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Título VI REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
Capítulo 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 6.1.1.— Definición. 

 
Constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del 

término municipal que en función de su valor agrícola, forestal, 
paisajístico o que por razones de protección, se pretenden preservar de su 
colonización con actividades incompatibles con su naturaleza. 

 
A diferencia de otros municipios, Ojén posee la mayor parte de su 

término Municipal clasificado como suelo no urbanizable, casi un 93% 
está clasificado dentro de esta categoría, por su gran riqueza tanto forestal 
como ambiental. 

 
De esta forma el Documento pone un énfasis especial en la 

regulación y tratamiento del Suelo No Urbanizable, considerando su 
presencia activa en la ordenación territorial del término, como un valor 
positivo y no exclusivamente cautelar. 

  
Entendemos por presencia activa, el valor añadido que para la 

economía turística y la implantación de nuevas residencias, supone la 
existencia de un paisaje y unas condiciones naturales singulares.  

 
  

Art. 6.1.2.— Categorías y Delimitación. 
 
El Suelo No urbanizable se agrupa en cuatro tipos principales 

dentro de esta categoría:  
 
Suelo no urbanizable común (secano) SNU (s) 
Suelo no urbanizable común (regadío) SNU (r) 

Suelo no urbanizable protegido por interés Forestal y recreativo 
(secano) SNU f 
Suelo no urbanizable protegido por interés Ambiental (secano) 
SNU am 
 
 

Art. 6.1.3.— Desarrollo y condiciones de planeamiento. 
 

1. Las determinaciones de este Documento sobre el Suelo No 
Urbanizable son inmediatamente ejecutivas; no obstante se habrán de 
redactar Planes Especiales en los siguientes casos: 

 
a) Establecimiento o mejora de los Sistemas de escala territorial 
en esta clase de suelo. 
    
b) Actuaciones de la Administración, no previstas en este 
Documento sobre esta clase de suelo. 
    
c) Establecimiento de medidas de protección, en áreas señaladas o 
no en este Documento, por los Organismos competentes. 
    
d) Establecimiento de usos que, autorizados por este Documento, 
supongan un cambio sustancial del territorio o de partes de él. 
 
    

Art. 6.1.4.— Parcelaciones y Segregaciones. 
 
1. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones 

agrícolas, quedando prohibidas las parcelaciones urbanísticas de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 16 de la Ley del Suelo. 

 
2. Parcelación rústica es la división del terreno que se ajusta a lo 

dispuesto en la legislación agraria. Parcelación urbanística es la división 
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simultánea o sucesiva en dos o más lotes que pueda dar lugar a un núcleo 
de población como viene definido posteriormente. 

 
3. Todas las parcelaciones y segregaciones de fincas se establecen 

sólo a efectos urbanísticos. 
 
4. Las parcelaciones agrícolas cumplirán las dimensiones 

mínimas fijadas por la Legislación agraria vigente, debiendo quedar 
reflejada en su inscripción registral la imposibilidad de edificar sobre las 
mismas, si su dimensión fuera menor a la parcela mínima edificable 
fijada por este Documento. 

 
 

Art. 6.1.5.— Concepto de núcleo de población. 
 
1. El concepto de núcleo de población afecta a todos los terrenos 

clasificados como Suelo No Urbanizable y al Suelo Apto para Urbanizar, 
mientras no tengan aprobado su Plan Parcial correspondiente. 

  
2. Se considera la existencia de un núcleo de población cuando en 

un ámbito determinado se produzca un asentamiento humano o 
agrupación de edificios, singularizado, diferenciado, identificable y 
reconocido como tal, habitado permanente o estacionalmente por 
personas, con determinadas características físicas de consolidación, 
número y densidad de viviendas, proximidad, etc., que trascienden su 
función individual de residencia familiar para adquirir vida social 
organizada y que genere objetivamente demandas o necesidades de obras 
de infraestructura o servicios comunitarios, sociales, administrativos, etc. 

 
3. En atención a ello no se autorizará la construcción de vivienda 

familiar, cuando se den alguna de las circunstancias expuestas en el 
apartado 2 anterior. 

 

4. En todo caso, se considera que existe posibilidad de formación 
de un núcleo de población cuando existe un incumplimiento de las 
condiciones de edificación establecidas para el suelo no urbanizable. 
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Capítulo 2. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE 
RECURSOS Y DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
Art. 6.2.1.— Protección de recursos hidrológicos. 
 

1. Cauces, riberas y márgenes. Se seguirán las determinaciones 
que sobre zonas de protección de recursos fluviales se indica en el art. 
2.7.8 del Título II, capítulo 7 de las presentes Normas 

 
a) Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que 
puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos 
arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos inundables 
durante las crecidas no ordinarios, sea cual fuera el régimen de 
propiedad. 
 
b) Las riberas de los ríos y los cauces públicos se dedicaran 
preferentemente a usos forestales siempre que no contradigan el 
apartado a) de este artículo. 
 
2. Protección de las aguas subterráneas.  
 
a) En el caso de solicitarse autorización para la captación de 
aguas subterráneas en S.N.U. será el Organismo de Cuenca quien 
determine su factibilidad en función de la calidad del recurso y 
del caudal a extraer. 
 
b) Con carácter general, se evitará el uso de pozos negros o el 
vertido directo de las aguas residuales en S.U.N. Las 
edificaciones de nueva creación, destinadas a equipamientos y 
servicios, industria o residencia, deberán contar con la conexión a 
la red general de saneamiento o implementar un sistema 
homologado de tratamiento de aguas residuales. 

c) Las instalaciones de cualquier índole y las parcelaciones 
existentes que no posean sistemas de depuración de aguas 
residuales, o sólo cuenten con pozos negros o un sistema de 
depuración no homologado, deberán practicar la conexión a la red 
general de saneamiento o bien presentar al Ayuntamiento un 
proyecto de depuración autónomo de sus propias aguas 
residuales, acorde con las características del vertido y del medio 
receptor del efluente, en un plazo estipulado por aquel en el 
propio planeamiento. 
 
d) En todo caso, se prohíbe el vertido directo o indirecto de 
sustancias contaminantes que acabe en cauce público o bien que 
afecte negativamente a la calidad del suelo. 
 
3. Vertidos líquidos. Se seguirán las determinaciones que sobre 

Contaminación y vertidos y Residuos sólidos industriales se indica en el 
art. 2.3.9.1. del Título II, capítulo 3 de las presentes Normas 

 
a) Para la concesión de licencia urbanística relacionada con 
cualquier actividad que pueda generar vertidos de cualquier 
naturaleza, excepto las conexiones directas a red de saneamiento, 
se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a los 
mismos para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como la correspondiente autorización de vertido 
según la legislación vigente. 
 
