(1,50) metros de altura.
 
• En las cubiertas de las edificaciones con carácter general deberá adoptarse tejado con
pendiente no superior al cuarenta por ciento (40 %) y terminación mediante teja curva
cerámica u otro material de aspecto o color similar.
 
Las edificaciones declaradas de interés público, que por su tipología y uso requieran
condiciones formales distintas que hagan imposible adoptar lo señalado en el párrafo
anterior, podrán adoptar, previa justificación, soluciones diferentes. Esta justificación debe
atender a razones de carácter técnico y/o funcional y no meramente estéticas.
 
• Los cerramientos de las parcelas serán vegetales o mediante vallado metálico (cinegética
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o cercados metálicos en general traslúcidos tipo malla de simple torsión o similar).
Excepcionalmente, cuando exista una explotación o actividad que lo requiera y presenten
frente a caminos o espacios públicos, podrán utilizar cerramientos diferentes que no podrán
ser ciegos a partir de una altura superior a un (1,00) metro, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o elementos
semejantes hasta un altura máxima de dos con cincuenta (2,50) metros. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de los espacios protegidos.
 
3. ACTUACIONES PERMITIDAS EN SUELO NO URBANIZABLE.

Con carácter general, todas aquellas actividades propias del uso agrícola, ganadero,
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos
naturales. Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas
en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos
específicos que sean de utilidad pública o interés social por su contribución a la ordenación
y el desarrollo rural o porque hayan de emplazarse en el medio rural.
 
En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección,
esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén
sujetos.
 
3.1. Actuaciones permitidas con carácter general:
 
Son usos compatibles aquellos que se pueden implantar en coexistencia con el uso
característico sin perder ninguno de ambos su carácter. La compatibilidad de un uso
respecto al característico no implica su libre implantación dentro del mismo ámbito territorial,
sino únicamente la aceptación de que su presencia pueda ser simultánea, sin perjuicio de
que esa interrelación obligue a señalar restricciones en la intensidad del uso compatible en
función de determinados parámetros del uso característico.
 
Excepto las limitaciones que imponga la protección específica del suelo, son usos
compatibles condicionados, las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones que sean consecuencia de:
 
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas o análogas.
 
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, previa aprobación del
correspondiente Proyecto de Actuación.
 
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
 
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
 
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y
equipamientos públicos, siempre que no supongan una nueva implantación.
 
f) Explotaciones mineras consistentes en la extracción de materia prima que no realicen
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transformación o modificación de los recursos primarios.
 
3.2. Actuaciones permitidas con carácter excepcional de utilidad pública o interés social.
 
Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que
tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
 
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros
análogos, pero en ningún caso usos residenciales.

4. REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.
 
4.1. Actuaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, o
análogas.
 
Por regla general, no se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a
explotaciones agrícolas, ganaderas, o análogas, que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los
órganos competentes en la materia.
 
Estas construcciones, obras e instalaciones, incluidas las viviendas unifamiliares aisladas
vinculadas, guardarán relación con la naturaleza y destino de la finca, de tal forma que
sirvan para vivienda, uso agropecuario o similar en el sentido estricto, o ambos
conjuntamente, pero siempre que la construcción sea proporcionada cualitativa y
cuantitativamente con la finca o explotación en la que se ubique.
 
Para poder ser autorizadas este tipo de construcciones deberá acreditarse
documentalmente la existencia de la explotación, así como la necesidad de construir las
edificaciones o instalaciones solicitadas, mediante la presentación de un estudio
agronómico, forestal o ganadero, según los usos, en el que se incluya además un estudio
económico que justifique la actuación, y la acreditación de la dedicación a las actividades
invocadas por el promotor.
 
4.1.1. Explotaciones agrícolas.
 
4.1.1.1. Agricultura tradicional tanto de regadío como de secano.
 
Las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones destinadas a explotaciones
agrícolas tradicionales, olivar, cereal etc., deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
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Agricultura tradicional tanto de regadío como de secano.

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima  15.000 m² 
Ocupación máxima 1% de la parcela, con un límite de 500 m² construidos

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas (*) 1 planta
Altura máxima vertical (**) 5,00 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a cauces (corredores ecológicos) 50 m.
Distancia a linderos y caminos 10,00 m.
Distancia entre edificios*** 30,00 m.
Densidad de edificios (radio de 100m)*** 5 edif.

Distancia a suelo urbano o urbanizable
500 m.
150 m. núcleos menores

(*) Se permiten entreplantas con superficie menor de 20% de la planta general y sin que se
supere la altura máxima permitida, no permitiéndose huecos exteriores.
 
