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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Los Corrales, haciendo uso de la competencia para formular cualesquiera 

instrumentos de planeamiento de ámbito municipal, en virtud de la potestad de planeamiento que le 

atribuye el artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(en adelante, LOUA) formula la presente modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Los Corrales (Sevilla). 

 

2. INICIATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
 La iniciativa para la formulación de la Modificación parte del propio Ayuntamiento de Los 

Corrales, representado por la Sra. Alcaldesa Dª. Buensuceso Morillo Espada. 

 

 Redacta la modificación el arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Rivas, Colegiado nº 5.193 del 

C.O.A.S., a requerimiento del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Corrales y en base al contrato 

suscrito a estos efectos el 17/08/2020. 

 

3. PLANEAMIENTO VIGENTE, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

3.1. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 
 El Planeamiento Municipal Vigente de Los Corrales (Sevilla) lo constituye el Plan General de 

Ordenación Urbanística (PGOU) de Los Corrales, aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 2013 

por Resolución del 27/11/2013 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Se 

publica su aprobación el 3/12/2013 en el BOJA nº 237. 

 

 La Resolución supedita el registro y la publicación del PGOU a la corrección de las deficiencias 

señaladas en el fundamento de derecho cuarto. 

 

 En fecha 30/12/2013 el Pleno del Ayuntamiento de Los Corrales aprueba el “Documento 

Complementario al PGOU” donde se recoge lo descrito en el fundamento de derecho cuarto de la 

Resolución. 

 

 La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, mediante Resolución 

de 3 de marzo de 2014, ordena el registro y publicación del PGOU. 

 

 Finalmente, el PGOU aprobado se publica en el BOJA número 79 de fecha 25 de abril de 2014. 

 

3.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 
 El objeto del documento es la modificación parcial del Título 11. Régimen al Suelo No 

Urbanizable de las Normas Urbanísticas, concretamente parte del articulado del Capítulo III. 

Condiciones Particulares de Uso y Edificación. 

 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 3/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    2/76 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

 

 La escasa actividad urbanística y económica de los últimos años ha propiciado que el documento 

del PGOU aprobado no haya sido objeto de revisión o modificación alguna. Esto ha puesto que durante 

los últimos años pasen desapercibidas ciertas necesidades que en su día el PGOU no puso de 

manifiesto. 

 

 Tanto es así, que un gran porcentaje de las actuaciones declaradas de interés social o utilidad 

pública tramitadas y aprobadas en Suelo No Urbanizable antes de la aprobación del PGOU, quedaron 

en situación de Fuera de Ordenación. 

 

 Además, tras unos años en los que no se han dado las circunstancias económicas adecuadas para 

acometer ampliaciones de las industrias preexistentes, recientemente se han interesado, tanto nuevos 

inversores para implantar nuevas empresas, como alguno de los propietarios iniciales para ampliar las 

preexistentes, lo que ha supuesto la necesidad de realizar un reestudio del régimen del Suelo No 

Urbanizable del PGOU aprobado. 

 

 Asimismo, tras un primer acercamiento realizado al Suelo No Urbanizable del municipio, como 

consecuencia del estudio del mismo tras consultas realizadas por los múltiples empresarios del 

municipio, se ha puesto de manifiesto el problema descrito, siendo el Capítulo III del Título 11 del 

PGOU el que ha creado situaciones irreversibles y el que obstaculiza que actividades totalmente 

legitimadas en Suelo No Urbanizable por estar amparadas por su correspondiente Proyecto de 

Actuación, no puedan desarrollar plenamente la actividad para las que fueron pensadas dejándolas en 

una situación sin salida. 

 

 Éste es el caso de explotaciones agrícolas que debido a la directiva de Bienestar Animal que 

obliga a dotar de mayor espacio a las jaulas de algunas especies de estos animales, ha provocado que 

para que las empresas puedan mantener la misma producción tienen que ampliar sus instalaciones. Las 

cuales fueron legitimadas en el momento inicial de su implantación en Suelo No Urbanizable pero que, 

por ejemplo, debido a la existencia de otras granjas de tipología distinta a cierta distancia y que en su 

día se implantaron legalmente porque así lo permite la legislación ganadera, tras la aprobación del 

PGOU quedaron unas y otras en situación de fuera de ordenación. 

 

 Se incorpora un Anexo a las Normas Urbanísticas con las distancias entre explotaciones que se 

recoge en el Manual de Trabajo para el Registro de explotaciones ganaderas de la Dirección General de 

la producción agrícola y ganadera de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 

 

 En resumen, la justificación de la modificación de algunos de los artículos del Capítulo III del 

Régimen de Suelo No Urbanizable de Los Corrales se basa en tres líneas fundamentales: 

 

1. Imposibilidad de ampliación de actividades preexistentes debido a que el PGOU es más 

restrictivo que la propia Legislación ganadera y que, tras la aprobación del mismo, quedaron en 

situación de Fuera de Ordenación. 

 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 4/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    3/76 

2. Imposibilidad de la implantación de nuevas industrias o actividades susceptibles de declararse 

de interés social o utilidad Pública, debido, entre otras causas, a un articulado excesivamente 

rígido y restrictivo en cuanto al condicionante principal de dicha declaración, como puede ser el 

hecho de crear más de 20 puestos de trabajo. 

 

3. Imposibilidad de legalizar naves con actividades preexistentes al PGOU. 

 

Finalmente, y en aras de completar y adecuar el mencionado Título 11 a los cambios normativos 

de los últimos años, se incorporan al documento algunas alteraciones en su articulado que quedará 

actualizado, eliminando términos como “declaración de innecesariedad”, o incorporando las 

determinaciones sobre la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de 

Telecomunicaciones y el aprovechamiento de recursos minerales, que se modifican recientemente tras 

la aprobación del Decreto Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y 

otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

  

4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Se plantea una modificación de los parámetros establecidos en el planeamiento general, 

tratándose de una modificación en base a lo establecido en el Art. 38.1 de la LOUA. La modificación 

podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente, tal y como indica el Art. 

38.3 de la LOUA. 

 

 Igualmente, se plantea la presente modificación puntual como un cambio aislado del 

planeamiento general, conforme al Art. 154.4 del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 

2159/1978, de 23 de junio) ya que no afecta al contenido global del vigente PGOU en vigor y se refiere 

a una resolución de un problema puntual para posibilitar el correcto desarrollo de actividades 

declaradas de interés público y social en suelo no urbanizable. 

 

5. DOCUMENTOS QUE SE MODIFICAN 

 

 Se modifican únicamente las Normas Urbanísticas, concretamente una serie de artículos del 

Capítulo III del Título 11 del PGOU de Los Corrales. 

 

 A continuación aportamos el Título 11 completo donde aparecen los artículos que no se 

modifican (NM) y la redacción actual y modificada de los que se altera su redacción. 
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TÍTULO 11. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 11.1.1. ÁMBITO Y DELIMITACIÓN. No se modifica (NM) 

 

Las Normas contenidas en el presente Título serán de aplicación a los suelos clasificados por el vigente 

Plan General como no urbanizables. 

 

Subsidiariamente, para los aspectos no previstos por el presente Plan General, se complementarán con 

las disposiciones que sobre regulación de usos en suelo no urbanizable contiene el Plan Especial del 

Medio Físico de la Provincia de Sevilla. 

 

Constituyen el Suelo No Urbanizable del presente Plan General, aquellas áreas del territorio municipal 

que deben ser activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de pro-

tección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico que lo ca-

racteriza, o bien con medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus condiciones de 

aprovechamiento integrado. Sus límites, categorías y subcategorías de suelo y áreas, vienen grafiados 

en los planos de ordenación del Suelo No Urbanizable. 

 

ARTÍCULO 11.1.2. CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE. (NM) 

 

A) Se distinguen tres categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable de Los Corrales: 

 

1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, entre los que se incluyen 

los siguientes terrenos: 

 

a) Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están sujetos a limi-

taciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen jurídico demande, para su inte-

gridad y efectividad, la preservación de sus características. 

 

b) Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o 

medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preser-

vación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio am-

biente en general. 

 

c) Aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u 

otros riesgos naturales que queden acreditados en el planeamiento sectorial. 

 

2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística, son aque-

llos terrenos que merecen un régimen de especial protección otorgado por: 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 6/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    5/76 

 

a) Bien directamente por este Plan General por contar con valores e intereses específicos de ca-

rácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico. 

 

b) Bien por algún planeamiento de ordenación del territorio, que establezca disposiciones que 

impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan directrices de ordenación de 

usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización ra-

cional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la 

de suelo no urbanizable. 

 

3. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Es aquel suelo que, sin presen-

tar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el agro-

pecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen una función equi-

libradora del sistema territorio, por: 

 

a) Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o potenciales) agrí-

colas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos. 

 

b) Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la integridad y 

funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés 

público. 

 

c) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 

riesgos naturales. 

 

d) La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos artificiales del 

suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente sean incompatibles con los 

usos a los que otorga soporte la urbanización. 

 

e) Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionali-

dad y las condiciones estructurales del Municipio. 

 

B) Las determinaciones específicas para cada una de estas categorías, se desarrollan en las normas 

particulares establecidas en el capítulo siguiente. 

 

SECCIÓN II . CONDICIONES DE LAS DIVISIONES Y SEGREGACIONES DE TERRENOS 

 

ARTÍCULO 11.1.3. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. (NM) 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 68 de la LOU A, en el suelo no urbanizable quedan prohibi-

das, bajo pena de nulidad absoluta, las parcelaciones urbanísticas, sin que en ningún caso puedan 

efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en 

la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. 
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2. En cualquier caso, en la ejecución de los actos a los que se refiere el apartado anterior se deberá 

asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo, la no inducción a la formación de nue-

vos asentamientos, y la adopción de medidas en orden a corregir su incidencia urbanística, territorial y 

ambiental y asegurar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servi-

cios públicos. A estos efectos, se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los 

actos de realización de segregaciones que por sí mismos o por su situación en relación con asenta-

mientos residenciales o de otro tipo de usos urbanísticos, sean susceptibles de generar demandas de 

infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

 

3. Para el régimen de suelo no urbanizable se deberá asumir las determinaciones especificadas en el 

artículo 7.6.1 de Protección forestal y de montes públicos de las normas Urbanísticas. 

 

ARTÍCULO 11.1.4. CONCEPTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA. (NM) 

 

Se considerará parcelación urbanística cualquier división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 

más lotes cuando pueda dar lugar a la formación de un nuevo asentamiento de población. 

 

ARTÍCULO 11.1.5. CONDICIONES DE LAS DIVISIONES Y SEGREGACIONES DE TERRENOS. (NM) 

 

1. En el suelo no urbanizable, las divisiones y segregaciones de terrenos deberán cumplir las determi-

naciones en cuanto a tamaños mínimos u otras condiciones de las divisiones de terrenos que establez-

ca la legislación agraria, forestal u otras que sean de aplicación en razón de su destino. La unidad mí-

nima de cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas, fraccionamientos, segrega-

ciones o divisiones que a su amparo pudieran hacerse, no son equiparables, a la parcela mínima sus-

ceptible o no de ser edificada que, en virtud de la LOU A y del PGOU, se señala en cada zona del suelo 

no urbanizable. En todo caso, las dimensiones de las unidades mínimas de cultivo de la legislación 

agraria deberán ser respetadas como mínimas indivisibles para sus fines agrarios que le son propios, y 

a sus meros efectos registrales y civiles en las transmisiones de propiedad. 

 

2. Además, y con el fin de no constituir parcelación urbanística, las divisiones de terrenos en suelo no 

urbanizable deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) No dar como resultado lotes cuya superficie sea menor a la unidad mínima de cultivo, excepto 

cuando se realicen para agregarlas a fincas colindantes con el fin de cumplir este tamaño mínimo u 

otros establecidos por esta normativa o la legislación aplicable, en un acto simultáneo al de la se-

gregación. El cumplimiento de este tamaño mínimo no eximirá del cumplimiento de los que esta-

blezca la legislación a la que se alude en el apartado 1 de este artículo, prevaleciendo el que impli-

que una mayor exigencia de superficie. 

 

b) No ser objeto de la partición terrenos en los que existan infraestructuras, obras o edificios ilega-

les, salvo que la segregación se realice para paliar las circunstancias determinantes del incumpli-

miento de la legislación. 
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c) Cuando se trate de terrenos en los que exista una edificación legal, tener una superficie suficien-

te para que, una vez realizada la segregación, la edificación quede situada en una finca de superficie 

igual o mayor a la mínima establecida para cada tipo de edificación en el presente Título, sin perjui-

cio de las condiciones más restrictivas reguladas en artículos posteriores. 

 

3. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOU A, también se considerarán reveladores de 

una posible parcelación urbanística los actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divi-

siones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o 

participación social, puedan existir diversos titulares a los que corresponda el uso individualizado de 

una parte de terreno equivalente o asimilable a los supuestos del párrafo anterior. 

 

4. Quedan excepcionados, por su propia naturaleza, de los parámetros de parcelación en suelo no 

urbanizable las parcelaciones de terrenos destinados a la implantación de: 

 

a) Segregaciones para implantación de infraestructuras. 

 

b) Segregaciones para usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras 

públicas. 

 

c) Segregaciones para la protección de yacimientos arqueológicos. 

 

d) Segregaciones para la recuperación de vías pecuarias y sus elementos funcionales. 

 

e) Segregaciones para la mejora o implantación de caminos rurales. 

 

f) Segregaciones para la implantación de equipamientos públicos, o la ordenación y uso público 

en los Parques Urbanos. 

 

ARTÍCULO 11.1.6. REDACCIÓN ACTUAL.  

INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOU A, no se podrá autorizar o inscribir escritura 

pública alguna de actos de división o segregación de terrenos en el suelo no urbanizable, si no se apor-

ta la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia de parcelación, que los No-

tarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Asimismo, los Notarios y Registradores 

deberán inscribir o anotar en las escrituras y en el Registro de la Propiedad las condiciones relativas a 

carácter indivisible o inedificable de las fincas resultantes, condiciones de las posibles edificaciones e 

instalaciones u otras que figuren en la mencionada declaración. 

 

2. La Declaración municipal de innecesariedad de licencia de parcelación por tratarse de suelo no ur-

banizable, se solicitará por el interesado al Ayuntamiento y tendrá el mismo contenido y tramitación 

que la licencia de parcelación en suelo urbano o urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayunta-

miento comprobará si la división o segregación cumple las condiciones de no constitución de parcela-
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ción urbanística y otras establecidas en estas Normas y en la legislación aplicable, y hará constar las 

condiciones a la división, el uso y la edificación de las fincas resultantes que establezca el planeamien-

to, y en su caso su carácter indivisible o inedificable. 

 

3. La declaración de innecesariedad de licencia de parcelación se entenderá expedida legalmente bajo 

la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su expedi-

ción, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación, so pena de caducidad por 

ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. 

 

El plazo podrá ser prorrogado por razones justificadas. Se podrá dar por cumplida esta exigencia con la 

remisión por el Notario al Ayuntamiento, por conducto reglamentario, de una copia autorizada de la 

escritura que contenga el acto de segregación junto con la oportuna declaración de innecesariedad 

testimoniada. 

 

ARTÍCULO 11.1.6. REDACCIÓN MODIFICADA. 

INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOU A, no se podrá autorizar o inscribir escritura 

pública alguna de actos de división o segregación de terrenos en el suelo no urbanizable, si no se apor-

ta la correspondiente licencia de parcelación, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura 

correspondiente. Asimismo, los Notarios y Registradores deberán inscribir o anotar en las escrituras y 

en el Registro de la Propiedad las condiciones relativas a carácter indivisible o inedificable de las fincas 

resultantes, condiciones de las posibles edificaciones e instalaciones u otras que figuren en la mencio-

nada declaración. 