4. Regulación de recursos. Se seguirán las determinaciones que 

sobre Reglamentación de actividades y Condiciones de funcionamiento 
se indica en los art. 2.3.7 y 2.3.8 del Título II, capítulo 3 de las presentes 
Normas 

 
a) Para la obtención de cualquier tipo de licencia sobre 
actividades o construcciones a realizar en Suelo no urbanizable, 
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será necesario justificar la dotación de agua necesaria para dicha 
actividad o construcción, así como la no merma de los recursos 
hídricos de la zona. 
 
 

Art. 6.2.2.— Protección de la vegetación. 
 
1. Se consideran masas arbóreas sujetas a las determinaciones de 

las presentes Normas las que reúnan algunas de las siguientes 
características: 

 
a) Se encuentren localizadas en Sistemas Generales o Locales. 
 
b) Se sitúen en zonas de uso o de dominio público o de 
protección de infraestructuras. 
 
c) Estén catalogadas por el P.E.P.M.F de la provincia de Málaga 
o expresamente señaladas por estas Normas tanto en Suelo no 
Urbanizable, como en Suelo Urbano. Las zonas verdes indicadas 
en los planos incluidos en los suelos aptos para urbanizar, no se 
consideran dentro de esta categoría de protección por ser 
indicativos. 
 
2. En las masas arbóreas señaladas por las presentes Normas sólo 

se permitirá la tala de conservación, quedando sometida al requisito de 
previa licencia sin perjuicio de otras autorizaciones administrativas y se 
atenderá a lo indicado en la Ley 2/1992 de 15 de Junio, Ley Forestal de 
Andalucía en la que se establecen medidas para la protección de los 
terrenos forestales.  

 
3. Se seguirán las determinaciones que sobre Protección del 

paisaje y medio ambiente se indica en el art. 2.7.7. del Título II, capítulo 
7 de las presentes Normas 

Art. 6.2.3..— Protección de la avifauna. 
 

1. Será necesaria la obtención de licencia urbanística para la 
instalación de vallas y cerramientos con fines cinegéticos, así como la 
autorización del organismo competente. 

 
2. En la solicitud de licencia de obras que pudieran afectar a la 

libre circulación de especies piscícolas en cauces naturales, deberá 
aportarse justificación de que dichas obras no producen impacto negativo 
sobre las mismas. 

 
3. En los pliegos técnicos de las obras, en los suelos que así lo 

requieran se incluirá la obligatoriedad de la protección de la avifauna, la 
limitación de los trabajos en la época de nidificación y en su caso la 
recogida previa de los nidos, así como las condiciones de protección de 
vertebrados protegidos que con las actuaciones sobre el suelo puedan 
verse afectadas en su hábitat y zonas de reproducción. 

 
 

Art. 6.2.4.— Protección del suelo. 
 
1. Las solicitudes de licencia urbanística para la realización de 

obras o actividades que conlleven movimientos de tierras en pendientes 
superiores al 15% o que afecten a una superficie de más de 2.500 m², o a 
un volumen de tierras superior a 5.000 m3, deberá llevar aparejada la 
documentación, estudios necesarios y medidas correctoras que garanticen 
la estabilidad de los suelos. 

 
2. No será necesaria la obtención de licencia urbanística previa de 

movimiento de tierras, cuando estos estén previstos en proyectos 
aprobados previamente por la Administración. 
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3. Se seguirán las determinaciones que sobre el uso extractivo 
abancalamiento y transformación de la orografía se indica en los art. 
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 del Título II, capítulo 6 de las presentes Normas 

  
 
Art. 6.2.5.— Protección del paisaje. 

 
1. La implantación de usos y actividades en este tipo de suelo 

deberán atenerse a las prescripciones de prevención ambiental reguladas 
en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y sus Reglamentos, así como 
al Decreto 292/1995 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
153/1995 de Informe Ambiental y 297/1995 de Calificación Ambiental, 
correspondiendo a cada tipo de actividad una figura de prevención según 
los anexos de la ley. 

 
2. Las instalaciones de publicidad y símbolos conmemorativos, 

estarán sujetas a licencia en todo el ámbito del término municipal, 
quedando expresamente prohibida la publicidad apoyada directamente o 
construida sobre elementos naturales del paisaje. Según se indica en los 
art. 2.7.2 y 2.7.3 del título II del capítulo 7 de las presentes Normas. 

 
 

Art. 6.2.6.—Protección de los Bienes de Interés Cultural. 
 

1. Se seguirán las determinaciones que sobre Protección de 
Bienes de Interés Cultural y Zona de protección arqueológica se indica en 
los art. 2.7.9 y 2.7.10 del Título II, capítulo 7 de las presentes Normas 
 
 
Art. 6.2.7.— Protección de las vías pecuarias. 
 

1. En aplicación de la Ley 3/1995 de 23 de Marzo, queda 
prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias 

mediante cualquier construcción, actividad o instalación en tanto esta no 
sea autorizada por la Consejería de Medio Ambiente y previa concesión 
de licencia urbanística. 

 
Art. 6.2.8.— Protección atmosférica. 
 

1. No se concederá licencia urbanística para la implantación de 
actividades que a través de su incidencia atmosférica afecten 
negativamente a los núcleos de población o a los suelos protegidos por 
las presentes Normas. 

  
2. Se seguirán las determinaciones que sobre Emisiones gaseosas 

y Radiaciones ionizantes se indica en los art. 2.3.9.2 y 2.3.9.3 del Título 
II, capítulo 3 de las presentes Normas. 
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Capítulo 3. NORMAS PARTICULARES DE REGULACIÓN DE 
USOS Y ACTIVIDADES PARA LAS CATEGORÍAS DE SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
Art. 6.3.1.— Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

  
1. Definición: Comprende aquellos espacios del Municipio en los 

que concurren caracteres naturales y/o de utilización social que conllevan 
la existencia de los valores territoriales, ambientales o productivos 
identificados en este Título. La mayor parte de estos suelos han sido ya 
incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan 
Especial del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF). Aquellos 
que no se encuentren incluidos en dicho Catálogo pasarán a formar parte 
del mismo, tras la Aprobación Definitiva de las Normas. 

 
2. Estas Normas se orientan a la mayor y más efectiva protección 

de los valores territoriales, o productivos presentes en cada caso, 
buscando en cualquier circunstancia la compatibilización con las 
utilizaciones, tradicionales o no, que resulten apropiadas para el 
mantenimiento de esos valores que se pretende proteger. De esta forma, 
la delimitación de los espacios protegidos reflejados en estas Normas, 
adaptan las delimitaciones que el Plan Especial del Medio Físico de la 
provincia de Málaga, efectúa dentro del municipio. 