(**) Medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural no modificado en
contacto con la edificación.
 
(**) Excepto elementos singulares cuya necesidad se justifique.
 
(***) De diferentes parcelas y propiedades.
 
En el caso de fincas discontinuas, las edificaciones que se realicen en la subparcela
correspondiente deberán cumplir respecto a la misma las condiciones establecidas para
evitar nuevos asentamientos (distancia a linderos, a otras edificaciones y al suelo urbano o
urbanizable), debiendo tener la subparcela donde se pretenda edificar una extensión no
inferior a los 2.500 m².
 
Para el caso de que la agrupación se realice con parcelas que se localicen tanto en suelo no
urbanizable especialmente protegido y no protegido, la edificación deberá realizarse sobre
el suelo no protegido, salvo que la parcela no cumpla las condiciones urbanísticas.
 
Condiciones estéticas particulares:

- La tipología será adecuada a su uso, no conteniendo elementos propios de usos
residenciales como la construcción de chimeneas, porches, piscinas, multiplicidad de
huecos y su disposición no acordes con la guarda de materiales etc., ni permitiéndose
divisiones interiores susceptibles de convertirse en estancias vivideras (dormitorios, salones,
comedores, cocinas, etc.).
 
- No se permiten semisótanos ni edificación bajo rasante, ni áreas pavimentadas en
espacios colindantes a la edificación, ni elementos de contención o modificación del perfil
natural del terreno, salvo que se justifique por la imposibilidad de alternativa para la
ejecución de la construcción.
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- Quedan prohibidos los acabados propios del uso residencial (aplacados, solerías,
alicatados, huecos propios del uso residencial, etc.)
 
- La dotación de servicios e infraestructuras a este tipo de construcciones deberá quedar
suficientemente justificada en base a un programa de necesidades, debiendo implantarse
conforme a lo establecido en la presente normativa.
 
4.1.1.2. Horticultura (huertos).
 
Se permitirán casetas relacionadas con la horticultura, entendida como la actividad
destinada a la producción de hortalizas (es decir, de plantas herbáceas), cultivo en huertos y
con destino al consumo propio que deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
 

Horticultura:

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima 2.500 m²
Superficie máxima construida 30 m²

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas * 1 planta
Altura máxima vertical al alero* 3,00 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a linderos y caminos 10,00 m.
Densidad de edificios (radio de 100m) 5 edif.
Distancia a suelo urbano o urbanizable 200 m.

(*) Medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural no modificado en
contacto con la edificación y excepto elementos singulares cuya necesidad se justifique.
 
Deberá acreditarse la condición de huerta de la parcela mediante cualquier forma admitida
en derecho y siempre que tenga su base en registros públicos tales como el Sistema de
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
 
Condiciones estéticas particulares:

Las mismas que para la agricultura tradicional, establecidas en el apartado anterior.
 
4.1.1.3. Invernaderos.
 
La instalación de invernaderos, entendidos como estructuras cerradas, traslúcidas, estáticas
y accesibles a pie, que se destinan a la producción de cultivos, que permiten el control de la
temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las
plantas, no está sujeta a limitación urbanística alguna, salvo que se fija una separación
mínima de la instalación a linderos de 2 m. y de 5 m. a caminos.
 
Las edificaciones, construcciones e instalaciones complementarias que se precisen realizar
deberán cumplir los parámetros urbanísticos previstos en estas normas, según el tipo de
cultivo al que estén destinadas.
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En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de su parcela el
aparcamiento de vehículos, previa tramitación del correspondiente proyecto de actuación.

4.1.2. Explotación ganadera no industrializada.
 
Desde el punto de vista urbanístico, será de aplicación la regulación contenida en este
apartado a las explotaciones ganaderas tradicionales realizadas al aire libre en cualquier
lugar en los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de
producción con o sin fines lucrativos.
Las explotaciones ganaderas de carácter estabulado e intensivo tendrán la consideración de
instalaciones industriales, desde el punto de vista urbanístico, al no existir una relación
funcional o proporcionada con el suelo sobre el que se localizan. Su establecimiento en
suelo no urbanizable podría quedar justificado mediante la redacción del correspondiente
proyecto de actuación o plan especial, y por tanto deberán tramitarse como actuación de
interés público.
 
Las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones destinadas a este tipo de
explotación tradicional, deberán quedar debidamente justificadas en la correspondiente
memoria agropecuaria y ajustarse a las siguientes condiciones:
 

Explotación ganadera no industrializada

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima 10.000 m².

Ocupación de Parcela

Superf. construida en función de cabezas, tipo de ganado y
de estabulación tomando como referencia las
recomendaciones
técnicas para la realización de proyectos de alojamiento
ganadero.