 

2. La licencia de parcelación por tratarse de suelo no urbanizable, se solicitará por el interesado al 

Ayuntamiento y tendrá el mismo contenido y tramitación que la licencia de parcelación en suelo ur-

bano o urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayuntamiento comprobará si la división o segrega-

ción cumple las condiciones de no constitución de parcelación urbanística y otras establecidas en estas 

Normas y en la legislación aplicable, y hará constar las condiciones a la división, el uso y la edificación 

de las fincas resultantes que establezca el planeamiento, y en su caso su carácter indivisible o inedifi-

cable. 

 

3. La licencia de parcelación se entenderá expedida legalmente bajo la condición de la presentación en 

el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su expedición, de la escritura pública en la que 

se contenga el acto de parcelación, so pena de caducidad por ministerio de la Ley sin necesidad de 

acto aplicativo alguno. 

 

El plazo podrá ser prorrogado por razones justificadas. Se podrá dar por cumplida esta exigencia con la 

remisión por el Notario al Ayuntamiento, por conducto reglamentario, de una copia autorizada de la 

escritura que contenga el acto de segregación junto con la oportuna licencia testimoniada. 

 

SECCIÓN III . CONDICIONES PARA LA NO FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (NM) 
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ARTÍCULO 11.1.7. ACTOS QUE INDUCEN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS. (NM) 

 

A efectos de las garantías a las que alude anteriormente para asegurar la preservación de la naturaleza 

de esta clase de suelo, se considerarán actos susceptibles de generar demandas de servicios o infraes-

tructuras impropios del suelo no urbanizable, los siguientes: 

 

a) Realización de divisiones o fraccionamientos de fincas que incumplan las condiciones que se esta-

blecen en sección anterior o las de zona homogénea de SNU, o con una distribución, forma parcelaria 

o tipología edificatoria impropia para fines rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de parcela-

ción para usos agropecuarios en la zona en que se inserte. 

 

b) Existencia de publicidad referente a parcelación o venta de parcelas o edificios situados en el suelo 

no urbanizable sin advertencia de dicha situación y de las limitaciones o trámites a los que estén con-

dicionadas las parcelas o los edificios, o con advertencia que no sea veraz. 

 

c) Se establezcan o pretendan establecer infraestructuras conjuntas de acceso rodado, alcantarillado, 

abastecimiento de agua, centro de transformación común, energía eléctrica o alumbrado público pro-

pias de las zonas urbanas por su carácter comunal al servicio de las parcelas o edificaciones afectadas. 

 

d) Se construyan o pretendan construir edificios o instalaciones que incumplan las condiciones de dis-

tancia a los núcleos urbanos, distancia a otros edificios, tamaño mínimo de finca afecta a la edificación 

u otras que para los distintos tipos o zonas se establecen en estas Normas. 

 

e) Cualquier otro acto de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instala-

ciones que entre en la definición establecida anteriormente. 

 

SECCIÓN IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD EN EL SUELO NO URBANI ZABLE (NM) 

 

ARTÍCULO 11.1.8. RÉGIMEN JURÍDICO. (NM) 

 

1. Cualquiera que sea la zona, el Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las 

facultades de utilización de los predios en esta clase de suelo se ejercerán dentro de los límites y con el 

cumplimiento de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre dicho suelo se reco-

nozca contenido edificatorio distinto del que en cada zona puede ser autorizado. 

 

2. La aplicación de estas Normas y sus limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que 

sobre el Suelo No Urbanizable impone este Plan y los instrumentos que lo desarrollen, no darán dere-

cho a indemnización alguna, siempre que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee por el 

rendimiento rústico que le es propio por su explotación efectiva, o no constituyen una enajenación o 

expropiación forzosa del dominio. 

 

ARTÍCULO 11.1.9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS. (NM) 
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Integran el contenido urbanístico del derecho de propiedad del Suelo No Urbanizable, las siguientes 

facultades y deberes: 

 

1. Facultades: 

 

a) Realizar los actos de uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza agrícola, forestal, ganade-

ra o cinegética, en la forma establecida en la legislación sectorial y en las normas urbanísticas. 

b) Realizar las obras y construcciones de edificaciones e instalaciones, en los términos establecidos 

en el presente Plan, requeridas para una adecuada explotación de los recursos naturales de los te-

rrenos. En ningún caso, el contenido de estas facultades se extiende a la realización de actos de uso 

o edificación que impliquen la transformación de su destino o lesione el valor específico protegido 

por el planeamiento. 

 

2. Deberes: 

 

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística. 

 

b) Conservar y mantener las construcciones o edificaciones e instalaciones en condiciones de segu-

ridad, salubridad y ornato público. 

 

c) Conservar y mantener el suelo y, en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran 

en condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, de incendios o cualquier otra perturbación 

medioambiental, así como para garantizar la seguridad y salubridad pública. A tal efecto, y de con-

formidad con la legislación forestal, se ejecutará por el titular del terreno las actuaciones necesarias 

para la conservación de los suelos, para la prevención, detección y extinción de incendios, así como 

para la recuperación de las áreas incendiadas. 

 

Igualmente se efectuarán los tratamientos fitosanitarios adecuados para combatir las plagas y en-

fermedades forestales. 

 

d) Realizar las actuaciones de repoblación forestal contenidas en los Planes de Ordenación de Re-

cursos Naturales. 

 

e) Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que pueda tener como efecto la contaminación 

de la tierra, el agua o el aire. 

 

f) Abstenerse de realizar cualquier acto que potencialmente contribuya a crear riesgos de forma-

ción de núcleo de población. 

 

g) Respetar las limitaciones de uso que deriven de la legislación administrativa aplicable por razón 

de la colindancia del dominio público natural, en los que estén establecidas obras o servicios públi-

cos. 

 

SECCIÓN V. ACTUACIONES DE IN TERÉS PÚBLICO 
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ARTÍCULO 11.1.10. LAS ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO EN SUELO NO URBANIZABLE. (NM) 

 

1. Cuando el presente Plan General posibilite en algunas de las categorías del Suelo No Urbanizable la 

realización de obras o instalaciones no vinculados a las explotaciones naturales de los suelos rústicos, 

que sean consideradas actuaciones de interés público, sólo se podrán autorizar en las condiciones 

determinadas en las presentes Normas, así como en las fijadas en el correspondiente Plan Especial o 

en su caso, Proyecto de Actuación. 

 

2. Las actuaciones que pueden considerarse de interés público son las actividades de intervención 

singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que con-

curran los requisitos: 

 

a) De utilidad pública o interés social. 

 

b) Procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo. 

 

c) Resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que co-

rresponda. 

 

d) No induzca a la formación de nuevos asentamientos. 

 

3. Las Actuaciones de Interés Público requieren para su autorización, como trámite previo al otorga-

miento de la licencia, la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la finalidad de 

apreciar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la consideración de la actividad como de 

Actuación de Interés Público. 

 

4. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo no urbani-

zable atribuida al terreno donde pretenda localizarse, ha de apreciarse en cada caso concreto el carác-

ter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apar-

tado 2. De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias: 

 

a) Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones necesarias para las mismas sobre la or-

denación territorial establecida, valorándose su relación con los núcleos urbanos y las redes gene-

rales de infraestructuras, servicios y dotaciones. 

 

b) Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No Urbanizable general, y evaluación del im-

pacto en el medio físico. 

 

c) Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de vista del desa-

rrollo económico-social. 

 

5. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación determina una declaración específica de 

aptitud de los terrenos en los que se pretende desarrollar la actuación y la legitimación para ejercer 
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esa posibilidad. La habilitación se realiza por el plazo temporal establecido en la aprobación del Plan 

Especial o Proyecto de Actuación. En ningún caso será inferior al tiempo que sea indispensable para la 

amortización de la inversión. Una vez que culmine este plazo, la actividad debe cesar, sin perjuicio de 

que se solicite y se obtenga la renovación, si siguen persistiendo las causas que motivaron la declara-

ción de interés público. 

 

6. Procede la formulación de Plan Especial en el caso de actividades en las que concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

a) Comprender terrenos pertenecientes a Los Corrales y otro término municipal adyacente. 

 

b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunici-

pales a juicio de la Administración Municipal o Autonómica. 

 

c) Afectar a la ordenación estructural del Plan General en concreto, cuando se plantee la autoriza-

ción en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 

d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

 

En los demás casos, la autorización se realizará mediante Proyecto de Actuación de Interés Público. 

 

7. Las determinaciones que, con carácter de mínimos, debe contener el Plan Especial, o en su caso, el 

Proyecto de Actuación, sin perjuicio de las previsiones del artículo 42 de la LOU A, son: 

 

a) Justificación de la utilidad pública o interés social de su objeto. 

 

b) Viabilidad económica-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terre-

nos. 

 

c) Justificación procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. 

 

d) Justificación de la ubicación concreta propuesta. 

 

e) Estudio de la incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como las medidas para la corre-

ción de los impactos territoriales o ambientales. 

 

f) Justificación de la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbani-

zable concreta en la que se sitúe. 

 

g) Justificación de la no inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

 

8. El promotor de la actividad de interés público, además de los deberes legales derivados de la clasifi-

cación del suelo no urbanizable, deberá asumir las siguientes obligaciones: 
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a) El pago a la Administración Urbanística de una prestación compensatoria por el uso y aprove-

chamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable en cuantía mínima del cinco por ciento 

y máxima del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para la implantación efecti-

va del uso, excluido el coste de las maquinarias y equipos. Este pago se devenga en el momento de 

otorgamiento de la licencia. La cuantía se determinará por el Ayuntamiento en función del carácter 

de la actividad y condiciones de implantación aprobando 

a tal fin una Ordenanza reguladora. 

 

b) La prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del importe de la inversión para responder 

de los gastos derivados de los incumplimientos e infracciones, así como de los resultantes de las la-

bores de restitución de los terrenos. 

 

c) La solicitud de licencia en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de la autorización 

de la Actuación. 

 

d) La ejecución de las obras exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad. 

 

CAPÍTULO II . CONDICIONES GENERALES DE USO Y DE EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 11.2.1. DESTINO. (NM) 

 

Los terrenos clasificados como no urbanizables no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, 

forestal, ganadero y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales 

conforme a lo establecido en la legislación que los regula, sin perjuicio de lo establecido en los artícu-

los siguientes. 

 

ARTÍCULO 11.2.2. RÉGIMEN GENERAL DE USO Y EDIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. (NM) 

 

1. En la clase de suelo no urbanizable, además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de 

otras normas se observarán las siguientes reglas, que constituyen el régimen general: 

 

a) No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas, ganade-

ras, forestal 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 materia de agricultura, 

así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 

las obras públicas. 

 

b) Excepcionalmente, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones que tengan la consideración 

de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural en lugares en los que no exista posi-

bilidad de formación de un núcleo de población. 

 

2. En Suelo No Urbanizable de Especial Protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y 

construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el planeamiento urbanístico, 

que sean en todo caso compatibles con su régimen de protección. 
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En consecuencia, estará prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino o 

naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo 

establecido en las presentes Normas, pudiendo en consecuencia quedar limitado el régimen general 

de uso y edificación establecido en el apartado anterior. 

 

ARTÍCULO 11.2.3. CLASIFICACIÓN DE USOS. (NM) 

 

Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el Suelo No Urbanizable, los usos pueden ser: 

 

1. Usos característicos: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase 

de suelo por ser acordes con las características naturales del mismo. 

 

2. Usos autorizables: Son aquellos que, previa licencia municipal, y en su caso aprobación de Proyecto 

de Actuación o Plan Especial, pueden implantarse en esta clase de suelos, siempre y cuando se acredi-

te específicamente en cada supuesto que el impacto producido es admisible en relación con las nor-

mas de carácter general establecidas para cada zona. 

 

3. Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida. 

 

ARTÍCULO 11.2.4. TIPOLOGÍA DE USOS. (NM) 

 

A) En el Suelo No Urbanizable se regulan los siguientes usos: 

 

1. Uso Agrario y ganadero. 

2. Uso Medioambiental. 

3. Usos vinculados a las Obras Públicas. 

4. Usos de Equipamientos Públicos. 

5. Usos de Carácter Industrial. 

6. Equipamientos Privados y Servicios Terciarios. 

7. Uso de Vivienda vinculado a la explotación. 

8. Uso de Actividades Extractivas. 

9. Uso de Aprovechamiento de Energías Renovables. 

 

B) En todo lo que no colisione con lo regulado en la normativa especial de usos y edificación para el 

Suelo No Urbanizable, serán de aplicación a estos usos las determinaciones de las normas generales, 

contenidas en el Título 4 y 5. 

 

C) Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se 

entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente 

Plan en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuan-

do simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se 

trate para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las 

actuaciones de interés público. 
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D) Los usos a los que se refiere el apartado C) del artículo 52.1 de la LOUA, diferenciándose de los es-

tablecidos en los puntos A) y B) de dicho artículo, se consideran autorizables si se incorporan en una 

actuación merecedora de la calificación de interés público, se justifica la procedencia o necesidad de 

implantación en suelo no urbanizable, no induzcan a la formación de nuevos asentamientos y resulten 

compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda, previa 

aprobación de un Proyecto de Actuación o Plan Especial, conforme al citado artículo 52 de la LOUA. 

 

ARTÍCULO 11.2.5. REDACCIÓN ACTUAL. 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

1. Con carácter general, los tipos de construcciones habrán de ser adecuadas a su condición aislada, 

conforme a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas 

urbanas. 

 

2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso a que se vinculen. 

 

3. Las edificaciones deberán contar con una parcela suficiente para evitar la formación de nuevos nú-

cleos de población y la construcción separarse de sus linderos. Por ello las edificaciones cualesquiera 

que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a ocho metros (8) de los linderos de la finca y a cien 

metros (100) de la edificación más cercana, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas que 

regulan los usos en el no urbanizable. 

 

4. Las edificaciones no podrán tener más de dos plantas. 

 

5. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración en 

el entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utili-

zarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpinte-

ría, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas pró-

ximas en la misma zona. En general queda prohibida la utilización de fibrocemento para las cubiertas o 

fachadas y elementos o soluciones formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el 

ambiente en que se hallaren. 

 

6. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán como los tradicionales con materia-

les autóctonos de la zona o, en otro caso, serán diáfanos o de vegetación, o llevarán un murete de 

fábrica no superior a sesenta centímetros (60) de alto en cada punto del terreno, con pilares, postes o 

machones, en su caso, de hasta doscientos (200) centímetros de alto, medidos de igual forma, y entre 

éstos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose solamente con vege-

tación por detrás y por encima. 

 

En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los cerramientos que de uno u 

otro material sobrepasen los ciento cincuenta (150) centímetros. 
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7. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará obli-

gatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje 

para evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje. 

 

8. El presente Plan General regula además, en sus normas particulares, las condiciones y limitaciones 

que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones. 

 

ARTÍCULO 11.2.5. REDACCIÓN MODIFICADA. 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

1. Con carácter general, los tipos de construcciones habrán de ser adecuadas a su condición aislada, 

conforme a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas 

urbanas. 

 

2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso a que se vinculen. 

 

3. Las edificaciones deberán contar con una parcela suficiente para evitar la formación de nuevos nú-

cleos de población y la construcción separarse de sus linderos. Por ello las edificaciones cualesquiera 

que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a ocho metros (8) de los linderos de la finca y a cien 

metros (100) de la edificación más cercana, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas que 

regulan los usos en el no urbanizable. 