 
3. La correspondencia entre las tipologías del PEMF y las 

protecciones establecidas por estas Normas, son las siguientes: 
 
• Los paisajes con protección especial compatible se agrupan en 
dos categorías diferentes: 
 
• Complejo serrano de interés ambiental CS-2 y CS-26 
equivalentes a la categoría de SNU (am) 

 

• Espacios forestales de interés recreativo Fr-6 equivalente a SNU (f) 
 

4. La identificación de los valores que de forma genérica 
establece el Plan Especial del Medio Físico, ha servido para establecer las 
categorías expresadas en el artículo 6.1.2 de estas Normas, con una 
adaptación de los límites y de las protecciones a la realidad 
existente.(pág. 167, epígrafe 5 PEPMF) 

 
5. Como suelo no urbanizable de especial protección, se 

consideran las vías pecuarias existentes en el municipio: 
 

a) Cañada Real de Ronda y Mojón Verde, con una anchura legal 
de 75,22 m. 
b) Cordel de Benahavís a Ojén, con una anchura legal de 37,61m. 
c) Colada del río de la Puente, Puerto de Carneros y Loma de 
Puerto Llano, con una anchura legal de 15,00 m. 
d) Colada de la Loma del Rayo, con una anchura legal de 
12,00m. 

 
• Afección por núcleo urbano. 
 
Estas NN. SS., para las vías pecuarias en que se afectan a zonas 

de núcleo urbano (en nuestro caso la nº 3), solicitan al Exmo. 
Ayuntamiento de Ojén que inicie el expediente de desafección conforme 
al reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 
• Afección por el suelo urbanizable programado. 

 
Se han descalificado como suelo urbanizable las superficies 

correspondientes a las vías pecuarias en todos los sectores de suelo 
urbanizable (vías pecuarias 3, 4 y 13) según lo dispuesto en el artículo 32 
del Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 155/98 de 21 de Julio). 
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6. Montes Públicos 
 
Estas NN. SS. no alteran la clasificación de suelo de los montes 

públicos y en especial aquellos incluidos en el catálogo de utilidad 
pública. 

 
Se aporta como comprobación cartografía detallada de los 

espacios Sierra Ronda nº 44 del Catálogo de Utilidad Pública de Málaga 
y perteneciente al Ayuntamiento de Ojén y Sierra Blanca nº 88 de dicho 
Catálogo. 

 
En caso de errores en los planos que pueden dar lugar a 

discrepancias con el texto, éste prevalece. Se declara, en cualquier caso, 
que ningún terreno de los montes citados se clasificará como urbano o 
apto para urbanizar, o con cualquier otra categoría distinta a su naturaleza 
rústica y forestal 

 
7. Todas las categorías de suelo no urbanizable aparecen 

recogidas y grafiadas con los correspondientes planos de estas Normas, 
así como las vías pecuarias, montes públicos y zonas de incendios 
forestales habidos desde la Ley 2/1992. Estos datos nos han sido 
suministrados por la Delegación de Medio Ambiente y se recogen en el 
plano nº 2.1, calificado en estas NNSS, donde se contempla que ningún 
suelo urbanizable o urbano está dentro del monte público ni tiene 
catalogado ningún incendio forestal. 

 
 

Art. 6.3.2.— Suelo no urbanizable común, espacios de 
agricultura de regadío SNU (r ) 

 
1. Se entiende por tales, aquellos espacios que presentan una 

notable singularidad productiva, condicionada por determinantes 

geográficos y/o mantenimiento de usos y estructuras agrarias 
tradicionales de interés social y ambiental son los más cercanos al núcleo. 

 
Las actuaciones que requieran la aplicación de la normativa de 

prevención ambiental, se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 
Protección ambiental, el Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Decreto 153/1996, Reglamento de Informe 
Ambiental; según el Anexo de la Ley en que la actuación esté 
comprendida. 

     
2. En esta subzona se prohíben los usos siguientes, por su 

incompatibilidad con los objetivos de protección: 
 

a) Las actuaciones extractivas y mineras, instalaciones e 
infraestructuras anexas. 
 
b) Las edificaciones o construcciones industriales y de materiales 
de construcción. 
 
c) Los vertederos de residuos sólidos urbanos o industriales. 
 
d) Las instalaciones de mantenimiento de las obras públicas. 
 
e) Imágenes, símbolos y, en general, todo tipo de rótulos de 
publicidad exterior. 
 
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a lo regulación que 

en cada caso se establece, los siguientes: 
 
a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los 
recursos vivos y que guarden relación con la naturaleza de la 
finca a excepción de la las instalaciones incluidas en el apartado 
1c) del artículo 6.4.4 de las presentes Normas. 
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b) La tala de arboles integrada en las labores de mantenimiento 
debidamente autorizada. 
 
c) Las redes infraestructurales que necesariamente deben 
localizarse en estos espacios. 
 
d) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de 
los recursos agrarios de acuerdo a las condiciones de edificación 
establecidas en el Art. 6.5.4 apart. 4.1 para esta categoría. 
 

 
Art. 6.3.3.— Suelo no urbanizable común, espacios de 
agricultura de secano SNU (s) 

 
1. Integran esta categoría de protección aquellas zonas de secano, 

destinadas a la agricultura o ganadería extensiva y que presentan 
aptitudes para ser forestadas con el fin de recuperar la cubierta vegetal 
perdida por la elevada erosión de estos suelos. 

 
Las actuaciones que requieran la aplicación de la normativa de 

prevención ambiental, se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 
Protección ambiental, el Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Decreto 153/1996, Reglamento de Informe 
Ambiental; según el Anexo de la Ley en que la actuación esté 
comprendida. 

 
2. Se establecen los siguientes usos incompatibles: 
 
a) Las construcciones y edificaciones industriales. 
 
b) La transformación de la orografía mediante abancalamientos 
para su transformación en agricultura intensiva. 
 

c) Todas aquellas acciones edificatorias o de cualquier tipo que 
supongan una alteración significativa del paisaje. 
 
3. Se consideran como usos compatibles: 
 
a) La realización de adecuaciones recreativas y naturalistas, 
siempre que no comporten merma de ningún tipo de vegetación 
arbórea y se localicen adecuadamente. 
 
b) Las construcciones y edificaciones ligadas a la explotación y 
manejo de los recursos agrarios y forestales. 
 
c) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que 
ineludiblemente deban localizarse en éstas, excepción expresa de 
los situados en la zona de protección de acuíferos, y previo 
proyecto y realización de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
d) Las instalaciones vinculadas a la acampada, albergues de 
carácter social e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo con 
las Condiciones particulares establecidas en el artículo 6.4.6 y 
6.5.3.A de estas Normas. 
 
e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de los 
recursos agrarios de acuerdo a las condiciones de edificación 
establecidas en el Art. 6.5.4 apart. 4.2 para esta categoría. 
  
f) Las construcciones de utilidad pública e interés social, cuyo uso 
se muestre compatible con el uso dominante. 
  
g) Las construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas siempre que no supongan tala o 
eliminación de árboles. 
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h) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y 
los usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones 
legales existentes. 
 