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas * 1 plantas
Altura máxima vertical* 4,00 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a cauces (corredores ecológicos) 50 m.
Distancia a linderos** 10,00 m.
Distancia entre edificios** 30,00 m.
Densidad de edificios (radio de 100m)** 5 edif.

Distancia a suelo urbano o urbanizable**
500 m.

200 m. núcleos menores

(*) Medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural no modificado en
contacto con la edificación y excepto elementos singulares cuya necesidad se justifique.
 
(**) Sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación en función del tipo de ganado y
número de cabezas y entre diferentes parcelas y propiedades, en su caso.
 
Condiciones estéticas particulares:
A las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones reguladas en este apartado, les
será de aplicación las mismas condiciones estéticas establecidas para las construcciones,
obras e instalaciones destinadas a la agricultura tradicional establecidas en esta normativa.
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4.1.3. Viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino relacionado con actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas.
 
Las viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino relacionado con actividades
agrícolas, ganaderas, cinegéticas o análogas, deberán presentar el correspondiente
Proyecto de Actuación en el que se acredite la ineludible necesidad de la edificación,
atendiendo a las extraordinarias dimensiones de la finca, intensidad del cultivo u otras
circunstancias alegadas por el promotor, mediante un estudio agronómico, forestal o
ganadero, según los usos y en el que se incluya además un estudio económico que
justifique la viabilidad de la actuación, así como la acreditación de la dedicación profesional
a las actividades invocadas por el promotor. Este tipo de edificaciones no podrán dar lugar
en ningún caso, a la formación de nuevos asentamientos.
 
La vivienda deberá ser proporcionada a la extensión y necesidades de explotación.
 
Las situaciones en las que se justifique la necesidad de vivienda unifamiliar serán de un
carácter extraordinario y deberán implicar lejanía a núcleo urbano y una gran superficie de
explotación.
 
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada cincuenta (50) metros cuadrados que
se construyan.
 
Las condiciones de implantación serán las establecidas en el siguiente cuadro:
 

Viviendas unifamiliares aisladas vinculadas

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima de la explotación:
Agrícola (secano y regadío)

 
15 ha.

Superficie máxima de vivienda 180 m² construidos
CONDICIONES VOLUMETRICAS

Número máximo de alturas* 2 plantas
Altura libre de planta* S/ cond. generales
Altura alero* 7,50 m
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a linderos 15,00 m.
Distancia a otras viviendas** 250,00 m.
Distancia a otras edificaciones** 50,00 m.
Densidad de edificaciones (radio de 100m)** 5 edif.
Distancia a suelo urbano o urbanizable 2.000 m.

SERVICIOS URBANISTICOS EXIGIDOS Y ACEPTADOS
Acceso rodado  
Agua potable  
Evacuación aguas residuales (depuración o estanco).  
Energía eléctrica  

(*) Medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural no modificado en
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contacto con la edificación.

(**) De diferentes parcelas y propiedades.
 
4.1.4. Pequeñas construcciones vinculadas a un destino relacionado con actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas.
 
Se permitirán casetas auxiliares para pequeñas instalaciones de servicio de las
explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas (bombas,
generadores, transformadores, tanques de oxígeno y otros elementos similares), cuando
concurran los siguientes requisitos y se justifiquen en base a la existencia de una
explotación:
 
1.º No se establece superficie mínima de explotación. A estos efectos, la superficie de la
misma deberá encontrarse bajo una única parcela catastral o de varias, cuando se trate de
parcelas colindantes e integradas en una misma explotación y/o propiedad.
 
2.º La superficie construida no exceda de 6 metros cuadrados y no suponga suma o
agregación a otras obras realizadas por el promotor en parcelas diferentes y colindantes.
 
3.º La altura máxima a cumbrera no exceda de 2,5 metros.
 
4.º La cubierta sea plana o a una o dos aguas, con una pendiente máxima del 40% y
mantenga la tipología tradicional del entorno.
 
No se permitirá ningún tipo de servicios urbanísticos.
 
4.2. Parcelaciones agrarias.
 
1. La división o segregación de una finca rústica con finalidad agraria, sólo será válida
cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. En
general será de aplicación la normativa agraria, y en concreto la Ley 19/1.995 de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, así como la Resolución de 4 de noviembre de
1.996 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se
determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma Andaluza. En concreto para el término municipal de Villatorres la
referida Resolución establece como unidad mínima de cultivo 2,50 Has. para secano y 0,25
Has. para regadío.
 
Estas actuaciones no estarán sujetas a licencia urbanística, aunque si precisarán de la
correspondiente declaración municipal de innecesariedad.
 
2. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables quedan expresamente prohibidas
las parcelaciones urbanísticas: se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en
una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes de
edificación de forma conjunta o cuando, aun no tratándose de una actuación conjunta,
pueda deducirse la existencia de un plan de urbanización unitario. Igualmente se
considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente, al menos una
de las siguientes manifestaciones:
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a. Tener una distribución y forma parcelada impropia para fines rústicos o en pugna con las
pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona.

b. Disponer de alguno de estos servicios: abastecimiento de agua para el conjunto; cuando
sean canalizaciones subterráneas: de energía eléctrica para el conjunto, con estación de
transformación común a todas ellas; de red de saneamiento con recogida única, y cuando
cualesquiera de los servicios discurra por los espacios comunales.

c. Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y
recreo, comerciales u otros análogos para el uso privativo.

d.  Tener construidas o en vías de construcción, edificaciones aptas para ser utilizadas
como viviendas, sin que consten con la correspondiente licencia o constituyan edificaciones
de gran antigüedad.

e. Existir publicidad claramente mercantil en el terreno o en sus inmediaciones para la
señalización de su localización y características, publicidad impresa o inserciones en los
medios de comunicación social, que no contengan la fecha de aprobación o autorización y
el órgano que la otorgó.

f. Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación
urbanística, la transmisión intervivos de cuotas proindiviso de fincas clasificadas como suelo
no urbanizable, cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de
superficie inferior a la mayor de las fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente,
como parcela mínima edificable o divisible, según el resultado de aplicar a la total superficie
del inmueble objeto de alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa
enajenada. El mismo régimen se aplicará a las transmisiones de acciones, participaciones u
otros derechos societarios que produzcan el mismo resultado, así como a las divisiones
horizontales. En estos actos reveladores de una posible parcelación urbanística se requerirá
la correspondiente licencia o declaración de innecesariedad, debiendo esta última
condicionarse resolutoriamente al cumplimiento de las previsiones fijadas en el instrumento
de planeamiento urbanístico, o en su caso, aquellas que garanticen la no inducción a la
formación de nuevos asentamientos
 
3. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística lleva aparejada la
denegación de las licencias que pudieran solicitarse así como la paralización inmediata de
las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado sin perjuicio de los procedimientos
sancionadores y de restablecimiento de la legalidad que procedan.
 
4. En caso de segregaciones o actos asimilados a las mismas según la normativa
urbanística, las edificaciones existentes en las parcelas resultantes no deberán incumplir la
normativa urbanística como consecuencia de dichos actos parcelatorios (distancia a linderos,
ocupación etc.) .
4.3. Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
 
Se consideran edificaciones, construcciones e instalaciones existentes, aquellas cuya
ejecución se halle amparada por licencia urbanística dictada al efecto, o bien aquellas que
gocen de algunos de los reconocimientos previstos en el Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
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urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo régimen de obras autorizables
será el previsto en dicha normativa, así como el previsto en la resolución que declare dicha
situación.
 
En cualquier caso, las obras a realizar deberán ajustarse a lo previsto en esta normativa
para cada tipo de actuación, siendo los conceptos de rehabilitación, conservación y reforma
los regulados en la presente normativa para las edificaciones fuera de ordenación.
 
Se entiende por obras de rehabilitación las que tienen por objeto la restitución de un edificio
existente a sus condiciones o estado original, incluso si en ellas quedan comprendidas
obras de consolidación o demolición parcial. Los elementos y materiales característicos
empleados habrán de adecuarse a los que presentaba el edificio antes de que fuera objeto
de una modificación de menor interés. La reposición o reproducción de las condiciones
originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso sustitución de elementos
estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del
edificio o partes del mismo, en relación a las necesidades del uso a que fuere destinado. En
ningún caso podrán entenderse como obras de rehabilitación las que implican una
demolición generalizada de la edificación original para proceder a su nueva edificación.
 
En los casos de edificaciones y construcciones que estén declaradas en ruina o sean
susceptibles de serlo en virtud de lo establecido en el art. 157 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se consideran inexistentes a estos efectos y solo se permitirá su
reconstrucción en los supuestos legalmente previstos para nuevas edificaciones.
 
Se permitirán obras de reforma y mejora cuando se trate de cambios de uso en edificios
fuera de ordenación parcialmente incompatibles de conformidad con lo regulado en estas
ordenanzas.
 
4.4. Hábitat rural diseminado.
 
El Plan General, definirá las dotaciones y servicios que necesiten los ámbitos de Hábitat
Rural Diseminado, especificando su localización y sus características y sin que ello suponga
menoscabo del carácter rural de estos asentamientos. No se permitirá la implantación de
viarios e infraestructuras propias de los núcleos urbanos.
 