 

En caso de edificaciones preexistentes, entendidas como tal las construidas previamente a la Aproba-

ción Definitiva del PGOU, la separación a linderos será como mínimo a cinco metros (5). 

 

4. Las edificaciones no podrán tener más de dos plantas. 

 

5. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración en 

el entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utili-

zarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpinte-

ría, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas pró-

ximas en la misma zona. En general queda prohibida la utilización de fibrocemento para las cubiertas o 

fachadas y elementos o soluciones formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el 

ambiente en que se hallaren. 

 

6. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán como los tradicionales con materia-

les autóctonos de la zona o, en otro caso, serán diáfanos o de vegetación, o llevarán un murete de 

fábrica no superior a sesenta centímetros (60) de alto en cada punto del terreno, con pilares, postes o 

machones, en su caso, de hasta doscientos (200) centímetros de alto, medidos de igual forma, y entre 

éstos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose solamente con vege-

tación por detrás y por encima. 

 

En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los cerramientos que de uno u 

otro material sobrepasen los ciento cincuenta (150) centímetros. 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 18/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    17/76 

 

7. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará obli-

gatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje 

para evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje. 

 

8. El presente Plan General regula, además, en sus normas particulares, las condiciones y limitaciones 

que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones. 

 

CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y DE EDIFICACIÓN 

 

SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES DE USOS 

 

ARTÍCULO 11.3.1. REDACCIÓN ACTUAL. 

USO AGRARIO Y GANADERO. 

 

A) Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tales la 

agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o 

floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales 

en régimen libre o estabulado, la caza y la pesca. El uso agrario es un uso propio del suelo no urbaniza-

ble relacionado con el sector primario. 

 

B) Se establecen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de 

recursos vegetales. Distinguiéndose: 

 

- Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún ele-

mento, ni la alteración de la condiciones topográficas. 

 

- Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fi-

jas o semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo 

de plantones para su posterior trasplante. 

 

Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela que cumpla con las presentes condiciones. 

 

• Separación a linderos. Cumplirá una separación a linderos superior a 8 m 

• Altura máxima. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m  

• Aparcamientos. Se resolverá en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos. 

 

- Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la explota-

ción de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación 

o aprovechamiento controlado. 
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b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la 

misma se prevén específicamente los establos, granjas y similares, incluyéndose aquellas construc-

ciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la gana-

dería extensiva y la estabulada o intensiva. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia 

y proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, con superficie construida menor de 500 

m² y con un número de cabezas de ganado inferior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de protección ambiental, no podrán situarse en ningún caso a menos de 

quinientos (500) metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. 

 

El resto de las instalaciones dedicadas a la producción comercial de animales o sus productos, cum-

plirán con las siguientes condiciones de edificación: 

 

1. La parcela mínima será de 10.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 

 

2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m y 1000 m a otras granjas. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 20%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil metros (1.000 m) respecto al límite del suelo 

urbano o urbanizable. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos 

de población, carreteras y ferrocarril. 

 

c. Instalaciones vinculadas a la explotación agraria: 

 

Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones para el desarrollo de las actividades prima-

rias, tales como almacenes de productos, embalajes, maquinaria, etc. los almacenes y depósitos 

necesarios para el uso agropecuario, deberán separarse al menos trescientos (300) metros del sue-

lo urbano o urbanizable, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de productos peligro-

sos o que causen molestias en cuyo caso se exigirá una separación de mil metros con el medio ur-

bano. 

 

1. Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras 

(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio 

de una explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de 

determinadas explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles. 
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2. Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de 

tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no 

sus características morfotopográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya 

contemplados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable), 

cuando las obras superen un volumen de dos mil quinientos (2.500) m³ de tierra. 

 

3. Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captacio-

nes de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños 

represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explota-

ciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas. 

 

4. Edificaciones: Entre las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agraria se dis-

tinguen las pequeñas construcciones y las de mayor volumen. 

 

- Pequeñas construcciones. Se entiende como tales, las casetas para establecimiento de instalacio-

nes (captaciones de agua, riego por goteo, transformadores, generadores, energía solar, etc.) o pe-

queñas naves para aperos. Estas construcciones, siempre que tengan una dimensión máxima de 20 

m², y una altura máxima de 4 m, se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

- Construcciones de mayor volumen. Son aquellas que tienen más de 20 m², tales como almacenes 

de aperos y maquinaria agrícola, construcciones que se destinen al primer almacenaje de los pro-

ductos obtenidos de la actividad agropecuaria. A estos casos se refieren las condiciones que a con-

tinuación se exponen.  

 

Parcela mínima: En el suelo no urbanizable que no sea de específica protección por el Plan Especial 

de Protección del Medio Físico o por estas Normas, la superficie mínima de parcela para la implan-

tación de este tipo de edificaciones será coincidente con la establecida por la legislación agraria, 

donde se pueda inscribir un círculo de 30 m de diámetro. 

 

El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor superficie, podrá autorizar la edifica-

ción cuando quede garantizado su destino a explotación, que guarde relación con la naturaleza y 

destino de la finca, y siempre que la estructura parcelaria no favorezca la formación de núcleo de 

población en los términos anteriormente mencionados. 

 

- La separación mínima a los linderos de la finca será de 8 m y aunque la edificación podrá adosarse 

o estar cerca de las edificaciones existentes en dicha explotación, se separará 250 m de cualquier 

otra edificación de explotaciones distintas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos o urbanizables será de 500 m En el caso de 

que en una finca o asiento tuviera una implantación histórica en un determinado emplazamiento 

que no cumpliera la anterior condición, y se quisiera renovar la edificación, el Ayuntamiento podrá 

autorizar su reimplantación, siempre que no se aumente el volumen de la edificación y cumpla las 

condiciones estéticas. 
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- La distancia mínima de la edificación a las carreteras será de 50 m Esta condición de implantación 

podrá ser eximida por el Ayuntamiento en base a los mismos supuestos del apartado b) y siempre 

que no contradiga las disposiciones de la legislación sectorial aplicable. 

 

- Altura máxima. La altura máxima de la edificación será de 7 m Sobre terreno natural con un má-

ximo de dos plantas. 

 

- La cubierta, en general, será inclinada. 

 

- Los paramentos exteriores en general, se enfocarán y pintarán de color blanco, prohibiéndose re-

vestimientos cerámicos de tipo azulejo o ladrillo visto en grandes superficies, restringiéndose su 

uso a simples recercados de huecos. 

 

- La edificación se adecuará a las constantes tipológicas de las existentes en la comarca. 

 

- Superficie edificable. La superficie máxima edificable será el 5% de la parcela. 

 

- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absor-

ción y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces. 

 

ARTÍCULO 11.3.1. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USO AGRARIO Y GANADERO. 

 

A) Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tales la 

agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o 

floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales 

en régimen libre o estabulado, la caza y la pesca. El uso agrario es un uso propio del suelo no urbaniza-

ble relacionado con el sector primario. 

 

B) Se establecen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de 

recursos vegetales. Distinguiéndose: 

 

- Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún ele-

mento, ni la alteración de las condiciones topográficas. 

 

- Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fi-

jas o semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo 

de plantones para su posterior trasplante. 

 

Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela que cumpla con las presentes condiciones. 
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• Separación a linderos. Cumplirá una separación a linderos superior a 8 m 

• Altura máxima. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m  

• Aparcamientos. Se resolverá en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos. 

 

- Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la explota-

ción de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación 

o aprovechamiento controlado. 

 

b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la 

misma se prevén específicamente los establos, granjas y similares, incluyéndose aquellas construc-

ciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la gana-

dería extensiva y la estabulada o intensiva. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia 

y proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, con superficie construida menor de 500 

m² y con un número de cabezas de ganado inferior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de protección ambiental, no podrán situarse en ningún caso a menos de 

quinientos (500) metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia 

y proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, y con un número de cabezas de ganado 

inferior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del Anexo I de la Ley 7/2007, de protección am-

biental, no podrán situarse en ningún caso a menos de quinientos (500) metros respecto al límite 

del suelo urbano o urbanizable. 

 

1. La parcela mínima será de 5.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 

 

2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m. La separación mínima a 

otras granjas se regirá por la legislación ganadera según el cuadro descriptivo que se incluye en el 

Anexo I al presente documento. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 30%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de cuatrocientos cincuenta metros (450) respecto al 

límite del suelo urbano o urbanizable residencial. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos 

de población, carreteras y ferrocarril. 
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El resto de las instalaciones dedicadas a la producción comercial de animales o sus productos, cum-

plirán con las siguientes condiciones de edificación: 

 

1. La parcela mínima será de 10.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 

 

2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m. La separación mínima a 

otras granjas se regirá por la legislación ganadera según el cuadro descriptivo que se incluye en el 

Anexo I al presente documento. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 20%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil metros (1.000 m) respecto al límite del suelo 

urbano o urbanizable residencial. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos 

de población, carreteras y ferrocarril. 

 

c. Instalaciones vinculadas a la explotación agraria: 

 

Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones para el desarrollo de las actividades prima-

rias, tales como almacenes de productos, embalajes, maquinaria, etc. los almacenes y depósitos 

necesarios para el uso agropecuario, deberán separarse al menos trescientos (300) metros del sue-

lo urbano o urbanizable industrial, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de produc-

tos peligrosos o que causen molestias en cuyo caso se exigirá una separación de mil metros con el 

medio urbano. 

 

1. Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras 

(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio 

de una explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de 

determinadas explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles. 

 

2. Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de 

tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no 

sus características morfo topográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya 

contemplados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable), 

cuando las obras superen un volumen de dos mil quinientos (2.500) m³ de tierra. 

 

3. Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captacio-

nes de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños 
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represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explota-

ciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas. 

 

4. Edificaciones: Entre las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agraria se dis-

tinguen las pequeñas construcciones y las de mayor volumen. 

 

- Pequeñas construcciones. Se entiende como tales, las casetas para establecimiento de instalacio-

nes (captaciones de agua, riego por goteo, transformadores, generadores, energía solar, etc.) o pe-

queñas naves para aperos. Estas construcciones, siempre que tengan una dimensión máxima de 20 

m², y una altura máxima de 4 m, se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

- Construcciones de mayor volumen. Son aquellas que tienen más de 20 m², tales como almacenes 

de aperos y maquinaria agrícola, construcciones que se destinen al primer almacenaje de los pro-

ductos obtenidos de la actividad agropecuaria. A estos casos se refieren las condiciones que a con-

tinuación se exponen.  

 

Parcela mínima: En el suelo no urbanizable que no sea de específica protección por el Plan Especial 

de Protección del Medio Físico o por estas Normas, la superficie mínima de parcela para la implan-

tación de este tipo de edificaciones será coincidente con la establecida por la legislación agraria, 

donde se pueda inscribir un círculo de 30 m de diámetro. 

 

El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor superficie, podrá autorizar la edifica-

ción cuando quede garantizado su destino a explotación, que guarde relación con la naturaleza y 

destino de la finca, y siempre que la estructura parcelaria no favorezca la formación de núcleo de 

población en los términos anteriormente mencionados. 

 

- La separación mínima a los linderos de la finca será de 8 m y aunque la edificación podrá adosarse 

o estar cerca de las edificaciones existentes en dicha explotación, se separará 250 m de cualquier 

otra edificación de explotaciones distintas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos o urbanizables será de 500 m En el caso de 

que en una finca o asiento tuviera una implantación histórica en un determinado emplazamiento 

que no cumpliera la anterior condición, y se quisiera renovar la edificación, el Ayuntamiento podrá 

autorizar su reimplantación, siempre que no se aumente el volumen de la edificación y cumpla las 

condiciones estéticas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a las carreteras será de 50 m Esta condición de implantación 

podrá ser eximida por el Ayuntamiento en base a los mismos supuestos en el apartado anterior y 

siempre que no contradiga las disposiciones de la legislación sectorial aplicable. 

 

- Altura máxima. La altura máxima de la edificación será de 7 m Sobre terreno natural con un má-

ximo de dos plantas. 

 

- La cubierta, en general, será inclinada. 
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- Los paramentos exteriores en general, se enfocarán y pintarán de color blanco, prohibiéndose re-

vestimientos cerámicos de tipo azulejo o ladrillo visto en grandes superficies, restringiéndose su 

uso a simples recercados de huecos. 

 

- La edificación se adecuará a las constantes tipológicas de las existentes en la comarca. 

 

- Superficie edificable. La superficie máxima edificable será el 5% de la parcela. 

 

- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absor-

ción y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces. 

 

ARTÍCULO 11.3.2. USO MEDIOAMBIENTAL. (NM) 

 

El uso medioambiental se corresponde con las actividades relacionadas con los objetivos de conserva-

ción, mantenimiento y preservación del medio ambiente natural, incluyendo, cuando así lo requieran 

dichos objetivos, cuantas actividades específicas sean necesarias para la regeneración de espacios 

degradados. 

 

El uso medioambiental está relacionado con la conservación, protección y regeneración de áreas eco-

lógicamente valiosas, incluyendo actividades de investigación y culturales, regeneración de la fauna, 

flora, suelo y paisaje, y cualquier otra actividad que permita la recuperación de sus valores naturales y 

ambientales, estableciéndose los siguientes usos pormenorizados: 

 

A) Actividades de Conservación, Regeneración y Restauración: Su objetivo es conservar, o en su caso, 

regenerar y restaurar los recursos naturales eliminando aquello que perjudica la restauración natural o 

favoreciendo ésta a través de tareas que la propician como la repoblación, el cuidado y la introducción 

de fauna, autóctona, el restablecimiento del régimen de inundación mareal, etc. Estas actividades, 

aunque redunda en el incremento de los recursos renovables no tienen como finalidad el aprovecha-

miento directo de dichos recursos. 

 

B) Uso Público de Ocio y Esparcimiento: Agrupa a las actividades de disfrute activo y pasivo de la natu-

raleza, como la contemplación de la misma, el excursionismo, senderismo, el ciclo turismo, la escalada, 

y en general todos aquellos, individual, familiar o en pequeño grupo, que no supongan una alteración 

relevante del ambiente donde se desarrollan. También se incluye las actividades de estudio científico y 

la educación ambiental. 

 

ARTÍCULO 11.3.3. REDACCIÓN ACTUAL. 

USO VINCULADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

A) Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las 

obras públicas y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras. 
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B) Las actividades vinculadas directamente a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos 

provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que 

permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condicio-

nes agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada 

la construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construc-

ciones destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la 

solicitud de licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General. 

 

C) Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 

las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia 

la idoneidad de la ubicación elegida. 

 

D) Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean 

de dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de ser-

vicios privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en 

los apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social. 

 

E) Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas: 

 

- Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, ligadas funcio-

nalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de 

instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la 

actividad constructiva a la que se encuentran ligadas. 

 

- Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter permanen-

te y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al mantenimiento de 

las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen 

en este concepto los usos residenciales. 

 

- Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden exclusiva-

mente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las 

áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción. 

 

- Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto 

las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de oleoductos y ga-

seoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, compren-

diendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte de energía de 

alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de distribución en baja y sus 

instalaciones anejas. 

 

- Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son 

de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la gestión 

del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general. 
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- Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio 

frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de pequeños 

azudes, etc.) en defensa del suelo. 

 

F) Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el 

modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos. De igual forma se 

autorizarán las que vengan previstas en los planes de ordenación del territorio o que cuenten con pro-

cedimiento armonizado con la legislación urbanística. 