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que 
ineludiblemente deba localizarse en estos espacios, de acuerdo 
con la Norma 23 del PEPMF (Anexo 2). 
 

 
Art. 6.3.4.— Suelo no urbanizable protegido por Interés 
Ambiental. SNU (am).  

 
1. Integran esta categoría de protección aquellas zonas de 

complejo serrano, que ocupan grandes zonas de repoblación forestal, con 
grandes masas de alcornocal, recursos mineros, y aprovechamiento de 
aguas subterráneas con una importante calidad paisajística a preservar. 

 
Las actuaciones que requieran la aplicación de la normativa de 

prevención ambiental, se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 
Protección ambiental, el Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Decreto 153/1996, Reglamento de Informe 
Ambiental; según el Anexo de la Ley en que la actuación esté 
comprendida. 

 
2. Se establecen los siguientes usos incompatibles: 
 
a) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de 
almacén de productos asociados a las actividades agrarias o 
similares permitidas. 
 
b) Las instalaciones destinadas a parques de atracciones, 
aeropuertos y helipuertos. 
  

c) Imágenes, símbolos y en general todo tipo de publicidad 
exterior. 
 
d) La tala de árboles para transformación de usos. 
 
e) Las actividades extractivas y mineras. 
 
3. Se consideran como usos compatibles: 
 
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento 
debidamente autorizada por el organismo competente. La 
eventual realización de talas que puedan implicar la 
transformación del uso forestal, requerirá en todo caso un Estudio 
de Impacto Ambiental. 
 
b) Las actividades, instalaciones, y construcciones relacionadas 
con la explotación de recursos vivos, así como actividades de ocio 
como equitación, camping y similares. 
 
c) Las actuaciones naturalísticas y los parques rurales, 
condicionados al cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en la Norma 27 de P.E.P.M.F. 
 
d) Los camping turísticos, albergues sociales e instalaciones 
deportivas aisladas de acuerdo a las limitaciones establecidas en 
el art. 6.5.3 A de las presentes Normas y con las definidas en al 
Norma 39.3.f) del P.E.P.M.F. 
 
e) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y 
los usos turístico recreativos y residenciales en edificaciones 
legales existentes, así como las instalaciones de restauración, 
siempre condicionadas al cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en la Norma 27 de P.E.P.M.F. 
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f) Las viviendas familiares aisladas ligadas en alguna forma a la 
explotación de los recursos agrarios de acuerdo a las condiciones 
de edificación establecidas en el Art. 6.5.4 apart. 4.2 para esta 
categoría, y a las de la Norma 39.3.h) del P.E.P.M.F., debiendo 
ajustarse su concepto a lo dispuesto en el apartado 7.1 del Anexo 
III “Definiciones y conceptos” de dicho Plan Especial 
 
g) Construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicios de obras públicas.  
 
h) Las actuaciones de carácter infraestructural que 
ineludiblemente deban localizarse en estos suelos.  
 

 
Art. 6.3.5.— Suelo no urbanizable protegido por interés 
Forestal Recreativo. SNU (F) 

 
1. Integran esta categoría de protección aquellas zonas que 

ocupan grandes zonas de repoblación forestal, con grandes masas de 
pinos que cumplen un papel destacado como áreas de esparcimiento y 
recreo extensivo, así como de regeneración atmosférica. 

 
Las actuaciones que requieran la aplicación de la normativa de 

prevención ambiental, se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 
Protección ambiental, el Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Decreto 153/1996, Reglamento de Informe 
Ambiental; según el Anexo de la Ley en que la actuación esté 
comprendida. 

 
2. Se establecen los siguientes usos incompatibles: 
 
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
del suelo. 

b) Las instalaciones de primera transformación de productos 
agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías 
 
c) Las actividades extractivas y mineras y construcciones anexas. 
d) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y 
mineros. 
 
e) Las construcciones y edificaciones industriales de cualquier 
tipo.  
 
f) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades 
productivas o de guardería.  
 
g) Las instalaciones destinadas a parques de atracciones y las 
construcciones hoteleras de nueva creación. 
 
h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, 
excepto los centros de educación ligados al medio. 
 
i) Imágenes, símbolos y en general todo tipo de publicidad 
exterior, excepto aquellos vinculados al uso recreativo público de 
este suelo. 
 
j) Aeropuertos, helipuertos e instalaciones vinculadas al sistema 
general de comunicaciones. 
 
3. Se consideran como usos compatibles: 
 
a) Las actividades, instalaciones, y construcciones relacionadas 
con la explotación de recursos vivos, excepto los señalados en 
este artículo. 
 



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE O J É N.                                     TEXTO REFUNDIDO NOVIEMBRE DE 2.006 
 
 

TITULO VI                      página 118 

b) Las actuaciones de adecuación a la naturaleza y recreativas y 
los parques rurales. 
 
c) Los camping turísticos, albergues de carácter social e 
instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos 
establecidos en el art. 6.5.3.A. 
 
d) Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre 
edificaciones legales existentes previo Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
e) Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran 
excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la ineludible 
necesidad de su localización en estas zonas.  
 
 

Art. 6.3.6.— Suelo no urbanizable vías pecuarias 
 
1) Integran esta categoría de protección aquellas rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente 
el tránsito ganadero, según lo establecido por la Ley 3/1995 de 25 de 
Marzo de vías pecuarias. 

 
2) Las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos 

compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y 
fines, dando prioridad al tránsito ganadero y toros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural y según lo regulado en el 
Reglamento de la Comunidad Autónoma Andaluza 155/98 de vías 
pecuarias. 

 
3) Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los 

siguientes: 

a) Usos tradicionales de carácter agrícola no ocupacionales que 
puedan ejecutarse conjuntamente con el tránsito ganadero. 
 
b) Las plantaciones forestales lineales, centrales u ornamentales 
así como la conservación de las masas vegetales autóctonas 
compatibles con el tránsito ganadero. 
 
c) Las comunicaciones rurales y el desplazamiento de vehículos y 
maquinaria agrícola. 
 