Ejecución de las infraestructuras y servicios.
 
1. La mejora de las infraestructuras y de los servicios se llevará a cabo mediante obras
públicas ordinarias, correspondiendo el coste de las mismas a las personas propietarias que
se beneficien por la actuación, de conformidad con el artículo 143.3 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
 
2. El planeamiento urbanístico establecerá la forma de conservación y el mantenimiento de
las infraestructuras y servicios de cada ámbito.
 
Régimen aplicable para la implantación de nuevas edificaciones en los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado.
 
1. En los ámbitos delimitados como Hábitat Rural Diseminado, solo se permitirán nuevas
viviendas cuando estén vinculadas al medio rural y así se prevea en el Plan General o en el



Número 111  Viernes, 12 de Junio de 2015 Pág. 12554

Plan Especial.
 
2. Las edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que estén expresamente
permitidas por el Plan General o, en desarrollo de éste, por los Planes Especiales en los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado serán autorizadas, en su caso, por el Ayuntamiento
mediante licencia urbanística.
 
3. Respecto de las edificaciones, construcciones e instalaciones no incluidas en el apartado
anterior, deberán someterse para su licencia al procedimiento establecido por el artículo 42
y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para las actuaciones de interés público
en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable.
 
4. Mientras no esté aprobada la normativa de ordenación pormenorizada para la
conservación, protección y mejora de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, estará
prohibida cualquier división, segregación o parcelación, y las condiciones de edificación
aplicables serán las establecidas por el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
para la preservación de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de las
construcciones y edificios.

FICHA HABITAT RURAL DISEMINADO

CONDICIONES URBANÍSTICAS  
Usos compatibles
 
 
 
 
 
 
* Se precisa Proyecto de Actuación o P.
 Especial

- Residencial en edificaciones existentes, vinculadas a
explotación agropecuaria.
- Nave almacén.
- Turístico y recreativo en edificaciones existentes*
- Terciario. *
- Equipamientos públicos.
- Infraestructuras públicas impropias de núcleos urbanos.

Usos incompatibles: 
Industrial
Residencial no vinculado a explotación agropecuaria o no
pre-existente en la edificación.

Gestión de Infraestructuras Privada. Propietarios del suelo.

4.5. Obras consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y los
servicios, dotaciones y equipamientos públicos.

Se consideran obras consecuencia de infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos,
las promovidas directamente por las administraciones o sus empresas en las materias de su
competencia (carreteras, obras públicas, aeropuertos, prisiones, centros de transportes
etc.).
 
La implantación de las citadas infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
públicos, requerirán previamente la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación o
Plan Especial, a excepción de aquellas actuaciones con un concreto procedimiento de
armonización con la ordenación urbanística municipal.
 

Las edificaciones proyectadas deberán contar con la infraestructura necesaria en cuanto a
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accesos y servicios precisos, así como con las autorizaciones que deban concurrir en base
a la normativa sectorial de aplicación en cada caso.
 
Las condiciones urbanísticas aplicables a estas intervenciones serán las mismas que las
establecidas para las actuaciones de interés público (resto de edificaciones declarables de
interés público).
 
4.6. Actuaciones de interés público.
 
De conformidad con lo establecido por el art. 42 de la LOUA, son actuaciones de Interés
Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como
la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.
Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de
este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
 
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros
análogos, pero en ningún caso usos residenciales.
 
Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin
perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. 
 
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la
concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y
conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la
legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.
 
Procederá la formulación de Plan Especial en los casos establecidos en el art. 42.4 de la
LOUA; en los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación.
Ambos documentos deberán contener, al menos, las determinaciones establecidas
legalmente por el art. 42.5 de la LOUA y deberá ser tramitado conforme al art. 43 del mismo
cuerpo legal.
 
Una vez aprobado el correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, deberán
tenerse en cuenta tanto la garantía como la prestación compensatoria, reguladas en el art.
52 apartados 4º y 5º de la LOUA, todo ello sin perjuicio de las ordenanzas municipales
aprobadas a efecto. 
 
4.6.1. Edificaciones vinculadas a la producción industrial.
 
Excepcionalmente podrá autorizarse la implantación de usos ligados a la producción
industrial en suelo no urbanizable, cuando se trate de actuaciones singulares en las que se
acredite la concurrencia de circunstancias que impidan o desaconsejen llevarlas a cabo en
las áreas del territorio expresamente calificadas para acoger el uso industrial en suelos
urbanos o urbanizables industriales.
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A los efectos de la regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las industrias que
pueden establecerse en el suelo no urbanizable.
 
a)  Las que, por su sistema de producción, están extremadamente vinculadas con la
extracción de la materia prima, o su carácter o dimensión resultasen incompatibles con los
suelos urbanos.
 
b)  Las manifiestamente peligrosas que no puedan implantarse en el medio urbano ni
próximas al mismo.
 