 

G) Las obras de infraestructuras que cuenten con un procedimiento armonizado con la legislación ur-

banística no precisan obtención de licencia urbanística. Las obras provisionales al servicio de las infra-

estructuras, se entienden incluidas en el propio proyecto autorizado. Las obras destinadas al entrete-

nimiento y mantenimiento de las infraestructuras se entenderán autorizadas si bien explicitadas en el 

proyecto de la infraestructura. En otro caso, precisan licencia municipal. Las obras y edificaciones des-

tinadas a dar servicio a los usuarios de las infraestructuras precisan la tramitación de un Proyecto de 

Actuación de Interés Público salvo que por legislación sectorial armonizadora con la legislación urba-

nística puedan incorporarse en el proyecto de la infraestructura. 

 

ARTÍCULO 11.3.3. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USO VINCULADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

A) Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las 

obras públicas y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras. 

 

B) Las actividades vinculadas directamente a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos 

provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que 

permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condicio-

nes agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada 

la construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construc-

ciones destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la 

solicitud de licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General. 

 

C) Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 

las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia 

la idoneidad de la ubicación elegida. 

 

D) Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean 

de dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de ser-

vicios privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en 

los apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social. 

 

E) Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas: 
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- Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, ligadas funcio-

nalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de 

instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la 

actividad constructiva a la que se encuentran ligadas. 

 

- Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter permanen-

te y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al mantenimiento de 

las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen 

en este concepto los usos residenciales. 

 

- Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden exclusiva-

mente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las 

áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción. 

 

- Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto 

las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de oleoductos y ga-

seoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, compren-

diendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte de energía de 

alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de distribución en baja y sus 

instalaciones anejas. 

 

- Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son 

de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la gestión 

del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general. 

 

- Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio 

frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de pequeños 

azudes, etc.) en defensa del suelo. 

 

F) Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el 

modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos. De igual forma se 

autorizarán las que vengan previstas en los planes de ordenación del territorio o que cuenten con pro-

cedimiento armonizado con la legislación urbanística. 

 

G) Las obras de infraestructuras que cuenten con un procedimiento armonizado con la legislación ur-

banística no precisan obtención de licencia urbanística. Las obras provisionales al servicio de las infra-

estructuras, se entienden incluidas en el propio proyecto autorizado. Las obras destinadas al entrete-

nimiento y mantenimiento de las infraestructuras se entenderán autorizadas si bien explicitadas en el 

proyecto de la infraestructura. En otro caso, precisan licencia municipal. Las obras y edificaciones des-

tinadas a dar servicio a los usuarios de las infraestructuras precisan la tramitación de un Proyecto de 

Actuación de Interés Público salvo que por legislación sectorial armonizadora con la legislación urba-

nística puedan incorporarse en el proyecto de la infraestructura. 
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H)  La implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones y el aprove-

chamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad Autónoma, no 

requerirán de la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación. En estos supuestos será precep-

tivo un informe de compatibilidad urbanística en el procedimiento de autorización administrativa de la 

actuación, que tendrá el alcance y los efectos del párrafo anterior. El informe será solicitado por el 

órgano administrativo al que corresponda autorizar la actuación y será emitido en el plazo máximo de 

un mes por los Ayuntamientos en cuyo término municipal pretenda implantarse. 

 

ARTÍCULO 11.3.4. USO DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

A) Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se 

entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente 

Plan en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuan-

do simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se 

trate para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las 

actuaciones de interés público. 

 

B) Se consideran usos de equipamientos públicos, al conjunto de dotaciones destinadas a satisfacer 

necesidades o a mejorar la calidad de vida de la población tanto en el aspecto de ocio, como en el cul-

tural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación significativa y ligadas 

con el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes espacios, y caracterizadas por la necesi-

dad o conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como: 

 

- Adecuaciones naturalistas y recreativas: Se incluyen obras e instalaciones menores en general fácil-

mente desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales 

como casetas de observación etc. Igualmente, se incluyen las obras e instalaciones destinadas a facili-

tar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comparten la instala-

ción de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para 

aparcamientos, etc. Se excluyen construcciones o instalaciones de carácter permanente. 

 

- Equipamientos deportivos. Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones permanentes 

destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre. Su 

implantación exigirá la elaboración de un Plan Especial o Proyecto de Actuación que incluirá un Pro-

grama de Mejora Continua de la Calidad Ambiental. Las edificaciones e instalaciones propias de estos 

equipamientos no podrán superar una edificabilidad de 0,025 metros cuadrado de techo por cada 

metro cuadrado de suelo. Los demás usos complementarios deberán ajustarse a sus normas propias. 

 

ARTÍCULO 11.3.5. REDACCIÓN ACTUAL. 

USOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 

 

Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación 

de primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-

sado, transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. 

Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías: 
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A) Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio: Son aquellos referidos en anteriores 

apartados de las presentes Normas Urbanísticas. Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable, y su implantación 

exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros de cualquier suelo urbano o urba-

nizable ni a doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima. 

 

d. Parcela mínima: dos con cinco (2,5) ha con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se permiten este tipo de instalaciones. 

 

e. Ocupación máxima del 25% de la parcela. 

 

f. Separación mínima de 15 m a linderos de fincas colindantes. 

 

g. Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de 

la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

h. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

i. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre 

Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable. 

 

B) Industrias de difícil implantación en el medio urbano. Son aquellas que desarrollan una actividad 

fabril que representen una importante contribución al progreso económico y social del municipio, me-

dido en términos de empleo directo (con un mínimo de 20 trabajadores) e indirecto y que precisando 

al menos una parcela de más una ha para su implantación, se acredite la inexistencia de parcelas en el 

suelo urbano y urbanizable para ello. Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización 

de actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental 

previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 
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c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando 

se justifique la imposibilidad o alta dificultad de implantación en los suelos calificados como industria-

les urbanos o urbanizables. 

 

d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros del suelo urbano y urbanizable. 

 

e. Parcela mínima: dos con cinco (2,5) hectáreas. 

 

f. Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al diez por ciento (10%) de la superficie de la par-

cela. 

 

g. Ocupación máxima: El diez por ciento (10%) de la parcela. 

 

h. Con separación mínima de 15 m a linderos de fincas. 

 

i. Separación suficiente a edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad. 

 

j. Plantación de arbolado en el 30% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

k. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

C) Industrias vinculadas al medio rural. A los efectos de este Plan, tendrán la consideración de Indus-

trias Vinculadas al Medio Rural, las obras, edificaciones e instalaciones destinadas a la transformación 

de productos agrarios, ganaderos, forestales o derivados de la actividad cinegética, tales como almaza-

ras, bodegas, secaderos, aserraderos, fábrica de leche y productos cárnicos etc.; así como unidades 

para la clasificación, preparación, embalaje de productos agrarios, forestales o ganaderos, incluidas las 

embotelladoras, enlatadoras y depósitos de los mismos para su comercialización. Se consideran en 

todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de 

interés público.  

 

Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Las instalaciones industriales vinculadas al medio rural no podrán situarse en ningún caso a menos 

de 500 metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. Las balsas de decantación vinculadas 

a las actividades industriales de primera transformación deberán situarse al menos a mil (1.000) me-

tros del suelo urbano o urbanizable. 

 

b. La parcela mínima para la implantación de estas instalaciones será de dos hectárea y media (2,5 ha), 

siendo la edificabilidad y ocupación máxima, el 15% de la misma. 

 

c. Se deberá destinar un 30% de la parcela a arbolado. 
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d. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

ARTÍCULO 11.3.5. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 

 

Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación 

de primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-

sado, transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. 

Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías: 

 

A) Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio: Son aquellos referidos en anteriores 

apartados de las presentes Normas Urbanísticas. Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable, y su implantación 

exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros de cualquier suelo urbano o urba-

nizable ni a doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima. 

 

d. Parcela mínima: una hectárea (1 ha) con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se permiten este tipo de instalaciones. 

 

e. Ocupación máxima del 25% de la parcela. 

 

f. Separación mínima de 15 m a linderos de fincas colindantes. 

 

g. Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de 

la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

h. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

i. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre 

Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable. 

 

B) Industrias de difícil implantación en el medio urbano. Son aquellas que desarrollan una actividad 

fabril que representen una importante contribución al progreso económico y social del municipio, me-
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dido en términos de empleo directo e indirecto y que precisando al menos una parcela de una (1) ha 

para su implantación, se acredite la inexistencia de parcelas en el suelo urbano para ello. Las condicio-

nes para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización 

de actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental 

previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando 

se justifique la imposibilidad o alta dificultad de implantación en los suelos calificados como industria-

les urbanos. 

 

d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (500) metros del suelo urbano y urbanizable. 

 

e. Parcela mínima: una hectárea (1 ha). 

 

f. Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al veinte por ciento (20%) de la superficie de la 

parcela. 

 

g. Ocupación máxima: El veinte por ciento (20%) de la parcela. 

 

h. Con separación mínima de 15 m a linderos de fincas. 

 

i. Separación suficiente a edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad. 

 

j. Plantación de arbolado en el 30% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

k. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

C) Industrias vinculadas al medio rural. A los efectos de este Plan, tendrán la consideración de Indus-

trias Vinculadas al Medio Rural, las obras, edificaciones e instalaciones destinadas a la transformación 

de productos agrarios, ganaderos, forestales o derivados de la actividad cinegética, tales como almaza-

ras, bodegas, secaderos, aserraderos, fábrica de leche y productos cárnicos etc.; así como unidades 

para la clasificación, preparación, embalaje de productos agrarios, forestales o ganaderos, incluidas las 

embotelladoras, enlatadoras y depósitos de los mismos para su comercialización. Se consideran en 

todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de 

interés público.  

 

Las condiciones para su implantación son: 
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a. Las instalaciones industriales vinculadas al medio rural no podrán situarse en ningún caso a menos 

de 500 metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable residencial. Las balsas de decantación 

vinculadas a las actividades industriales de primera transformación deberán situarse al menos a mil 

(1.000) metros del suelo urbano o urbanizable residencial. 

 

b. La parcela mínima para la implantación de estas instalaciones será de una hectárea y media (1,5 ha), 

siendo la edificabilidad y ocupación máxima, el 15% de la misma. 

 

c. Se deberá destinar un 30% de la parcela a arbolado. 

 

d. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

ARTÍCULO 11.3.6. USOS DE EQUIPAMIENTOS PRIVADOS Y SERVICIOS TERCIARIOS. (NM) 

 

A) Los equipamientos privados y los servicios terciarios son susceptibles de ser declarados usos autori-

zables de interés público, previa justificación de la necesidad de implantación en el suelo no urbaniza-

ble, resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corres-

ponda y no induzca a la formación de nuevos asentamientos. 

 

B) Las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a. El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser ocupada 

por edificaciones el 15% de la misma. 

 

b. Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de la 

actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales. 

 

c. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

C) Su implantación será considerada siempre como «uso autorizable» y cada actividad cumplimentará, 

además de las condiciones de las presentes Normas, las que se deriven de la legislación aplicable en 

razón de la materia. 

 

D) A los efectos de las presentes Normas el uso de Equipamiento y Servicios Terciarios se descompone 

en los siguientes usos pormenorizados: 

 

1. Equipamientos y Servicios privados de interés público: Se consideran como tales al conjunto de acti-

vidades destinadas a satisfacer a mejorar la calidad de vida de la población tanto en el aspecto de ocio, 

como en el cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación signifi-
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cativa y ligadas con el esparcimiento al aire libre en grandes espacios, y caracterizadas por la necesidad 

o conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como: 

 

a. Equipamientos deportivos turísticos: Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones 

destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre, 

como los campos de polo, centros deportivos de alto rendimiento, los centros ecuestres, los parques 

de agua y otros análogos. 

 

En el caso de los campos de polo, las edificaciones vinculadas y necesarias para el desarrollo de la acti-

vidad deportiva no podrán ocupar más del 1% de la superficie total, con una superficie máxima cons-

truida de 0,010 m²t/m²s, siendo preciso una parcela mínima de 30 hectáreas para campo de polo. 

 

En el caso de los centros ecuestres, las edificaciones de los boxes y cuadras no podrán superar el 5% de 

la superficie total, y las edificaciones para vestuarios y club social no podrán superar el 1% de la super-

ficie, siendo la parcela mínima de 10 hectáreas. 

 

Las edificaciones necesarias en los casos de centros deportivos de alto rendimiento podrán ocupar una 

superficie de hasta el 5% y contar con una edificabilidad de 0,025 m²t/m²s, en una parcela mínima de 5 

hectáreas. Si se pretende complementar la oferta con instalaciones hoteleras se exigirá para éstas el 

cumplimiento de las condiciones del uso de hotel rural. 

 

En todo caso, la implantación de este tipo de equipamientos exigirá la formulación de un Programa de 

Mejora Continua de la Calidad Ambiental, previendo medidas a desarrollar a lo largo de la vida de la 

actividad para reducir o minimizar las afecciones ambientales. En el plazo de cinco años desde el inicio 

de la actividad tendrán implantado y certificado un Sistema de Gestión Medioambiental normalizado. 

 

b. Centros asistenciales especiales: Se trata de explotaciones agropecuarias convencionales que, para-

lelamente a su finalidad ordinaria, desarrollan otra consistente en la curación y reinserción social de 

toxicómanos. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de explotaciones 

agropecuarias comunes. Precisan de una parcela mínima de 4 hectáreas. 

 

c. Centros de enseñanza técnicas de explotación del medio: Se trata de explotaciones agropecuarias 

especiales destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación del medio rural, a su innovación y 

a la experimentación. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de la explo-

tación agropecuarias comunes. 

 

d. Equipamientos sanitarios que resulte aconsejable su implantación en el medio rural: balnearios, 

sanatorios, etc. Precisan de una parcela mínima de una hectárea, no pudiendo ocupar más del 10% de 

la parcela. 

 

2. Servicios Terciarios: Son las destinadas a satisfacer las demandas y necesidades de la población en 

materia de vida social, ocio y divertimento. Deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación se-

gún la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación y 
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se regirán por el contenido de las Normas Generales de uso y edificación. Engloba a las siguientes acti-

vidades: 

 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 

a. Instalaciones de alojamientos turísticos: 

 

- Hoteles Rurales conforme a lo regulado en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos 

Hoteleros y el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. De-

ben contar con una parcela superior a 3 ha y en todo caso, equivalente a 3 plazas hoteleras/ha. En 

caso, de rehabilitación de edificaciones existentes se admite la parcela existente. Las instalaciones 

hoteleras superiores a 50 habitaciones requerirán la elaboración de un Plan Especial. 

 

- Casas Rurales conforme a la legislación sectorial turística. En los casos de rehabilitación y adecuación 

de edificaciones existentes la parcela mínima será la existente; Las Casas Rurales de nueva creación, 

deberán estar vinculadas a un explotación agraria o forestal existente como complemento de ésta, con 

superficie mínima de 1,5 hectáreas y distancia mínima en línea recta de 250 metros a otro Producto 

Turístico Especial. La intensidad será de hasta un máximo de 6 plazas/ha y un máximo de 14 habitacio-

nes o 28 plazas. La rehabilitación que conlleve ampliación de más de un 30% de la edificación existen-

te, se asimilará a un supuesto de nueva planta, debiendo cumplir los requisitos establecidos para las 

casas rurales de nueva creación. 

 

- Complejo Turístico Rural en la Espacialidad de Agroturismo, de conformidad con lo dispuesto en el 

Anexo I del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. Deben 

contar con una parcela superior a dos hectáreas y media (2,5 ha) y en todo caso, equivalente a 4 plazas 

hoteleras/ha y se ajustarán a las condiciones establecidas en el citado Decreto. 

 

Campamentos turísticos en las condiciones establecidas en el Decreto 164/2003, de 17 de junio, de 

ordenación de Campamentos de Turismo o norma que lo sustituya. Parcela mínima 2,5 hectáreas. 