4) Se consideran usos complementarios: 
 
Aquellos que respetando el tránsito ganadero fomenten el 

esparcimiento ciudadano, el paseo, el senderismo, sin conllevar vehículos 
motorizados con las limitaciones y condicionantes establecidos en el art. 
58 del Reglamento 155/98 de vías pecuarias. 

 
5) Si como conservación de este planeamiento fuera necesaria la 

alteración del trazado de las vías pecuarias existentes, se actuará de 
conformidad con lo especificado en el Reglamento de vías pecuarias 
135/98. 
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Capítulo 4. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN EN 
EL SUELO NO URBANIZABLE 
 
Art. 6.4.1.— Condiciones generales de la edificación. 

 
1. Parcela mínima edificable. 
 
La parcela mínima edificable en función de cada tipo de 

edificación y del tipo de suelo sobre la que se sitúe, será la que tenga 
igual o superior superficie a la que se indica en las “Condiciones 
Particulares de la edificación” (Capítulo 5 de este Título). 

 
2. Separación a linderos. 
 
Con carácter general se fija en 20 metros, salvo disposición en 

contrario por las “Condiciones Particulares de la edificación” (Capítulo 5 
de este Título). En el caso de linderos con Sistemas Generales la 
edificación se situará a la distancia que la normativa sobre ellos 
determine. 

 
3. Cerramientos, cercas, vallas. 
 
a) Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en 
la zona de servidumbre de carreteras y a menos de 3 metros de la 
arista exterior de la plataforma rodada de los caminos. 
 
b) Los cerramientos de las parcelas no superarán en su parte de 
fábrica los 80 cm. de altura medida desde el exterior. Por encima 
de esta altura podrá completarse con “cerramiento transparente” 
(reja, malla, setos vegetales, arbolado). 
 
c) Excepcionalmente y en base a especiales características de las 
instalaciones o edificaciones y a su necesidad de protección y 

seguridad, se podrán autorizar cerramientos de altura y 
características diferentes a lo especificado en el apartado b) 
anterior. En estos casos se procurará implantar tales edificaciones 
lo suficientemente apartada de carreteras y caminos con 
recorridos de interés paisajístico, como para que no sean un 
obstáculo a las vistas ni supongan un impacto visual negativo. 
 
4. Altura máxima edificable. 
 
Con carácter general se fija en dos plantas (7 metros) para todas 

las edificaciones conforme al criterio de medición de alturas de estas 
Normas. Para las edificaciones de Interés Social y Utilidad Pública se 
podrá permitir una altura máxima de tres plantas, siempre que se 
justifique su necesidad y adecuación al entorno. 

 
5. Ocupación máxima permitida. 
 
Es función del tipo de edificación y de la categoría de suelo, y 

será la que se establezca en las “Condiciones Particulares de la 
edificación” (Capítulo 5 de este Título), para cada tipo. 

 
El Ayuntamiento exigirá plano de situación de la edificación en el 

parcelario catastral de rústica y a la finca que se le conceda licencia 
quedará recogida como inedificable a los efectos de futuras parcelaciones 
y segregaciones. 

 
 

Art. 6.4.2.— Condiciones Estéticas y Paisajísticas. 
 
1. Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con 

materiales homogéneos, apropiados al carácter y destino de las mismas. 
Deberán utilizar los materiales y texturas de la edificación tradicional, 
esto es, la piedra del lugar, la cal o pintura blanca sobre enfoscado y la 
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teja cerámica, salvo que por necesidades técnicas se requiera, 
excepcionalmente, otros materiales, en cuyo caso se procurará que 
queden ocultos con barreras arbóreas desde las vías o puntos prominentes 
del entorno. 

 
2. Todo acto edificatorio deberá llevar inexcusablemente ligado al 

proyecto el tratamiento vegetal del suelo no ocupado, mediante huertos 
familiares o en producción agrícola, ajardinamiento o repoblación, de 
modo que su aprobación esté siempre justificada sobre la base de una 
mejora general del paisaje. No se admitirán a trámite los proyectos que 
no observen este extremo. 

 
3. Las construcciones se adaptarán a las condiciones naturales del 

terreno, y en ningún caso deberán poner en peligro, por desaparición –
total o parcial– o por ocultamiento, la existencia de hitos del relieve 
topográfico (escarpes, conjuntos rocosos, etc.), o de vegetación (árboles 
de especial singularidad en el paisaje, etc.). 

 
4. En el caso de que se realicen terraplenes, éstos se resolverán 

con taludes cuya proporción entre la dimensión vertical y la horizontal no 
sea superior a 1/3. En cualquier caso, no podrán resultar muros de 
contención con altura superior a 4,00 metros. Los terraplenes resultantes 
deberán ajardinarse y los muros de contención serán de piedra del lugar o 
pintados con colores acordes con el entorno –de preferencia blancos– en 
el caso de que sean muros de hormigón. 

 
 

Art. 6.4.3.— Edificaciones permitidas en el Suelo No 
Urbanizable. 

 
1. En el Suelo No Urbanizable se distinguen cuatro tipos de 

edificación posibles: 
 

a) Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la 
finca.  
 
b) Construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas. 
 
c) Construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés 
social que hayan de emplazarse en el medio rural. 
 
d) Construcciones residenciales aisladas. 
 
 

Art. 6.4.4.— Construcciones que guarden relación con la 
naturaleza de la finca.  

 
1. Se considerarán de este modo, y podrán ser edificadas con 

licencia municipal directa, las siguientes: 
 
a) Obras e instalaciones anejas a la explotación de recursos vivos. 
 
b) Invernaderos, instalaciones de protección de los cultivos y 
viveros comerciales. 
 
c) Instalaciones anejas a la explotación de minerales y materiales 
de construcción. 
 
d) Construcciones que se destinen al primer almacenaje. 
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Art. 6.4.5.— Construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas. 

 
1. Ejecución: Se considerarán de este modo exclusivamente 

aquellas que vengan contempladas en el propio Proyecto de la obra 
pública de que se trate o tengan la preceptiva autorización del organismo 
competente, sin que ello evite la necesidad de conseguir la licencia 
municipal, que podrá otorgarse directamente. 

 
2. Entretenimiento: Son las construcciones o instalaciones 

destinadas a conservación y explotación, centros operativos, parques, 
viveros, correspondientes a obras públicas. 

 
3. Servicios: Se entiende por tales aquellos que recoge el 

Reglamento General de Carreteras, siempre que no estén en 
contradicción con lo dispuesto en la Ley del Suelo. En todo caso, las 
gasolineras, áreas de servicio, hoteles, moteles, albergues y restaurantes 
de carretera, se entenderán incluidas en este concepto y deberán ser 
tramitadas por el Art. 16.3 2ª del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

 
 
Art. 6.4.6.— Construcciones e instalaciones de utilidad pública 
o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

 
1. Se consideran de este modo exclusivamente aquellas, que 

siendo posible su enclave en el Suelo No Urbanizable, sean declaradas 
expresamente de Interés social o Utilidad pública. 