La finca en la que se construya el edificio industrial se arbolará perimetralmente con una
distancia máxima entre árboles de cinco (5) metros.
 
Se dispondrá de un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros
cuadrados edificados, sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.
 
Ambos tipos de edificaciones estarán sujetas a la previa tramitación del correspondiente
Plan Especial o Proyecto de Actuación y del trámite ambiental que corresponda de
conformidad con la legislación ambiental andaluza.
 
Las condiciones de implantación serán las establecidas en el siguiente cuadro:
  

Edificaciones vinculadas a la producción industrial

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima 10.000 m²
Edificabilidad* 0,15 m²/m²

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas 2 plantas
Altura máxima de paramento vertical** 7,50 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS

Distancia a linderos
Caso a) 10,00 m.

Caso b) 100,00 m.
Distancia a otros edificios de uso residencial o interés público y social*** 100,00 m.
Densidad de edificios (radio de 100m)*** 5 edif.

Distancia a suelo urbano o urbanizable
Caso a) 500 m.

Caso b) 2.000 m.
SERVICIOS URBANISTICOS EXIGIDOS Y ACEPTADOS

A justificar en Proyecto de Actuación o Plan Especial  

(*) Los elementos constructivos tales como pórticos, porches etc. que no estén cerrados en
al menos dos de sus laterales, computarán a efectos de superficie construida al 50%.
 
(**)Medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la
edificación.
 
(***) De diferentes parcelas y propiedades.
 
La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el



Número 111  Viernes, 12 de Junio de 2015 Pág. 12557

proceso técnico de producción y siempre que se justifique la no incidencia en el paisaje.
 
1.1.1. Edificaciones vinculadas al sector turístico y de acampada.
 
Con carácter general se permiten todas las categorías turísticas y hoteleras previstas en la
normativa sectorial vigente andaluza sin perjuicio de las limitaciones y prescripciones
establecidas en la normativa sectorial sobre turismo y zonas protegidas ambientalmente.
 
Las condiciones de implantación serán las establecidas en el siguiente cuadro:
 

Edificaciones vinculadas al sector turístico
 

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima (salvo normativa específica de Turismo) 20.000 m²
Edificabilidad (conjunto de edificaciones fijas) 0,10 m²/m²

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas* 2 plantas
Altura máxima de paramentos verticales* 7,50 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a linderos 10 m.
Distancia a otros edificios turísticos**
Distancia al resto de edificios**

250,00 m.
100,00 m.

Distancia a suelo urbano o urbanizable 1.000 m.
SERVICIOS URBANISTICOS EXIGIDOS Y ACEPTADOS
A justificar en Proyecto de Actuación o Plan Especial  

(*) medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la
edificación. 

(**) De diferentes parcelas y propiedades.
 
Se dispondrá de un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros
cuadrados edificados, sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.
 
Para las zonas de acampada habrá de tenerse en cuenta:
 
Será preceptivo y previo al otorgamiento de cualquier licencia o autorización, el registro y
clasificación administrativa del establecimiento de alojamiento turístico a implantar, ampliar
o reformar en el órgano correspondiente de la Junta de Andalucía.
 
No se admiten elementos constructivos vivideros no fijados al terreno sobre la
correspondiente base o cimentación.
 
4.6.3. Resto de edificaciones declarables de interés público.
 
Las edificaciones, construcciones e instalaciones a realizar, deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
 
Si la actuación implica la presencia de personas, se dispondrá.
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En el caso de presencia de personas, se dispondrá de un mínimo de una plaza de
aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados edificados, sin perjuicio de la
normativa sectorial de aplicación.
 
Cumplirán las condiciones generales que para las diferentes instalaciones fueran de
aplicación de estas Normas, y de la regulación sectorial municipal y supramunicipal.
 
Las condiciones de implantación serán las establecidas en el siguiente cuadro:
  

Resto de edificaciones declarables de interés público

CONDICIONES URBANISTICAS
Parcela mínima para de edificaciones* 5.000 m²
Edificabilidad 0,1 m²/m²

CONDICIONES VOLUMETRICAS
Número máximo de alturas** 2 plantas
Altura máxima de paramentos verticales** 7,50 m.
Pendiente máxima de la cubierta 40%

CONDICIONES PARA EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS
Distancia a linderos   10,00 m.
Distancia a otros edificios de interés públicos***
Distancia al resto de edificios***

250,00 m.
100,00 m.