 

b. Las instalaciones permanentes de restauración, es decir, las casas de comidas y bebidas en general, 

siempre al servicio del viario local o comarcal, que comportan instalaciones de carácter permanente. 

Pueden incluir discotecas, pubs, terrazas al aire libre, piscinas y similares. Se admite la oferta comple-

mentaria de pernoctación (tipo motel) nunca superior a 26 plazas, con las siguientes condiciones de 

implantación: 

 

- Parcela mínima. La parcela tendrá una dimensión superior a los 15.000 m², con un diámetro mínimo 

del círculo inscribible de 40 m. 

 

- Separación a linderos. Se separará como mínimo 15 m de los linderos de la finca, además de las pro-

tecciones específicas de carreteras. 

 

- Ocupación. La ocupación máxima de parcela será del 10%. 
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- Altura máxima. La altura máxima será de 7 m en un máximo de 2 plantas. 

 

- Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela. 

 

- Las actividades que superen los 1.000 m² construidos, requerirán la redacción de un Plan Especial de 

Dotaciones, que cuente con Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

c. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolífe-

ros. 

 

- En autovías y autopistas, será el proyecto de las mismas la que señale las condiciones particulares de 

edificación de las instalaciones a su servicio. 

 

Estaciones de servicio, básculas de pesaje y puntos de socorro. Las condiciones particulares de edifica-

ción para estaciones de servicio, para el resto de las carreteras son las siguientes: 

 

a) La parcela tendrá una dimensión superior a 3.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribible 

de 15 m. 

 

b) Se separará 10 m de los linderos de la finca, sin perjuicio de las protecciones específicas de las carre-

teras. 

 

c) La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

La altura máxima será de 8 m en un máximo de 2 plantas. 

 

d) Talleres mecánicos: Bajo este concepto se entienden exclusivamente los talleres mecánicos de repa-

ración del automóvil al servicio de los usuarios de las carreteras, básculas de pesaje, instalaciones de 

ITV, los puntos de Socorro en los casos de carreteras. 

 

Las condiciones particulares de edificación son los siguientes: 

 

- La parcela tendrá una dimensión superior a 3.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribible 

de 15 m. 

 

- Se separará 10 m de los linderos de la finca, sin perjuicio de las protecciones específicas de las carre-

teras. 

 

- La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

- La altura máxima será de 8 m en un máximo de 2 plantas. 

 

- El tráfico urbano. No se regula parcela mínima ni ocupación para el caso de básculas de pesaje e ins-

talaciones de medición del tráfico urbano, dadas sus pequeñas dimensiones. 
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- Las actividades que superen los 1.000 m² construidos, requerirán la redacción de un Plan Especial de 

Dotaciones con Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

ARTÍCULO 11.3.7. USO DE VIVIENDA LIGADA A LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. (NM) 

 

A) Vivienda ligada a la explotación agropecuaria. Se entiende como tal el edificio residencial aislado de 

carácter familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo promotor 

ostenta la actividad agropecuaria principal. Se incluyen también las instalaciones agrarias mínimas de 

uso doméstico que normalmente conforman los usos mixtos en estas edificaciones, tales como gara-

jes, habitaciones de almacenamiento, lagares, etc., siempre que formen una unidad física integrada. 

 

B) Condiciones generales de implantación. 

 

a. Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando la formación de núcleos de población en la 

acepción del término que regulan las presentes Normas, salvo en los asentamientos existentes señala-

dos en las presentes Normas. 

 

b. Justificación de vinculación a la explotación y de la necesidad de su construcción para la mejora de 

aquélla. 

 

c. Observancia de las normas de protección de los recursos naturales y del dominio público. 

 

d. Previsión del abastecimiento de agua, la depuración de residuos y los servicios precisos. 

 

e. Mantenimiento de suelo sin construir en su uso agrario o con plantación de arbolado. 

 

f. Afectación real con inscripción registral de la superficie de la parcela a la construcción. 

 

C) Previamente al otorgamiento de licencia deberá obtenerse autorización específica mediante el co-

rrespondiente Proyecto de Actuación. 

 

D) Requisitos sobre vinculación de la edificación a la explotación. 

 

a. Los terrenos deben estar en una zona apta para el uso agrícola, forestal, ganadero o cinegético, es-

tar destinados a estos usos de modo efectivo y justificar el mantenimiento del mismo. 

 

b. La implantación de la vivienda no debe repercutir desfavorablemente en las condiciones de la explo-

tación. 

 

c. La edificación tendrá la superficie máxima en proporción al tipo y dimensiones de la explotación a la 

que se vincule. 

 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 39/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    38/76 

d. Se justificará la dedicación profesional del solicitante a la actividad agrícola, forestal, cinegética o 

ganadera. 

 

e. Se aportará compromiso de mantenimiento de la actividad y de la vinculación de la vivienda a la 

misma. 

 

E) Autorización. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará inscri-

to en el Censo Agrícola y la finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en 

las futuras divisiones o segregaciones. 

 

F) Las condiciones de edificación son las siguientes: 

 

a) La parcela tendrá una dimensión superior a 25.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribi-

ble de 50 m 

 

b) Las construcciones se separarán como mínimo 20 m de los linderos de la finca. 

 

c) La ocupación máxima de la edificación será del 1,5% de la superficie de la parcela. 

 

d) La altura máxima de la edificación será de 7 m en un máximo de dos plantas. 

 

e) En suelo no urbanizable protegido no se autorizan este tipo de edificaciones. 

 

ARTÍCULO 11.3.8. USO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. (NM) 

 

Son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa e indirecta 

de los recursos minerales del suelo. 

 

1. Dentro de esta categoría se prevén específicamente los siguientes usos o actividades: 

 

a. Las canteras: se trata de excavaciones a cielo abierto para la extracción de rocas y minerales. 

 

b. Extracción de arenas o áridos: se trata de movimientos de tierra conducentes a la obtención de are-

nas y áridos de todo tipo. 

 

c. Instalaciones anexas a la explotación: comprenden las edificaciones e instalaciones de maquinarias 

propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de estériles o mine-

rales. 

 

d. Infraestructuras de servicios: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, 

de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una determinada 

explotación extractiva. 

 

e. Se incluyen, supletoriamente en este uso los vertederos y escombreras. 
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2. Las condiciones para la implantación de nuevas actividades extractivas son las siguientes: 

 

a. Únicamente se admitirán en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, previa tramitación del 

correspondiente Proyecto de Actuación. 

 

b. Su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de la 

Comunidad Autónoma. 

 

c. La profundidad de la excavación quedará limitada por el mantenimiento de un espesor de al menos 

un metro de acuífero saturado en agua por debajo del fondo de la excavación. 

 

d. Un 10% de la parcela objeto de la extracción se excluirá de la explotación con el fin de garantizar la 

infiltración del agua en el subsuelo. 

 

e. Los rellenos estarán exentos de materias potencialmente contaminantes. La permeabilidad de la 

masa de relleno debe permitir la circulación del agua subterránea y la percolación vertical de la lluvia y 

el agua aplicada a los regadíos. 

 

g. Garantía de que una vez concluidas la explotación, se procederá a la reposición del terreno o, en su 

caso, la restauración del mismo. 

 

h. El proyecto adoptará las medidas preventivas en evitación de obstrucciones en la red de drenaje, así 

como al control de la emisión de polvo y ruido. 

 

3. Condiciones de las edificaciones e instalaciones anejas a las actividades extractivas. 

 

A) Definición: Comprende las edificaciones e instalaciones de maquinarias propias para el desarrollo de 

la actividad extractiva, o para el tratamiento de estériles o minerales. 

 

B) Parcela mínima. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor a 

15.000 m², con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 m. 

 

C) Separación a edificaciones. Se separarán 250 m de cualquier otra edificación excepto de las ya exis-

tentes en la explotación minera. 

 

D) Separación a linderos. En general la separación a linderos de la finca será de 25 m. 

 

E) Ocupación. La ocupación de parcela será como máximo, el 20% de la superficie de la parcela. En 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza esta actividad. 

 

F) Altura máxima. La altura máxima de la edificación será de 9 m y la edificación se desarrollará en un 

máximo de 2 plantas. 
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G) Pequeñas construcciones. 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 m, se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

ARTÍCULO 11.3.9. USO DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. (NM) 

 

Son aquellas instalaciones que se dedican a la explotación de las diversas energías renovables. Entre 

ellas se incluyen el aprovechamiento de los recursos eólicos y el aprovechamiento de la energía foto-

voltaica. 

 

A) Uso de aprovechamientos de recursos eólicos. Son aquellas instalaciones de generación de energía 

eólica y las infraestructuras de transporte y transformación que resulten necesarias para la incorpora-

ción de la energía producida al sistema eléctrico. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» 

en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de interés público, y su implantación exi-

girá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Condiciones de implantación: 

 

a. La implantación concreta en un ámbito deberá justificar su no afección a los elementos principales 

del paisaje, la vegetación y la fauna. 

 

b. No podrá implantarse a menos de 1.000 metros de zonas urbanas, ni de 300 de la vivienda más pró-

xima, ni de 150 metros de la carretera; las edificaciones auxiliares tales como centros de transforma-

ción, podrán situarse hasta una distancia mínima de 50 m de las carreteras. 

 

c. Se garantizará que el ruido producido por la instalación eólica no supere el límite de 50 dB (A) a 500 

metros del aerogenerador más cercano. 

 

d. Los Parques Eólicos de potencia superior a 750 kW requerirá en todo caso la formulación de un Plan 

Especial.  

 

e. La parcela mínima para la implantación de edificaciones auxiliares será de 2,5 hectáreas. 

 

B) Uso de aprovechamientos de energía fotovoltaica. Son aquellas instalaciones de generación fotovol-

taica que incorporan infraestructuras de transporte y transformación que resulten necesarias para la 

incorporación de la energía producida al sistema eléctrico. Se consideran en todo caso como «uso au-

torizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de interés público, y su implan-

tación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Condiciones de implantación: 

 

a. Solo se permiten en las áreas del suelo no urbanizable de preservación del carácter rural o natural. 
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b. No podrá implantarse a menos de 500 metros de zonas urbanas ni de 250 de la vivienda más próxi-

ma.  

c. La parcela mínima será de 4 hectáreas. 

d. Ocupación máxima del 40% de la parcela. 

e. Garantía de integración paisajística. 

 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

(NM) 

 

ARTÍCULO 11.4.1. DELIMITACIÓN Y OBJETIVOS. (NM) 

 

A) Delimitación. Comprende este apartado aquellas unidades que, se consideran con un alto valor 

ecológico, medioambiental y/o paisajístico. 

 

B) Objetivos. Armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos con el aprovechamiento 

de formas tradicionales de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual y procu-

rando la restauración hacia ese estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo exigieran. 

 

C) Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen carácter de estructural. 

 

ARTÍCULO 11.4.2. ESPECIAL PROTECCIÓN GENERAL. (NM) 

 

El régimen de los espacios calificados como de Especial Protección, se ajustarán a las siguientes condi-

ciones generales, que serán de aplicación salvo que las derivadas de su régimen particular, de la legis-

lación sectorial o del instrumento de planificación específica sean más restrictivas, en cuyo caso, se 

ampliarán los usos y actividades prohibidas o limitadas conforme al mismo: 

 

a. Usos característicos. Los agrarios (con excepción de la agricultura protegida que implique la cons-

trucción de invernaderos) y los de carácter medioambiental. En los terrenos que deban ser de especial 

protección por legislación específica derivado de su conocimiento de dominio público, el régimen de 

usos será el establecido en la mencionada legislación. 

 

b. Usos autorizables: De acuerdo a su legislación específica, las adecuaciones naturísticas y recreativas; 

las obras encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos y las de infraestructuras públi-

cas, previo Estudio de Impacto Ambiental. En los bienes de dominio público hidráulico los usos autori-

zables, únicamente serán los permitidos por su legislación reguladora. 

 

c. Usos prohibidos. De forma general se prohíbe cualquier actividad constructiva o transformadora del 

medio. Se entienden incluidas en esta prohibición las siguientes actividades y usos: los usos industria-

les, las actividades extractivas, las industrias energéticas (salvo las Renovables con potencia inferior a 

veinte (20 MW); viviendas de cualquier tipo; instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés 

social (salvo los equipamientos públicos expresamente previsto en el planeamiento); movimientos de 

tierra (excepto los imprescindibles para los asentamientos ganaderos o forestales, si los hubiera). En 

los espacios Naturales Protegidos, la prohibición se extiende a todos los demás usos no permitidos por 
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su legislación específica y por su Plan de Ordenación de Recursos Naturales. De igual forma, en los 

lugares de Importancia Comunitaria no incluidos en los Espacios Naturales Protegidos, la prohibición 

se extiende en todo caso a cualquier uso pudiera afectar a los hábitats naturales y las especies que 

motivaron dicha designación. 

 

ARTÍCULO 11.4.3. SUBCATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. (NM) 

 

Atendiendo a sus características se distinguen en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección las 

siguientes subcategorías cuyas condiciones particulares y singulares se detallan a continuación, así 

como en las fichas individualizadas contenidas en el anexo de estas Normas Urbanísticas. 

 

a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. 

 

b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación urbanística. 

 

ARTÍCULO 11.4.4. ZONAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA. (NM) 

 

Pertenece al suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, las siguientes zo-

nas: 

 

A) SNUE P. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Dominio público. Cauces y riberas fluviales. 

 

Se incluyen en esta categoría los cauces fluviales de los ríos y arroyos del término. Son componentes 

lineales del medio físico de carácter hídrico. Esta característica los convierte en pasillos o corredores 

hidráulicos estrechos, pero con los que se pueden recorrer grandes distancias, atravesando diferentes 

tipos de paisajes. 

 

Su protección viene determinada por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley 29/1985, 2 de agosto, de Aguas, y su Reglamento aprobado por el Real De-

creto 849/1986, de 11 de abril. 

 

B) SNUE P-LE-VVPP. Suelo No Urbanizable de Especial Protección de vías pecuarias. 

 

a) Corresponde a esta categoría de SNU todas aquellas Vías Pecuarias protegidas por la Ley 3/1995, de 

13 de julio, de Vías Pecuarias, que atraviesan total o parcialmente el municipio de Los Corrales y que 

estén incluidas dentro del mismo en una anchura y longitud variable según se describen en el anexo 

sobre Vías Pecuarias. 

 

b) Se persigue su preservación funcional, demanial y de los valores naturales contenidos o enlazados 

por la red pecuaria, coadyuvando a la actividad ganadera y el uso público recreativo compatible. Su 

régimen de usos es el siguiente: 

 

- Se establece como uso característico: Medioambiental y paso de ganado. 
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- El régimen de usos autorizables será el establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-

rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley autonómica 17/1999, de 28 de diciembre, Medi-

das Fiscales y Administrativas. 

 

- Son de usos prohibidos, todos los demás. 

 

C) SNUE P. Suelo No Urbanizable de Especial Yacimientos Arqueológicos. 

 

Se incluyen en esta categoría los yacimientos arqueológicos con nivel de protección integral que se 

ubican en suelo no urbanizable, indicados en los planos de ordenación. 

 

En estas zonas arqueológicas se prohíben: 

 

- En general, cualquier uso o práctica que suponga remociones del suelo, tales como plantaciones de 

árboles, destoconados, laboreo profundo o subsolado. 

- El vertido incontrolado de residuos de cualquier naturaleza. 

- Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con la explotación de recursos vivos, incluyendo 

dentro de las mismas las de primera transformación, invernaderos, establos, etc. 

- Las obras e instalaciones turístico-recreativas, así como las prácticas deportivas con vehículos a mo-

tor. 

- Las construcciones residenciales en cualquier de sus supuestos o modalidades. 

- Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de tierra, para su realización, ya sean de ca-

rácter temporal o permanente. 

- Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y publicidad u otros elementos análogos, excepto 

aquellos de carácter institucional que proporcionen información sobre el espacio objeto de protección 

y no suponga deterioro del paisaje. 

 

Se autorizará el laboreo o arado de conservación, siempre y cuando no supere los 20 cm de profundi-

dad. Para el resto de tareas de carácter agropecuario que impliquen remociones se exigirá la autoriza-

ción de la administración competente en materia de Patrimonio Histórico. 

 

ARTÍCULO 11.4.5. ZONAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICA-

CIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA. (NM) 

 

Atendiendo a sus características, se categorizan como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Planificación Territorial o Urbanística las zonas identificadas tal cual en los planos de ordenación. 

 

CAPÍTULO V. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN DE SU 

CARÁCTER NATURAL O RURAL (NM) 
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ARTÍCULO 11.5.1. DELIMITACIÓN Y OBJETIVOS. (NM) 

 

A) Delimitación. Comprende este apartado aquellas unidades con valor medioambiental, y/o producti-

vo que no se consideran adecuadas para un desarrollo urbano racional y sostenible de acuerdo con el 

Modelo Territorial adoptado por este Plan, debiendo quedar garantizada la preservación de carácter 

natural o rural. 

 

Comprende los suelos del Término Municipal destinados a olivar en su mayoría, pastizal y cultivos de 

secano. 

 

B) Objetivos. Preservación del carácter natural o rural, manteniendo y potenciando la producción y el 

uso agrícola, ganadero o forestal, posibilitando la implantación de determinados usos en circunstan-

cias adecuadas que no deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada preservación del me-

dio y el hábitat rural. 

 

ARTÍCULO 11.5.2. RÉGIMEN GENERAL DE USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN DEL 

CARÁCTER NATURAL O RURAL. (NM) 

 

El régimen general de uso que se establece es el siguiente: 

 
a. Uso característicos: agrario y ganadero. 
 
b. Usos autorizables: 
 
- Medioambientales. 

- Industrias no compatibles con el medio urbano. 

- Usos vinculados a las Obras Públicas. 

- Usos de Equipamientos y Servicios terciarios considerados actuaciones de interés público que deban 

emplazarse en suelo no urbanizable. 

- Uso de vivienda vinculada a explotación agraria. 

- Uso de equipamiento público. 

- Uso de actividades de extractivas. 

- Uso de aprovechamiento de energías renovables. 

 
c. Usos prohibidos: Cualquier que no esté previsto en los apartados anteriores. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

 

Dado que podría verse afectada la especificación de las medidas que eviten la formación de 

nuevos asentamientos que se define como parte de la ordenación estructural del planeamiento general 

en el Art. 10.1.A.h) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) por la modificación aquí propuesta de 

algunos artículos del Capítulo III del Título 11, se entiende que deberá ser la propia Consejería quien 

apruebe el presente documento, aunque queda debidamente justificado que se modifican los 

siguientes parámetros urbanísticos: Edificabilidad, Separación a suelo urbano y urbanizable, Separación 

entre edificaciones y especialmente para actuaciones de utilidad pública o interés social en suelo no 

urbanizable; quedándose intacta la Sección III, que es la encargada de definir las condiciones a cumplir 

para evitar formación de nuevos núcleos en las Normas Urbanísticas. 

 

Asimismo, debido a las determinaciones que se alteran en algunos de los artículos modificados, 

disminuyendo algunas de las restricciones en cuanto a superficies de parcela mínima para edificar, y no 

aumentar proporcionalmente la ocupación en las mismas, se reduce considerablemente la 

edificabilidad en suelo no urbanizable, lo que supone un beneficio para el medio rural del municipio, 

mejorando los parámetros de sostenibilidad, y minimizando el impacto paisajístico y la incidencia de 

estas actuaciones en el relieve y la vegetación. 

 

7. INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 

 

La Disposición Adicional 8ª de la LOUA, que establecía que en la tramitación de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística, el informe que había de emitir el órgano competente en materia 

de ordenación de territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, regla 2 de la LOUA 

en su redacción anterior, fue recientemente derogada por la disposición derogatoria única del D. Ley 

2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 

productiva de Andalucía. 

 

Aunque el ámbito de la modificación afecte a todo el suelo no urbanizable de Los Corrales, cierto 

es que la incidencia territorial de la misma no es previsible. Será de manera particular y conforme a lo 

regulado en la legislación, cuando se estudie caso a caso para las distintas instalaciones excepcionales 

en el suelo no urbanizable su posible incidencia en el territorio. 

 

El presente borrador se redacta a los efectos de tramitar el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica simplificada de planes y programas descrito en el art. 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
8. SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
En cumplimiento del apartado 2 del artículo 27 de la  LOUA, la aprobación inicial determinará la 

suspensión de licencias urbanísticas y autorizaciones por un plazo máximo de dos años en las parcelas 

de suelo no urbanizable afectadas, salvo que se cumpla lo determinado en el artículo 120 del Real 

Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
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Urbanístico,  es decir, que “… podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que 

se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.” 

 

Los Corrales, 2 de marzo de 2021 

El Arquitecto, 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Rivas   
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ANEXO I 

 
 A continuación se aportan cuadros con las distancias entre explotaciones, infraestructuras  y 
suelos más representativos, debiendo cumplirse las determinaciones de la normativa ganadera en este 
sentido, en caso de no aparecer en los mismos la tipología de la explotación a instalar. 
 

Instalaciones Porcinas 
 

Las distancias mínimas requeridas para las instalaciones porcinas intensivas y alojamientos de 
extensivas según el tipo de explotación, vienen reflejadas en la siguiente tabla representativa: 
 
 

 

 
Distancia mínima 

 

 
Grupo 1º 

 

 
Grupo 2º y 3º 

 

 
Grupo 

especial 

Mataderos, industrias 
cárnicas, instalaciones de 
eliminación de cadáveres, 
instalación tratamiento 

estiércoles 

 

 
Centros de 

concentración 

 

 
Núcleos de producción 

porcina 

 

 
Cascos urbanos 

Grupo 1º 500 m 1 km 2 km 1 km 3 km  1 km 
Grupo 2º y 3º 1 km 1 km 2 km 1 km 3 km  1 km 

Grupo especial 2 km 2 km 2 km 2 km 3 km 2 km 2 km 
Mataderos, 
industrias 
cárnicas, 
instalaciones de 
eliminación de 
cadáveres, 
instalación 
tratamiento 
estiércoles 

 
 
 
 

1 km 

 
 
 
 

1 km 

 
 
 
 

2 km 

  
 
 
 

3 km 

  

Centros de 
concentración 

3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 

Núcleos de 
producción 
porcina 

 
(a) 

 
1 km 

 
2 km 

 
1 km 

 
3 km 

 
1 km 

 

Áreas de 
producción 
porcina 

 
500 m 

 
1 km 

 
2 km 

 
2 km 

 
3 km 

  

Vías públicas 
(ferrocarriles, 
autopistas, 
autovías, 
carreteras...) 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 

Otras vías 
públicas 

25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 
 

Limitaciones por 
densidad ganadera 

Las explotaciones incluidas en zonas vulnerables limitarán su carga ganadera teniendo en cuenta la valorización de los estiércoles de acuerdo con 
el RD 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación, producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 

 

(a): La distancia respecto a grupo I dependerá de la capacidad máxima que tenga la explotación y será de 500m se si considera hasta 120 UGM (grupo I) y de 1 km hasta 360 UGM (grupo II) 
y720 UGM (grupo III) 

No serán de aplicación las distancias mínimas establecidas en la tabla entre las explotaciones porcinas y los mataderos que sacrifiquen especies distintas a las previstas en la 
normativacomunitaria sobre condiciones de producción y comercialización de carnes frescas, así como entre dichas explotaciones y las industrias cárnicas, siempre que a juicio de la 
autoridadcompetente en materia de sanidad animal, tanto en las explotaciones como los mataderos o industrias cuenten con adecuados sistemas de aislamiento sanitario de acuerdo con la 
normativavigente. 
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Instalaciones Apícolas 
 

Distancias mínimas establecidas para asentamientos apícolas (1) 

Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos. Núcleos de población 400 m 

Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias 100 m 

Carreteras nacionales (2), autopistas y autovías 200 m 

Carreteras comarcales (2) 50 m 

Caminos vecinales (2) y pistas forestales 25 m 

Otros asentamientos apícolas 500 m 

Los asentamientos de menos de 26 colmenas no se tendrán en cuenta para el establecimiento de las 

distancias mínimas entre asentamientos. 

 
(1): Estas distancias podrán reducirse, hasta un máximo del 75%, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 2 metros de altura, en el frente que esté 
situado hacia la carretera, camino o establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el 
vuelo por encima de los 2 metros de altura. No se aplica a la distancia entre asentamientos apícolas.    

(2): La distancia establecida para carreteras y caminos podrá reducirse en un 50% si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de 2 metros con la 
horizontal de estas carreteras y caminos. 

 

Instalaciones Avícolas 

 
DISTANCIAS MÍNIMAS 
ENTRE EXPLOTACIONES 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE CARNE EXPLO-
TACIONES AVÍCOLAS DE PUESTA OPERADORES 

COMERCIALES MINORISTAS 

EXPLOTACIONES DE   
OCIO 

AUTOCONSUMO CIMBELES EXPLOTACIONES 
DE PORCINO 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE 
CARNE 

500 m 500 m 500m 500 m  

EXPLOTACIONES DE OCIO 500 m  500m 500 m  
AUTOCONSUMO 500 m 500 m  500 m  
CIMBELES 500 m 500 m 500m  500 m 
OTRAS EXPLOTACIONES QUE 
PUEDAN CONSTITUIR FUENTE 
DE CONTAGIO 

500 m     

PLANTA TRANSFORMACIÓN 
SANDACH 

500 m     

MATADEROS DE AVES 500 m 500 m 500m   
FÁBRICA DE PRODUCTOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

500 m     

 
Instalaciones Equinas 
 

Las explotaciones equinas mantendrán una distancia mínima de 200 m. con respecto a otras explotaciones 
equinas (salvo pastos) o con respecto a cualquier establecimiento o instalación que pueda presentar un riesgo 
higiénico-sanitario (incluidos plantas SANDACH, mataderos, fábricas de productos para alimentación animal no 
destinados a CH, vertederos y cualquier otra instalación donde se mantengan animales que puedan representar un 
riesgo epizootiológico). 

Se deberá mantener una distancia mínima de 100 m. respecto de ferrocarriles, autopistas y autovías y a 
más de 25 m. de cualquier otra vía pública, salvo aquella por la que se acceda directamente a la entrada de la 
explotación, vías pecuarias, calzadas romanas u otras vías sin asfaltar. 
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ANEXO II 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

 

El art. 22.4 del Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana recoge la obligación de elaborar un “Informe o Memoria de 
sostenibilidad económica” a incorporar a los planes de ordenación y gestión correspondientes en el 
que deberá analizarse el impacto que producirá en las Haciendas Pública el mantenimiento, 
conservación e implantación de las infraestructuras derivadas de la ejecución de las actuaciones 
urbanizadoras previstas en aquellos planes que contemplen cesiones dotacionales a las 
Administraciones Públicas. Igualmente el informe debe hacer referencia a la suficiencia y adecuación 
de suelo destinado a usos productivos generadores de empleo y actividad económica. 

 

En base a dicha disposición legal todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 
siempre que comporten la obtención de suelo público destinado a infraestructuras o equipamientos 
deberán ser sometidos a evaluación económica además de, en su caso, a la ambiental. 

 

El informe de sostenibilidad económica implica fundamentalmente un análisis económico en el que se 
determinen tanto los gastos públicos de inversión por la construcción de infraestructuras y 
equipamientos como los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de las nuevas 
infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos servicios. 

 

En este caso, tratándose del borrador de una Modificación del PGOU cuyo ámbito es el Suelo No 
Urbanizable de todo el Término Municipal de Los Corrales, y en especial, a las condiciones de 
implantación en dicha categoría de suelo de actuaciones de interés social y utilidad pública, el impacto 
en la Hacienda Pública Local es siempre favorable, ya que no existen cesiones de terrenos o 
aprovechamiento que supongan un gasto a posteriori para ésta, más bien al contrario, este tipo de 
actuaciones, debido a la obligatoriedad del promotor al pago de una prestación compensatoria y el 
resto de tasas e impuestos relativos a las nuevas instalaciones y construcciones que se realicen, 
siempre supondrá un incremento en los ingresos de ésta. 

 

Por tanto, del resultado del estudio se deduce un saldo netamente favorable, sin necesidad de afinar 
en todos los ingresos posibles, y que a continuación describiremos. 
 

2. IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL 

 

2.1. PREVISIÓN DE GASTOS 

Para analizar el impacto de la actuación en la Hacienda Pública Municipal se estiman los gastos de 
inversión y corrientes que el Ayuntamiento deberá asumir por la construcción de las nuevas 
infraestructuras y el mantenimiento (gastos de funcionamiento) de la nueva actuación urbanizadora así 
como los ingresos que genera el desarrollo de la actuación. 

 

Como hemos comentado, el objeto de la Modificación no supone gastos s la Hacienda Pública Local, 
tratándose de, en su caso, actuaciones puntuales de índole privado que supondrán previsiblemente 
una nueva fuente de ingresos a corto y medio plazo. 
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2.2. PREVISIÓN DE INGRESOS 

 

La implantación de nuevas actuaciones de interés social y utilidad pública, así como la legalización de 

las que se encuentran en estado de fuera de ordenación, posibilitando su ampliación, supondrá como 

decimos una nueva fuente de ingresos, comenzando por las posibles Prestaciones compensatorias 

debidas a la cualificación de terrenos, ingresos por garantías y, tras la solicitud de las diversas licencias 

de instalaciones o construcciones, el devengo de las tasas e impuestos que correspondan. 

Asimismo, posteriormente a la implantación de estas actuaciones aparecerán nuevos ingresos como 

pueden ser el Impuesto sobtre bienes inmuebles, el Impuesto sobre actividades económicas, el 

Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos cualificados, etc. 

 

2.3. CONCLUSIONES 

 

Atendiendo lo anterior podemos decir que el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda 
Pública municipal arroja un resultado netamente positivo, pues no hay que efectuar inversiones de 
entidad, y los ingresos periódicos superan ampliamente unos gastos que serán inexistentes. 

 
Los Corrales, 2 de marzo de 2021 

El Arquitecto, 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Rivas   
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
1. ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Los Corrales, haciendo uso de la competencia para formular cualesquiera 

instrumentos de planeamiento de ámbito municipal, en virtud de la potestad de planeamiento que le 

atribuye el artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(en adelante, LOUA) formula la presente modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Los Corrales (Sevilla). 

 

2. INICIATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
 La iniciativa para la formulación de la Modificación parte del propio Ayuntamiento de Los 

Corrales, representado por la Sra. Alcaldesa Dª. Buensuceso Morillo Espada. 

 

 Redacta la modificación el arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Rivas, Colegiado nº 5.193 del 

C.O.A.S., a requerimiento del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Corrales y en base al contrato 

suscrito a estos efectos el 17/08/2020. 

 

3. PLANEAMIENTO VIGENTE, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

3.1. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 
 El Planeamiento Municipal Vigente de Los Corrales (Sevilla) lo constituye el Plan General de 

Ordenación Urbanística (PGOU) de Los Corrales, aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 2013 

por Resolución del 27/11/2013 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Se 

publica su aprobación el 3/12/2013 en el BOJA nº 237. 

 

 La Resolución supedita el registro y la publicación del PGOU a la corrección de las deficiencias 

señaladas en el fundamento de derecho cuarto. 