 
2. Cualquier edificación sobre Suelo No Urbanizable que no esté 

relacionada con la naturaleza y destino de la finca, o no esté vinculada a 
las obras públicas, o no sea destinada a alojamiento familiar de propiedad 
vertical en situación aislada, requerirá dicha declaración para poder ser 

permitida. La licencia para tales construcciones deberá seguir el trámite 
del Art. 16.3 2ª del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

 
3. El carácter excepcional de la edificación en Suelo No 

Urbanizable, exige el cumplimiento de exigencias concretas (Art. 44.2. 
del Reglamento de Gestión). La declaración de Utilidad Pública e Interés 
Social deberá ser sólidamente fundamentada por el solicitante y aprobada 
por los organismos competentes, cuando dicha declaración no resultara 
ya inherente al uso del que se trata, regulado por la legislación específica. 
En ambos casos el Ayuntamiento informará la petición y elevará el 
expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo que adoptará la 
resolución definitiva. Se valorará expresamente la necesidad de 
emplazamiento en el medio rural: 

 
a) Cuando no es posible otro emplazamiento, por las 
características de la instalación en sí. 
 
b) Cuando la Utilidad Pública o el interés social se derive 
precisamente del emplazamiento en el medio rural. 
 
 

Art. 6.4.7.— Construcciones residenciales aisladas. 
 
1. La condición de aisladas de estas edificaciones vendrá 

asegurada por el cumplimiento de la separación a linderos que se fije en 
estas Normas y por la obligatoriedad de disponer de un máximo de un 
alojamiento por parcela, quedando la totalidad de ésta vinculada 
registralmente a la edificación. Las licencias para estas edificaciones 
deberán seguir el trámite del Art. 16.3 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

  
2. En este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, 

ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o 
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casillas en tierras de regadío. Quedan también incluidas las instalaciones 
agrarias mínimas de uso doméstico, tales como garaje, almacenes y 
hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física integrada. 
Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario 
estará inscrito en el Censo Agrícola y la finca quedará anotada en el 
Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras divisiones. 

 
3. Las condiciones particulares de estas edificaciones aisladas se 

regirán por el art. 6.5.4 de estas Normas. 
 
 

Art. 6.4.8.— Concesión de licencia para edificación. 
 
1. En el Suelo No Urbanizable los trámites para la concesión de 

licencia de edificación dependerán del tipo de edificación que se quiera 
realizar y no podrán autorizarse más edificaciones que las consignadas en 
el artículo 6.4.3 de estas Normas. 

  
2. Las construcciones cuya licencia de edificación se concede 

directamente por el Ayuntamiento son las siguientes: 
 
a) Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la 
finca y se ajusten, en su caso, a los planes o normas del Ministerio 
o Consejería de Agricultura. 
 
b) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de obras públicas. 
 
3. Construcciones cuya licencia no se concede directamente por el 

Ayuntamiento, sino a través de un procedimiento especial (art. 44.2 del 
Reglamento de Gestión Urbanística). Son las siguientes: 

 

a) Construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés 
social que hayan de emplazarse en el medio rural. 
 
b) Edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en 
los que no exista posibilidad de formación de núcleo de 
población. 
 
4. En cualquier caso no se permitirán construcciones que 

constituyan o propicien la formación de núcleos de población. 
  
5. La documentación técnica de los proyectos deberá incluir las 

condiciones expresadas en el art. 6.4.2 ap.2), así como el permiso del 
órgano competente en las vías que dotan de acceso. 
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Capítulo 5. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA TIPO 
DE EDIFICACIÓN 
 
Art. 6.5.1.— Condiciones particulares para las construcciones 
que guarden relación con la naturaleza de la finca. 

 
A. Obras e instalaciones anejas a la explotación de 
recursos vivos. 

 
1. Definición: Son aquellas instalaciones o edificaciones 

directamente necesarias para el desarrollo de las actividades primarias. 
Distinguiremos las pequeñas construcciones de las de mayor volumen 
edificatorio. 

  
Las construcciones deberán atenerse a las prescripciones de 

prevención ambiental reguladas en la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental y sus Reglamentos, Decreto 292/1995, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Decreto 153/1996, de Informe Ambiental y 
297/1995 de Calificación Ambiental Calificación Ambiental, 
correspondiendo a cada construcción la figura de prevención que 
corresponde a los Anexos Primero, Segundo o Tercero de la Ley. 

 
2. Las pequeñas construcciones, tales como casetas para 

establecimiento de instalaciones (captaciones de agua, riego, 
transformadores, generadores, energía solar, etc.) o pequeños cobertizos 
para aperos brutos, siempre que tengan una dimensión máxima de 25 m² 
y una altura máxima de 4 metros, se podrán construir en cualquier 
dimensión de parcela y en cualquier tipo de suelo. 

  
3. El resto de instalaciones anejas de más de 25 m², tales como 

almacenes de aperos y maquinaria agrícola, construcciones que se 
destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad 
agropecuaria, cuadras, establos, vaquerías, etc., cumplirán con las 

condiciones establecidas para cada tipo de suelo, así como con las 
siguientes normas reguladoras de la edificación: 

 
a) La altura máxima de la edificación será de 7 metros con un 

máximo de 2 plantas. 
 
b) La parcela mínima será de 3.000 m², no obstante, se deberá 

respetar en todo caso la parcelación catastral existente antes de la 
aprobación de las Normas Subsidiarias. 

 
El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor 

superficie, podrá autorizar la edificación cuando quede garantizado su 
destino a instalación o construcción que guarde relación con la naturaleza 
y destino de la finca. 

 
c) Podrá adosarse o estar cerca de las edificaciones existentes en 

dicha explotación pero para mantener su condición singular de 
edificación aislada, se separará 15 metros de cualquier otra edificación en 
el caso de cuadras, establos, vaquerías, etc. que puedan producir 
molestias. La separación mínima a los linderos de la finca será de 15 
metros. 

 
d) La ocupación de la construcción será como máximo del 20% 

de la superficie de la parcela. 
 
e) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente 

la solución adoptada para la absorción y reutilización de sus efluentes que 
en ningún caso podrán ser vertidos a cauces o afectar acuíferos. 

 
f) Las instalaciones de cuadras, establos, vaquerías, etc., se 

arbolarán perimetralmente o quedarán ocultas para reducir el impacto 
visual desde los núcleos de población y las carreteras. 
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g) Las actividades que sobrepasen los 1.000 m² construidos, 
necesitarán la redacción de un Plan Especial de Dotaciones. 