Densidad de edificios (radio de 100m)*** 5 edif.
Distancia a suelo urbano o urbanizable 200 m.

SERVICIOS URBANISTICOS EXIGIDOS Y ACEPTADOS
A justificar en Proyecto de Actuación o Plan Especial  

(*) Salvo para equipamientos e infraestructuras públicas que justifiquen su emplazamiento
en suelo no urbanizable.
 
(**) Medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la
edificación. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles
para la actividad siempre que se justifique la no incidencia en el paisaje y su necesidad.
 
(***) De diferentes parcelas y propiedades.
 
Estas regulaciones será sin perjuicio de que, el ayuntamiento de Villatorres, establezca un
registro de cortijos y edificaciones rurales tradicionales que, por su valor histórico o
etnológico sean de especial interés de cara a su recuperación o preservación. En estas
edificaciones, que deberán ser legales o estar en la situación descrita en el apartado 3.3 del
Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, podrán autorizarse actividades declaradas de
interés público (turismo, equipamientos etc.) aún incumpliéndose los parámetros
urbanísticos descritos previamente y siempre que no cuenten con afecciones derivadas de
dominios públicos.
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4.7.  CUADRO RESUMEN ACTUACIONES.

EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

EXPLOTACIONES AGRCOLAS Y GANADERAS NO
INDUSTRIALIZADAS ACTUACIONES DE INTERES PUBLICO VIVIENDA

UNIFAMILIAR

AGRICULTURA
TRADICIONAL
REGADIO Y
SECANO

HORTICULTURA
EXPLOTACION
GANADERA NO
INDUSTRIALIZADA

TURÍSTICAS INDUSTRIALES RESTO

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VINCULADA A LA
EXPLOTACIÓN
(Has.)

CONDICIONES
URBANISTICAS

PARCELA MINIMA 15.000 m2 2.500 m2 10.000 m2 20.000 m2 10.000 m2 5.000 m2 15 Has. Agrícola
(sec. y reg.)

OCUPAC. / EDIFIC. 1% / Máx 500 m² c Max. 30 m² const. A justificar en memoria
0,10 m2 /m2 Max.

60 % parc.
acampada

0,15 m2/m2 0,1m2/m2 Sup. Construida
≤180 m2

CONDICION
VOLUMETRICAS

NÚMERO DE PLANTAS 1 planta 2 plantas 2 plantas
ALTURA MÁXIMA VERTICAL HV 5 m. 3,00 4,00 7,5 m. 7,5 m.
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTA
PC 40%

CONDICIONES PARA
EVITAR NUEVOS
ASENTAMIENTOS

DISTANCIA A LINDEROS Y
CAMINOS 10 m 10 m

10 m en general y
100 m en

actividades
peligrosas

10 m 15 m

DISTANCIA A OTROS EDIFICIOS 30 m -- 30 m
250 m. a edificios
turísticos y 100 m

al resto

100 m a edificios
residencial y de

interés p.

250 a otros
Edif.. de interés
p. y 100 al resto

50 m. a otros Edif..
y

250 m a otras
viviendas

DISTANCIA A SUELO URBANO O
URBANIZABLE

500 m / 150 m. a
núcleos memores 200 m. 500 m. / 200 m. a núcleos

memores 1.000 m
500 m en general y

2.000 m en
actividades
peligrosas

200 m 2.000 m

DENSIDAD DE EDIFICIOS RADIO
100M 5 edificios en un radio de 100 m -- 5 edificios en un radio de 100 m

SERVICIOS Y
DOTACIONES

INFRAESTRUCTURAS A justificar en Plan Especial o Proyecto de Actuación Obligatorias electricidad, agua potable , saneamiento y
acceso rodado

APARCAMIENTOS No obligatorio 1/ 50 m2
construidos

1/ 100 m2
construidos

1/ 50 m2
construidos

1/ 50 m2
construidos

CONDIC. ESTÉTICAS  Se construirán con materiales que se integren en el paisaje y en su diseño primará la austeridad y funcionalidad propias de las construcciones en el
medio rural de la comarca.

(*) La edificación quedará en todo su volumen (tanto paramentos verticales como acabado de cubierta) dentro de la envolvente marcada en el esquema siguiente a
excepción de los testeros en edificaciones con cubierta a dos aguas, vuelos y elementos singulares.
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5. IDENTIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.