 

 En fecha 30/12/2013 el Pleno del Ayuntamiento de Los Corrales aprueba el “Documento 

Complementario al PGOU” donde se recoge lo descrito en el fundamento de derecho cuarto de la 

Resolución. 

 

 La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, mediante Resolución 

de 3 de marzo de 2014, ordena el registro y publicación del PGOU. 

 

 Finalmente, el PGOU aprobado se publica en el BOJA número 79 de fecha 25 de abril de 2014. 

 

3.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 
 El objeto del documento es la modificación parcial del Título 11. Régimen al Suelo No 

Urbanizable de las Normas Urbanísticas, concretamente parte del articulado del Capítulo III. 

Condiciones Particulares de Uso y Edificación. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

 

 La escasa actividad urbanística y económica de los últimos años ha propiciado que el documento 

del PGOU aprobado no haya sido objeto de revisión o modificación alguna. Esto ha puesto que durante 

los últimos años pasen desapercibidas ciertas necesidades que en su día el PGOU no puso de 

manifiesto. 

 

 Tanto es así, que un gran porcentaje de las actuaciones declaradas de interés social o utilidad 

pública tramitadas y aprobadas en Suelo No Urbanizable antes de la aprobación del PGOU, quedaron 

en situación de Fuera de Ordenación. 

 

 Además, tras unos años en los que no se han dado las circunstancias económicas adecuadas para 

acometer ampliaciones de las industrias preexistentes, recientemente se han interesado, tanto nuevos 

inversores para implantar nuevas empresas, como alguno de los propietarios iniciales para ampliar las 

preexistentes, lo que ha supuesto la necesidad de realizar un reestudio del régimen del Suelo No 

Urbanizable del PGOU aprobado. 

 

 Asimismo, tras un primer acercamiento realizado al Suelo No Urbanizable del municipio, como 

consecuencia del estudio del mismo tras consultas realizadas por los múltiples empresarios del 

municipio, se ha puesto de manifiesto el problema descrito, siendo el Capítulo III del Título 11 del 

PGOU el que ha creado situaciones irreversibles y el que obstaculiza que actividades totalmente 

legitimadas en Suelo No Urbanizable por estar amparadas por su correspondiente Proyecto de 

Actuación, no puedan desarrollar plenamente la actividad para las que fueron pensadas dejándolas en 

una situación sin salida. 

 

 Éste es el caso de explotaciones agrícolas que debido a la directiva de Bienestar Animal que 

obliga a dotar de mayor espacio a las jaulas de algunas especies de estos animales, ha provocado que 

para que las empresas puedan mantener la misma producción tienen que ampliar sus instalaciones. Las 

cuales fueron legitimadas en el momento inicial de su implantación en Suelo No Urbanizable pero que, 

por ejemplo, debido a la existencia de otras granjas de tipología distinta a cierta distancia y que en su 

día se implantaron legalmente porque así lo permite la legislación ganadera, tras la aprobación del 

PGOU quedaron unas y otras en situación de fuera de ordenación. 

 

 Se incorpora un Anexo a las Normas Urbanísticas con las distancias entre explotaciones que se 

recoge en el Manual de Trabajo para el Registro de explotaciones ganaderas de la Dirección General de 

la producción agrícola y ganadera de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 

 

 En resumen, la justificación de la modificación de algunos de los artículos del Capítulo III del 

Régimen de Suelo No Urbanizable de Los Corrales se basa en tres líneas fundamentales: 

 

1. Imposibilidad de ampliación de actividades preexistentes debido a que el PGOU es más 

restrictivo que la propia Legislación ganadera y que, tras la aprobación del mismo, quedaron en 

situación de Fuera de Ordenación. 
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2. Imposibilidad de la implantación de nuevas industrias o actividades susceptibles de declararse 

de interés social o utilidad Pública, debido, entre otras causas, a un articulado excesivamente 

rígido y restrictivo en cuanto al condicionante principal de dicha declaración, como puede ser el 

hecho de crear más de 20 puestos de trabajo. 

 

3. Imposibilidad de legalizar naves con actividades preexistentes al PGOU. 

 

Finalmente, y en aras de completar y adecuar el mencionado Título 11 a los cambios normativos 

de los últimos años, se incorporan al documento algunas alteraciones en su articulado que quedará 

actualizado, eliminando términos como “declaración de innecesariedad”, o incorporando las 

determinaciones sobre la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de 

Telecomunicaciones y el aprovechamiento de recursos minerales, que se modifican recientemente tras 

la aprobación del Decreto Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y 

otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

  

4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Se plantea una modificación de los parámetros establecidos en el planeamiento general, 

tratándose de una modificación en base a lo establecido en el Art. 38.1 de la LOUA. La modificación 

podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente, tal y como indica el Art. 

38.3 de la LOUA. 

 

 Igualmente, se plantea la presente modificación puntual como un cambio aislado del 

planeamiento general, conforme al Art. 154.4 del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 

2159/1978, de 23 de junio) ya que no afecta al contenido global del vigente PGOU en vigor y se refiere 

a una resolución de un problema puntual para posibilitar el correcto desarrollo de actividades 

declaradas de interés público y social en suelo no urbanizable. 

 

5. DOCUMENTOS QUE SE MODIFICAN 

 

 Se modifican únicamente las Normas Urbanísticas, concretamente una serie de artículos del 

Capítulo III del Título 11 del PGOU de Los Corrales. 

 

 A continuación aportamos la redacción de dichos artículos con su redacción actual y modificada: 
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TÍTULO 11. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

SECCIÓN II . CONDICIONES DE LAS DIVISIONES Y SEGREGACIONES DE TERRENOS 

 

ARTÍCULO 11.1.6. REDACCIÓN ACTUAL.  

INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOU A, no se podrá autorizar o inscribir escritura 

pública alguna de actos de división o segregación de terrenos en el suelo no urbanizable, si no se apor-

ta la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia de parcelación, que los No-

tarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Asimismo, los Notarios y Registradores 

deberán inscribir o anotar en las escrituras y en el Registro de la Propiedad las condiciones relativas a 

carácter indivisible o inedificable de las fincas resultantes, condiciones de las posibles edificaciones e 

instalaciones u otras que figuren en la mencionada declaración. 

 

2. La Declaración municipal de innecesariedad de licencia de parcelación por tratarse de suelo no ur-

banizable, se solicitará por el interesado al Ayuntamiento y tendrá el mismo contenido y tramitación 

que la licencia de parcelación en suelo urbano o urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayunta-

miento comprobará si la división o segregación cumple las condiciones de no constitución de parcela-

ción urbanística y otras establecidas en estas Normas y en la legislación aplicable, y hará constar las 

condiciones a la división, el uso y la edificación de las fincas resultantes que establezca el planeamien-

to, y en su caso su carácter indivisible o inedificable. 

 

3. La declaración de innecesariedad de licencia de parcelación se entenderá expedida legalmente bajo 

la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su expedi-

ción, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación, so pena de caducidad por 

ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. 

 

El plazo podrá ser prorrogado por razones justificadas. Se podrá dar por cumplida esta exigencia con la 

remisión por el Notario al Ayuntamiento, por conducto reglamentario, de una copia autorizada de la 

escritura que contenga el acto de segregación junto con la oportuna declaración de innecesariedad 

testimoniada. 

 

ARTÍCULO 11.1.6. REDACCIÓN MODIFICADA. 

INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOU A, no se podrá autorizar o inscribir escritura 

pública alguna de actos de división o segregación de terrenos en el suelo no urbanizable, si no se apor-

ta la correspondiente licencia de parcelación, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura 

correspondiente. Asimismo, los Notarios y Registradores deberán inscribir o anotar en las escrituras y 

en el Registro de la Propiedad las condiciones relativas a carácter indivisible o inedificable de las fincas 
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resultantes, condiciones de las posibles edificaciones e instalaciones u otras que figuren en la mencio-

nada declaración. 

 

2. La licencia de parcelación por tratarse de suelo no urbanizable, se solicitará por el interesado al 

Ayuntamiento y tendrá el mismo contenido y tramitación que la licencia de parcelación en suelo ur-

bano o urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayuntamiento comprobará si la división o segrega-

ción cumple las condiciones de no constitución de parcelación urbanística y otras establecidas en estas 

Normas y en la legislación aplicable, y hará constar las condiciones a la división, el uso y la edificación 

de las fincas resultantes que establezca el planeamiento, y en su caso su carácter indivisible o inedifi-

cable. 

 

3. La licencia de parcelación se entenderá expedida legalmente bajo la condición de la presentación en 

el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su expedición, de la escritura pública en la que 

se contenga el acto de parcelación, so pena de caducidad por ministerio de la Ley sin necesidad de 

acto aplicativo alguno. 

 

El plazo podrá ser prorrogado por razones justificadas. Se podrá dar por cumplida esta exigencia con la 

remisión por el Notario al Ayuntamiento, por conducto reglamentario, de una copia autorizada de la 

escritura que contenga el acto de segregación junto con la oportuna licencia testimoniada. 

 

SECCIÓN V. ACTUACIONES DE IN TERÉS PÚBLICO 

 

CAPÍTULO II . CONDICIONES GENERALES DE USO Y DE EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 11.2.5. REDACCIÓN ACTUAL. 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

1. Con carácter general, los tipos de construcciones habrán de ser adecuadas a su condición aislada, 

conforme a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas 

urbanas. 

 

2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso a que se vinculen. 

 

3. Las edificaciones deberán contar con una parcela suficiente para evitar la formación de nuevos nú-

cleos de población y la construcción separarse de sus linderos. Por ello las edificaciones cualesquiera 

que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a ocho metros (8) de los linderos de la finca y a cien 

metros (100) de la edificación más cercana, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas que 

regulan los usos en el no urbanizable. 

 

4. Las edificaciones no podrán tener más de dos plantas. 

 

5. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración en 

el entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utili-

zarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpinte-
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ría, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas pró-

ximas en la misma zona. En general queda prohibida la utilización de fibrocemento para las cubiertas o 

fachadas y elementos o soluciones formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el 

ambiente en que se hallaren. 

 

6. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán como los tradicionales con materia-

les autóctonos de la zona o, en otro caso, serán diáfanos o de vegetación, o llevarán un murete de 

fábrica no superior a sesenta centímetros (60) de alto en cada punto del terreno, con pilares, postes o 

machones, en su caso, de hasta doscientos (200) centímetros de alto, medidos de igual forma, y entre 

éstos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose solamente con vege-

tación por detrás y por encima. 

 

En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los cerramientos que de uno u 

otro material sobrepasen los ciento cincuenta (150) centímetros. 

 

7. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará obli-

gatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje 

para evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje. 

 

8. El presente Plan General regula además, en sus normas particulares, las condiciones y limitaciones 

que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones. 

 

ARTÍCULO 11.2.5. REDACCIÓN MODIFICADA. 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

1. Con carácter general, los tipos de construcciones habrán de ser adecuadas a su condición aislada, 

conforme a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas 

urbanas. 

 

2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso a que se vinculen. 

 

3. Las edificaciones deberán contar con una parcela suficiente para evitar la formación de nuevos nú-

cleos de población y la construcción separarse de sus linderos. Por ello las edificaciones cualesquiera 

que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a ocho metros (8) de los linderos de la finca y a cien 

metros (100) de la edificación más cercana, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas que 

regulan los usos en el no urbanizable. 

 

En caso de edificaciones preexistentes, entendidas como tal las construidas previamente a la Aproba-

ción Definitiva del PGOU, la separación a linderos será como mínimo a cinco metros (5). 

 

4. Las edificaciones no podrán tener más de dos plantas. 

 

5. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración en 

el entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utili-
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zarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpinte-

ría, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas pró-

ximas en la misma zona. En general queda prohibida la utilización de fibrocemento para las cubiertas o 

fachadas y elementos o soluciones formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el 

ambiente en que se hallaren. 

 

6. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán como los tradicionales con materia-

les autóctonos de la zona o, en otro caso, serán diáfanos o de vegetación, o llevarán un murete de 

fábrica no superior a sesenta centímetros (60) de alto en cada punto del terreno, con pilares, postes o 

machones, en su caso, de hasta doscientos (200) centímetros de alto, medidos de igual forma, y entre 

éstos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose solamente con vege-

tación por detrás y por encima. 

 

En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los cerramientos que de uno u 

otro material sobrepasen los ciento cincuenta (150) centímetros. 

 

7. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará obli-

gatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje 

para evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje. 

 

8. El presente Plan General regula, además, en sus normas particulares, las condiciones y limitaciones 

que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones. 

 

CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y DE EDIFICACIÓN 

 

SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES DE USOS 

 

ARTÍCULO 11.3.1. REDACCIÓN ACTUAL. 

USO AGRARIO Y GANADERO. 

 

A) Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tales la 

agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o 

floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales 

en régimen libre o estabulado, la caza y la pesca. El uso agrario es un uso propio del suelo no urbaniza-

ble relacionado con el sector primario. 

 

B) Se establecen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de 

recursos vegetales. Distinguiéndose: 

 

- Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún elemen-

to, ni la alteración de la condiciones topográficas. 

 

Código Seguro De Verificación: 6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Rodriguez Rivas Firmado 13/04/2021 09:05:32

Observaciones Página 59/78

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6JMInz1S+DlTM6SVXgSiGA==



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS CORRALES.       (MP1-PGOU LOS CORRALES) 

 
                              MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 11 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Miguel Angel Rodríguez Rivas – Arquitecto    58/76 

- Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fijas o 

semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo de 

plantones para su posterior trasplante. 

 

Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela que cumpla con las presentes condiciones. 

 

• Separación a linderos. Cumplirá una separación a linderos superior a 8 m 

• Altura máxima. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m  

• Aparcamientos. Se resolverá en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos. 

 

- Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la explotación 

de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación o apro-

vechamiento controlado. 

 

b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la 

misma se prevén específicamente los establos, granjas y similares, incluyéndose aquellas construccio-

nes destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la ganadería 

extensiva y la estabulada o intensiva. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia y 

proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, con superficie construida menor de 500 m² y 

con un número de cabezas de ganado inferior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del Anexo I 

de la Ley 7/2007, de protección ambiental, no podrán situarse en ningún caso a menos de quinientos 

(500) metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. 

 

El resto de las instalaciones dedicadas a la producción comercial de animales o sus productos, cumpli-

rán con las siguientes condiciones de edificación: 

 

1. La parcela mínima será de 10.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 

 

2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m y 1000 m a otras granjas. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 20%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil metros (1.000 m) respecto al límite del suelo 

urbano o urbanizable. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos de 

población, carreteras y ferrocarril. 
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c. Instalaciones vinculadas a la explotación agraria: 

 

Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones para el desarrollo de las actividades prima-

rias, tales como almacenes de productos, embalajes, maquinaria, etc. los almacenes y depósitos nece-

sarios para el uso agropecuario, deberán separarse al menos trescientos (300) metros del suelo urbano 

o urbanizable, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de productos peligrosos o que cau-

sen molestias en cuyo caso se exigirá una separación de mil metros con el medio urbano. 

 

1. Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléc-

tricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una 

explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de determina-

das explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles. 

 

2. Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de 

tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no sus 

características morfotopográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya contem-

plados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable), cuando 

las obras superen un volumen de dos mil quinientos (2.500) m³ de tierra. 

 

3. Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captaciones 

de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños represa-

mientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así 

como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas. 

 

4. Edificaciones: Entre las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agraria se distin-

guen las pequeñas construcciones y las de mayor volumen. 