 
B. Obras para la instalación o construcción de 
invernaderos, instalaciones de protección de los cultivos 
y viveros comerciales. 

 
1. Definición: Son aquellas construcciones o instalaciones fijas o 

semipermanentes para el abrigo de cultivos. 
  
2. Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 
  
3. Cumplirán una separación a linderos superior a 5 metros. 
  
4. La altura máxima de las instalaciones será de 6 metros. 
  
5. Resolverán en el interior de la parcela, el aparcamiento de 

vehículos. 
 

C. Instalaciones anejas a la explotación de minerales y 
materiales de construcción. 

 
1. Definición: Comprende las edificaciones e instalaciones de 

maquinarias propias para el desarrollo de la actividad extractiva o para el 
tratamiento primario de estériles o minerales. 

 
2. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de 

dimensión menor a 6.000 m². 
  
3. Se separarán 25 metros de cualquier otra edificación excepto de 

las ya existentes en la explotación minera, y en todo caso, 25 metros a los 
linderos de la finca. 

  

4. La ocupación de parcela será como máximo el 20% de la 
superficie de la parcela. 

 
5. La altura máxima de la edificación será de 9 metros y la 

edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas. 
  
6. En casos de insalubridad o peligrosidad se atenderá al artículo 

destinado a industrias molestas, insalubres o peligrosas. En cualquier caso 
deberán presentar Proyecto Técnico donde se especifique las 
características de las instalaciones y las medidas correctoras para prevenir 
el impacto ambiental. 

 
7. Deberá de justificarse la necesidad de las edificaciones, 

adecuándose al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría y 
diseño. 

  
8. Las pequeñas construcciones vinculadas a la explotación 

minera, como transformadores, generadores, etc., siempre que tengan una 
dimensión máxima de 40 m² y una altura máxima de 6 metros, se podrán 
construir en cualquier dimensión de parcela. 

 
“Las extracciones a cielo abierto cuyas características estén 

comprendidas en el epígrafe 14 del Anexo Primero de la Ley 7/1994, se 
someterán, previamente a la obtención de la licencia a tramitación de 
Evaluación de Impacto Ambiental según la citada Ley y el Reglamento 
292/1995". Además, deberán tener Plan de Restauración aprobado, según 
se especifica en el Decreto 292/1982, sobre Restauración del espacio 
natural afectado por actividades extractivas a cielo abierto. 
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D. Construcción de edificios para almacenaje. 
 

1. Definición: Comprende los establecimientos para el almacenaje 
de productos diversos incluyendo los destinados al abastecimiento de 
actividades agrarias o similares (almacén de piensos, etc.). 

  
2. La parcela mínima será de 5.000 m². 
  
3. Las construcciones se separarán 15 metros de los linderos 

públicos de la finca y 10 metros de los privados. 
  
4. La ocupación máxima de la parcela será del 10%. 
  
5. La altura máxima será de 7 metros. 
  
6. Las actividades que superen los 1.000 m² construidos 

requerirán la redacción de un Plan Especial de Dotaciones. 
 

 
Art. 6.5.2.— Condiciones particulares de la edificación para 
las instalaciones o construcciones de servicio de carretera. 
Estaciones de servicio. 

 
1. Definición: Bajo este concepto se entienden los talleres 

mecánicos, las estaciones de servicio, básculas de pesaje, instalaciones de 
ITV, los puntos de socorro en los casos de carreteras y las áreas de 
servicio en el caso de las autovías y autopistas, que han de estar 
vinculadas al proyecto de construcción. 

  
“Las construcciones deberán atenerse a las prescripciones de 

prevención ambiental reguladas en la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental y sus Reglamentos, Decreto 292/1995, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Decreto 153/1996, de Informe Ambiental y 

297/1995 de Calificación Ambiental Calificación Ambiental, 
correspondiendo a cada construcción la figura de prevención que 
corresponde a los Anexos Primero, Segundo o Tercero de la Ley. 

 
2. En el caso de la autovía, será el proyecto de las mismas el que 

señale las condiciones particulares de edificación de las instalaciones a su 
servicio. 

  
3. Las condiciones particulares de edificación para este tipo de 

instalaciones. 
 
a) La parcela tendrá una dimensión superior a 2.500 m². 
 
b) Se separará 5 metros de los linderos de la finca, sin perjuicio 
de las protecciones específicas de las carreteras. 
 
c) La ocupación máxima de la parcela para esta actividad será del 
30%, sin incluir en esta ocupación las marquesinas o posibles 
cubiertas de suministro. 
 
d) La altura máxima de las edificaciones auxiliares, será de 7 
metros en un máximo de 2 plantas. 
 
4. No se regula parcela mínima ni ocupación para el caso de 

básculas de pesaje e instalaciones de medición del tráfico urbano, dadas 
sus pequeñas dimensiones. 

  
5. Las actividades que superen los 1.000 m² construidos, 

requerirán la redacción de un Plan Especial de Dotaciones. 
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Art. 6.5.3.— Condiciones particulares para las construcciones 
e instalaciones de Utilidad Pública e Interés Social que hayan 
de emplazarse en el medio rural. 

 
A. Albergues turísticos, áreas de acampada e 
instalaciones de ocio y deportes. 

 
1. Definición: Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el 

medio rural a fin de permitir el alojamiento, en general en tiendas de 
campaña ó pequeñas construcciones en madera, a efectos del desarrollo 
de actividades de ocio y recreo o simplemente de albergue temporal. 
Pueden disponer de un reducido núcleo de instalaciones de servicio. 

 
“Las construcciones deberán atenerse a las prescripciones de 

prevención ambiental reguladas en la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental y sus Reglamentos, Decreto 292/1995, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Decreto 153/1996, de Informe Ambiental y 
297/1995 de Calificación Ambiental Calificación Ambiental, 
correspondiendo a cada construcción la figura de prevención que 
corresponde a los Anexos Primero, Segundo o Tercero de la Ley. 

 
2. La parcela tendrá una dimensión superior o igual a los 

15.000m². 
  
3. Las construcciones se separarán 25 metros de los linderos 

privados de la finca, mientras que se separará 15 metros de los linderos 
públicos de la finca. 

  
4. La ocupación de la superficie de la finca por el área de 

acampada no será superior al 50% de la finca. 
 
5. Las construcciones permanentes tendrán una ocupación 

máxima del 2% de la finca y con una altura máxima de 4 metros. 

6. Se prohíbe la consolidación de edificaciones de acampada y no 
permanentes. 

 
B. Instalaciones permanentes de restauración. 

 
1. Definición: En general casas de comidas o bebidas que 

comportan instalaciones de carácter permanente incluye ventas, 
discotecas, pubs, o similares. 