5.1. Todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable situadas fuera de los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado identificados en el PGOU, y sin perjuicio de las
incluidas en los asentamientos urbanísticos existentes y delimitados, tienen la consideración
de edificaciones aisladas a los efectos de la aplicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
5.2. El régimen urbanístico de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable es el
establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 2/2012.
 
5.3. Las normas mínimas de habitabilidad de las edificaciones a las que se refiere el artículo
5 del citado Decreto 2/2012, son las establecidas en el Anexo II de la Orden de 1 de marzo
de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística
en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
6. OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.

6.1. Serán considerados como “Fuera de Ordenación” los edificios e instalaciones erigidos
con anterioridad al vigente instrumento de planeamiento general o planeamiento de
desarrollo, que resultaran disconformes con sus determinaciones.
 
6.2. Se distinguirá entre dos tipos de construcciones, edificios e instalaciones:
 
6.2.1. Las consideradas como totalmente incompatibles con el planeamiento, que estarán
constituidas por:
 
- Las que presentan usos expresamente prohibidos o incompatibles por normativa sectorial
o municipal, entendiendo que los usos legalmente existentes o asimilados a éstos en virtud
de lo establecido en el art. 3.3 del Decreto 2/2012 no quedarían incluidos en este supuesto.

- Las que ocupen suelo de dominio público o impidan la efectividad de su destino.

- Las ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica,
excepto si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se
hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA,
con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial, en cuyo caso será
de aplicación el régimen previsto en el Decreto 2/2.012 que pudiera corresponderle.

- Las ubicadas en suelo no urbanizable que presente riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundación u otros riesgos naturales.

- Las que presenten una altura superior a la permitida en más de una planta.

- Las que presenten una edificabilidad u ocupación superior a la permitida en más de un
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30% y no estén catalogadas por su valor histórico o etnológico siendo de especial interés su
recuperación.
 
6.2.2. Las consideradas parcialmente incompatibles con el planeamiento, constituidas por
todos los demás casos disconformes.
 
En el caso de situaciones calificables como totalmente incompatibles solo se consentirán
obras de reparación y conservación, pudiendo llegar a autorizarse obras parciales y
circunstanciales de consolidación cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la
edificación en un plazo de 5 años.
 
En el caso de situaciones calificables como parcialmente incompatibles podrán autorizarse,
además de las señalas en el párrafo anterior, obras de mejora o reforma.
 
Las obras ejecutables en edificios fuera de ordenación no podrán implicar actuaciones de
ampliación.
 
6.3. A estos efectos se considerarán obras de mantenimiento y conservación a aquellas
obras cuyo fin es mantener el edificio, o partes del mismo, en adecuadas condiciones de
estabilidad, salubridad y ornato. Puede comprender obras de refuerzo aunque no
comprende la alteración de elementos estructurales ni de la organización espacial.
 
6.4. A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquellas que tienen por
finalidad el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura del
edificio, o partes del mismo, con posibles alteraciones menores de la estructura y
distribución interior cuando éstas fuesen inevitables para lograr los afianzamientos
necesarios.
 
6.5. Las obras de reforma y mejora podrán optimizar las condiciones de habitabilidad de un
edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o modernización de sus
instalaciones e, incluso, la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso,
las características morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos, si así lo
permite la normativa aplicable. La mejora de las condiciones de habitabilidad podrá incluir, si
cuando sea necesario, la reparación e incluso sustitución parcial y justificada de elementos
estructurales e instalaciones para asegurar la funcionalidad adecuada del edificio o partes
del mismo, todo ello sin perjuicio de los cambios de usos que pueden realizarse de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2.012 para suelo no urbanizable.
 
6.6. El régimen de fuera de ordenación será aplicable a las edificaciones, construcciones e
instalaciones legalmente existentes o asimiladas a estas, según el art. 3 del RD 2/2.012,
disconformes con la normativa urbanística y territorial vigente, afectando este régimen solo
estos edificios, construcciones o instalaciones pero no así a otras que pudieran existir o
establecerse en la parcela, siempre que las mismas cumplan con la normativa vigente.
 
6.7. En los casos de edificaciones y construcciones que estén declaradas en ruina o sean
susceptibles de serlo en virtud de lo establecido en el art.157 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se consideran inexistentes a estos efectos y solo se permitirá su
reconstrucción en los supuestos legalmente previstos para nuevas edificaciones.
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DISPOSICIONES FINALES:

Primera.-Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación
las normas contenidas en la legislación urbanística general o específica que sea de
aplicación e instrumentos de planeamiento vigentes en el municipio, de la que es desarrollo.
 
Segunda.-La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
 

Villatorres, a 27 de Mayo de 2015.- El Alcalde-Presidente, SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS.