  
2. La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m². 
 
3. Se separará como mínimo 10 metros de los linderos de la finca, 

además de las protecciones específicas de carreteras. 
  
4. La ocupación máxima de parcela será del 20%. 
  
5. La altura máxima será de 7 metros en un máximo de 2 plantas. 
  
6. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en 

el interior de la parcela. 
  
7. La actividad no podrá superar un techo edificable de 1.000 m² 

construidos. Para cualquier superficie superior, requerirán un Plan 
Especial de Dotaciones. 

 
C. Uso Hotelero y actividades asociadas al turismo rural. 

 
1. Definición:  Serán las edificaciones de origen rural, tanto 

rehabilitación de las existentes como de nueva construcción, destinadas al 
alojamiento destinado al turismo rural y las edificaciones asociadas a 
estos establecimientos que se deriven de la práctica de actividades 
relacionadas con el turismo rural. 
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2. La parcela tendrá una dimensión superior  o igual a 15.000 m². 
 
3. Las construcciones se separarán 25 m. de los linderos privados 

de la finca, mientras que se separarán 15m. de los linderos públicos de la 
finca. 

 
4. La ocupación de la superficie de la finca destinada 

exclusivamente a uso hotelero, no será superior al 10% de la superficie 
total de la finca. Las edificaciones que pudieran resultar de las actividades 
relacionadas con el turismo rural, no deberán superar el 5% de la 
superficie total de la finca. 

 
5. La altura mínima de la edificación destinada a uso hotelero será 

de 7m. o dos plantas de alturas, y las edificaciones destinadas a 
actividades relacionadas con el turismo rural no excederán de 7m. de 
altura. 

 
D. Usos residencial-turístico recreativo en edificaciones 
existentes. 

 
1. Definición: Se indican así los cambios de uso hacia el 

desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya 
existentes, siempre que su situación urbanística legal lo posibilite. 
Generalmente supondrán obras de renovación a efectos de facilitar su 
adaptación a la nueva función, así como las obras y equipamientos que 
fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o local 
aplicable. 

 
2. Las instalaciones actualmente existentes se consideran que no 

forman núcleo de población, por haberse construido con anterioridad a 
esta normativa. 

 

3. Se admitirán ampliaciones de las edificaciones existentes que 
no rebasen la ocupación máxima del 15% de la superficie de la parcela 
actual. 

 
4. No se rebasará la altura de 7 metros y en ningún caso se 

superarán las dos plantas. 
 
5. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en 

el interior de la parcela. 
 
6. Las actividades que superen los 1.000 m² construidos, 

requerirán la redacción de un Plan Especial de Dotaciones. 
 
7. En obras de ampliación, las edificaciones guardarán una 

separación mínima de 10 m. de los linderos de la finca públicos y 
privados. 

 
E. Construcciones y edificaciones públicas o privadas 
singulares. 

 
1. Definición: Se entienden como tales los edificios o complejos 

de edificios que siendo de titularidad pública o privada y/o teniendo una 
manifiesta utilidad pública, deben localizarse en áreas rurales para 
satisfacer sus objetivos funcionales. Se incluyen dentro de esta categoría 
edificios tales como centros de salud especiales, centros de enseñanza, y 
edificios vinculados a la defensa nacional, comunidades religiosas, 
centros de retiro, etc. 

 
2. La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m². 
 
3. Se separará 10 metros de los linderos de la finca. 
 
4. La ocupación máxima de parcela será del 30%. 
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5. La altura máxima de la edificación será de 10 metros y en 
ningún caso se superarán las 3 plantas. 

 
6. El problema de aparcamiento de vehículos los resolverá en el 

interior de la parcela. 
 
7. Las actividades que superen los 1.000 m² construidos, 

requerirán la redacción de un Plan Especial de Dotaciones. 
 
8. El proyecto de la edificación pública ó privada singular, podrá 

contar con vivienda guardería del complejo, contabilizando como parte 
de la ocupación de la finca. 

 
 

Art. 6.5.4.— Condiciones particulares de edificación para las 
construcciones residenciales aisladas. 

 
1. Definición: Son aquellas cuyo promotor ostenta la actividad 

agraria principal. En este concepto se engloba las tradicionales casas de 
campo, ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano 
o casillas en tierras de regadío. Quedan también incluidas las 
instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, tales como garaje, 
almacenes, lagares y hornos familiares, etc., siempre que formen una 
unidad física íntegra y siempre que la finca a la que se vincule la vivienda 
agraria tenga una superficie suficiente que justifique la necesidad de 
dicha vivienda. 

 
2. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas y la 

finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable 
en las futuras divisiones o segregaciones. 

 

3. A los fines previstos en este artículo se considerarán 
inedificables todas las fincas resultantes de segregaciones de una finca 
matriz, con posterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas. 

 
4. Las condiciones de edificación en función de las categorías de 

suelo establecidas en el Art. 6.1.2 son: 
 
4.1.- Para la categoría de Suelo No Urbanizable de regadío 

(SNU)r 
 
a) La parcela tendrá una dimensión mínima de 5.000 m². A estos 
efectos no se permitirán segregaciones de la parcela catastral 
existente antes de la aprobación definitiva de estas NN.SS., sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 6.5.5 de estas Normas. 
 
b) Las construcciones se separarán como mínimo 10 metros de 
los linderos de la finca. 
 
c) La ocupación máxima de la edificación será del 3 % de la 
superficie de la parcela. 
 
d) La edificabilidad máxima será de 0,03 m²t/m²s. 
 
e) La altura máxima de la edificación será de 7 metros en un 
máximo de dos plantas. 
 
f) Los suelos que tengan utilización como secano a la Aprobación 
Definitiva de este Documento y sean transformados en regadío, 
estarán sujetos a las condiciones de edificación del suelo de 
secano aunque su nuevo uso sea el de regadío. 
 
4.2.- Para la categoría de Suelo Protegido por Interés Ambiental 

(SNU) am y suelo no urbanizable de secano (SNU) s: 
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a) La parcela tendrá una dimensión mínima de 25.000 m². A estos 
efectos no se permitirán segregaciones de la parcela catastral 
existente ante de la aprobación definitiva de estas NN.SS., sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 6.5.5 de estas Normas. 
 
b) Las construcciones se separarán como mínimo 10 metros de 
los linderos de la finca. 
 
c) La ocupación máxima de la edificación será del 2 % de la 
superficie de la parcela. 
 
d) La edificabilidad máxima será de 0,02 m²t/m²s 
 
e) La altura máxima de la edificación será de 7 metros en un 
máximo de dos plantas. 
 