 

- Pequeñas construcciones. Se entiende como tales, las casetas para establecimiento de instalaciones 

(captaciones de agua, riego por goteo, transformadores, generadores, energía solar, etc.) o pequeñas 

naves para aperos. Estas construcciones, siempre que tengan una dimensión máxima de 20 m², y una 

altura máxima de 4 m, se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

- Construcciones de mayor volumen. Son aquellas que tienen más de 20 m², tales como almacenes de 

aperos y maquinaria agrícola, construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos 

obtenidos de la actividad agropecuaria. A estos casos se refieren las condiciones que a continuación se 

exponen.  

 

Parcela mínima: En el suelo no urbanizable que no sea de específica protección por el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico o por estas Normas, la superficie mínima de parcela para la implantación 

de este tipo de edificaciones será coincidente con la establecida por la legislación agraria, donde se 

pueda inscribir un círculo de 30 m de diámetro. 
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El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor superficie, podrá autorizar la edificación 

cuando quede garantizado su destino a explotación, que guarde relación con la naturaleza y destino de 

la finca, y siempre que la estructura parcelaria no favorezca la formación de núcleo de población en los 

términos anteriormente mencionados. 

 

- La separación mínima a los linderos de la finca será de 8 m y aunque la edificación podrá adosarse o 

estar cerca de las edificaciones existentes en dicha explotación, se separará 250 m de cualquier otra 

edificación de explotaciones distintas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos o urbanizables será de 500 m En el caso de 

que en una finca o asiento tuviera una implantación histórica en un determinado emplazamiento que 

no cumpliera la anterior condición, y se quisiera renovar la edificación, el Ayuntamiento podrá autori-

zar su reimplantación, siempre que no se aumente el volumen de la edificación y cumpla las condicio-

nes estéticas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a las carreteras será de 50 m Esta condición de implantación 

podrá ser eximida por el Ayuntamiento en base a los mismos supuestos del apartado b) y siempre que 

no contradiga las disposiciones de la legislación sectorial aplicable. 

 

- Altura máxima. La altura máxima de la edificación será de 7 m Sobre terreno natural con un máximo 

de dos plantas. 

 

- La cubierta, en general, será inclinada. 

 

- Los paramentos exteriores en general, se enfocarán y pintarán de color blanco, prohibiéndose reves-

timientos cerámicos de tipo azulejo o ladrillo visto en grandes superficies, restringiéndose su uso a 

simples recercados de huecos. 

 

- La edificación se adecuará a las constantes tipológicas de las existentes en la comarca. 

 

- Superficie edificable. La superficie máxima edificable será el 5% de la parcela. 

 

- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 

y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces. 

 

ARTÍCULO 11.3.1. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USO AGRARIO Y GANADERO. 

 

A) Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tales la 

agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o 

floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales 

en régimen libre o estabulado, la caza y la pesca. El uso agrario es un uso propio del suelo no urbaniza-

ble relacionado con el sector primario. 
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B) Se establecen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de 

recursos vegetales. Distinguiéndose: 

 

- Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún elemen-

to, ni la alteración de las condiciones topográficas. 

 

- Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fijas o 

semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo de 

plantones para su posterior trasplante. 

 

Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela que cumpla con las presentes condiciones. 

 

• Separación a linderos. Cumplirá una separación a linderos superior a 8 m 

• Altura máxima. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m  

• Aparcamientos. Se resolverá en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos. 

 

- Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la explotación 

de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación o apro-

vechamiento controlado. 

 

b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la 

misma se prevén específicamente los establos, granjas y similares, incluyéndose aquellas construccio-

nes destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la ganadería 

extensiva y la estabulada o intensiva. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia y 

proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, con superficie construida menor de 500 m² y 

con un número de cabezas de ganado inferior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del Anexo I 

de la Ley 7/2007, de protección ambiental, no podrán situarse en ningún caso a menos de quinientos 

(500) metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. 

 

Los establos, vaquerías y cuadras vinculadas a una sola explotación, que guarden una dependencia y 

proporción adecuada con el aprovechamiento de la finca, y con un número de cabezas de ganado infe-

rior a las establecidas en los puntos 10.8 y 10.9 del Anexo I de la Ley 7/2007, de protección ambiental, 

no podrán situarse en ningún caso a menos de quinientos (500) metros respecto al límite del suelo 

urbano o urbanizable. 

 

1. La parcela mínima será de 5.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 
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2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m. La separación mínima a 

otras granjas se regirá por la legislación ganadera según el cuadro descriptivo que se incluye en el 

Anexo I al presente documento. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 30%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de cuatrocientos cincuenta metros (450) respecto al 

límite del suelo urbano o urbanizable residencial. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos de 

población, carreteras y ferrocarril. 

 

El resto de las instalaciones dedicadas a la producción comercial de animales o sus productos, cumpli-

rán con las siguientes condiciones de edificación: 

 

1. La parcela mínima será de 10.000 m² con un diámetro mínimo de círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se autoriza este tipo de instalaciones. 

 

2. La separación mínima a cualquier construcción habitable será de 250 m. La separación mínima a 

otras granjas se regirá por la legislación ganadera según el cuadro descriptivo que se incluye en el 

Anexo I al presente documento. 

 

3. La ocupación máxima de parcela del 20%. 

 

4. La altura máxima de la edificación será de 7 m y una sola planta. 

 

5. La separación mínima a los linderos, será de 8 m. 

 

6. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil metros (1.000 m) respecto al límite del suelo 

urbano o urbanizable residencial. 

 

7. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos de 

población, carreteras y ferrocarril. 

 

c. Instalaciones vinculadas a la explotación agraria: 

 

Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones para el desarrollo de las actividades prima-

rias, tales como almacenes de productos, embalajes, maquinaria, etc. los almacenes y depósitos nece-

sarios para el uso agropecuario, deberán separarse al menos trescientos (300) metros del suelo urbano 
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o urbanizable industrial, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de productos peligrosos 

o que causen molestias en cuyo caso se exigirá una separación de mil metros con el medio urbano. 

 

1. Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléc-

tricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una 

explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de determina-

das explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles. 

 

2. Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de 

tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no sus 

características morfo topográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya contem-

plados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable), cuando 

las obras superen un volumen de dos mil quinientos (2.500) m³ de tierra. 

 

3. Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captaciones 

de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños represa-

mientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así 

como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas. 

 

4. Edificaciones: Entre las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agraria se distin-

guen las pequeñas construcciones y las de mayor volumen. 

 

- Pequeñas construcciones. Se entiende como tales, las casetas para establecimiento de instalaciones 

(captaciones de agua, riego por goteo, transformadores, generadores, energía solar, etc.) o pequeñas 

naves para aperos. Estas construcciones, siempre que tengan una dimensión máxima de 20 m², y una 

altura máxima de 4 m, se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

- Construcciones de mayor volumen. Son aquellas que tienen más de 20 m², tales como almacenes de 

aperos y maquinaria agrícola, construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos 

obtenidos de la actividad agropecuaria. A estos casos se refieren las condiciones que a continuación se 

exponen.  

 

Parcela mínima: En el suelo no urbanizable que no sea de específica protección por el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico o por estas Normas, la superficie mínima de parcela para la implantación 

de este tipo de edificaciones será coincidente con la establecida por la legislación agraria, donde se 

pueda inscribir un círculo de 30 m de diámetro. 

 

El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor superficie, podrá autorizar la edificación 

cuando quede garantizado su destino a explotación, que guarde relación con la naturaleza y destino de 

la finca, y siempre que la estructura parcelaria no favorezca la formación de núcleo de población en los 

términos anteriormente mencionados. 
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- La separación mínima a los linderos de la finca será de 8 m y aunque la edificación podrá adosarse o 

estar cerca de las edificaciones existentes en dicha explotación, se separará 250 m de cualquier otra 

edificación de explotaciones distintas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos o urbanizables será de 500 m En el caso de 

que en una finca o asiento tuviera una implantación histórica en un determinado emplazamiento que 

no cumpliera la anterior condición, y se quisiera renovar la edificación, el Ayuntamiento podrá autori-

zar su reimplantación, siempre que no se aumente el volumen de la edificación y cumpla las condicio-

nes estéticas. 

 

- La distancia mínima de la edificación a las carreteras será de 50 m Esta condición de implantación 

podrá ser eximida por el Ayuntamiento en base a los mismos supuestos en el apartado anterior y 

siempre que no contradiga las disposiciones de la legislación sectorial aplicable. 

 

- Altura máxima. La altura máxima de la edificación será de 7 m Sobre terreno natural con un máximo 

de dos plantas. 

 

- La cubierta, en general, será inclinada. 

 

- Los paramentos exteriores en general, se enfocarán y pintarán de color blanco, prohibiéndose reves-

timientos cerámicos de tipo azulejo o ladrillo visto en grandes superficies, restringiéndose su uso a 

simples recercados de huecos. 

 

- La edificación se adecuará a las constantes tipológicas de las existentes en la comarca. 

 

- Superficie edificable. La superficie máxima edificable será el 5% de la parcela. 

 

- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 

y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces. 

 

ARTÍCULO 11.3.3. REDACCIÓN ACTUAL. 

USO VINCULADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

A) Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las 

obras públicas y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras. 

 

B) Las actividades vinculadas directamente a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos 

provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que 

permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condicio-

nes agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada 

la construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construc-

ciones destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la 

solicitud de licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General. 
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C) Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 

las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia 

la idoneidad de la ubicación elegida. 

 

D) Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean 

de dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de ser-

vicios privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en 

los apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social. 

 

E) Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas: 

 

- Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, ligadas funcio-

nalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de 

instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la 

actividad constructiva a la que se encuentran ligadas. 

 

- Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter permanen-

te y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al mantenimiento de 

las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen 

en este concepto los usos residenciales. 

 

- Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden exclusiva-

mente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las 

áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción. 

 

- Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto 

las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de oleoductos y ga-

seoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, compren-

diendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte de energía de 

alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de distribución en baja y sus 

instalaciones anejas. 

 

- Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son 

de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la gestión 

del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general. 

 

- Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio 

frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de pequeños 

azudes, etc.) en defensa del suelo. 

 

F) Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el 

modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos. De igual forma se 

autorizarán las que vengan previstas en los planes de ordenación del territorio o que cuenten con pro-

cedimiento armonizado con la legislación urbanística. 
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G) Las obras de infraestructuras que cuenten con un procedimiento armonizado con la legislación ur-

banística no precisan obtención de licencia urbanística. Las obras provisionales al servicio de las infra-

estructuras, se entienden incluidas en el propio proyecto autorizado. Las obras destinadas al entrete-

nimiento y mantenimiento de las infraestructuras se entenderán autorizadas si bien explicitadas en el 

proyecto de la infraestructura. En otro caso, precisan licencia municipal. Las obras y edificaciones des-

tinadas a dar servicio a los usuarios de las infraestructuras precisan la tramitación de un Proyecto de 

Actuación de Interés Público salvo que por legislación sectorial armonizadora con la legislación urba-

nística puedan incorporarse en el proyecto de la infraestructura. 

 

ARTÍCULO 11.3.3. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USO VINCULADOS A LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

A) Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las 

obras públicas y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras. 

 

B) Las actividades vinculadas directamente a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos 

provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que 

permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condicio-

nes agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada 

la construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construc-

ciones destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la 

solicitud de licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General. 

 

C) Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 

las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia 

la idoneidad de la ubicación elegida. 

 

D) Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean 

de dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de ser-

vicios privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en 

los apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social. 

 

E) Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas: 

 

- Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, ligadas funcio-

nalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de 

instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la 

actividad constructiva a la que se encuentran ligadas. 

 

- Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter permanen-

te y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al mantenimiento de 

las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen 

en este concepto los usos residenciales. 
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- Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden exclusiva-

mente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las 

áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción. 

 

- Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto 

las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de oleoductos y ga-

seoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, compren-

diendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte de energía de 

alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de distribución en baja y sus 

instalaciones anejas. 

 

- Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son 

de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la gestión 

del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general. 

 

- Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio 

frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de pequeños 

azudes, etc.) en defensa del suelo. 

 

F) Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el 

modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos. De igual forma se 

autorizarán las que vengan previstas en los planes de ordenación del territorio o que cuenten con pro-

cedimiento armonizado con la legislación urbanística. 

 

G) Las obras de infraestructuras que cuenten con un procedimiento armonizado con la legislación ur-

banística no precisan obtención de licencia urbanística. Las obras provisionales al servicio de las infra-

estructuras, se entienden incluidas en el propio proyecto autorizado. Las obras destinadas al entrete-

nimiento y mantenimiento de las infraestructuras se entenderán autorizadas si bien explicitadas en el 

proyecto de la infraestructura. En otro caso, precisan licencia municipal. Las obras y edificaciones des-

tinadas a dar servicio a los usuarios de las infraestructuras precisan la tramitación de un Proyecto de 

Actuación de Interés Público salvo que por legislación sectorial armonizadora con la legislación urba-

nística puedan incorporarse en el proyecto de la infraestructura. 

 

H)  La implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones y el aprove-

chamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad Autónoma, no 

requerirán de la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación. En estos supuestos será precep-

tivo un informe de compatibilidad urbanística en el procedimiento de autorización administrativa de la 

actuación, que tendrá el alcance y los efectos del párrafo anterior. El informe será solicitado por el 

órgano administrativo al que corresponda autorizar la actuación y será emitido en el plazo máximo de 

un mes por los Ayuntamientos en cuyo término municipal pretenda implantarse. 

 

ARTÍCULO 11.3.5. REDACCIÓN ACTUAL. 

USOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 
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Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación 

de primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-

sado, transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. 

Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías: 

 

A) Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio: Son aquellos referidos en anteriores 

apartados de las presentes Normas Urbanísticas. Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable, y su implantación 

exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros de cualquier suelo urbano o urba-

nizable ni a doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima. 

 

d. Parcela mínima: dos con cinco (2,5) ha con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se permiten este tipo de instalaciones. 

 

e. Ocupación máxima del 25% de la parcela. 

 

f. Separación mínima de 15 m a linderos de fincas colindantes. 

 

g. Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de 

la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

h. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

i. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre 

Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable. 

 

B) Industrias de difícil implantación en el medio urbano. Son aquellas que desarrollan una actividad 

fabril que representen una importante contribución al progreso económico y social del municipio, me-

dido en términos de empleo directo (con un mínimo de 20 trabajadores) e indirecto y que precisando 

al menos una parcela de más una ha para su implantación, se acredite la inexistencia de parcelas en el 

suelo urbano y urbanizable para ello. Las condiciones para su implantación son: 
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a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización 

de actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental 

previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando 

se justifique la imposibilidad o alta dificultad de implantación en los suelos calificados como industria-

les urbanos o urbanizables. 

 

d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros del suelo urbano y urbanizable. 

 

e. Parcela mínima: dos con cinco (2,5) hectáreas. 

 

f. Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al diez por ciento (10%) de la superficie de la par-

cela. 

 

g. Ocupación máxima: El diez por ciento (10%) de la parcela. 

 

h. Con separación mínima de 15 m a linderos de fincas. 

 

i. Separación suficiente a edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad. 

 

j. Plantación de arbolado en el 30% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

k. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

C) Industrias vinculadas al medio rural. A los efectos de este Plan, tendrán la consideración de Indus-

trias Vinculadas al Medio Rural, las obras, edificaciones e instalaciones destinadas a la transformación 

de productos agrarios, ganaderos, forestales o derivados de la actividad cinegética, tales como almaza-

ras, bodegas, secaderos, aserraderos, fábrica de leche y productos cárnicos etc.; así como unidades 

para la clasificación, preparación, embalaje de productos agrarios, forestales o ganaderos, incluidas las 

embotelladoras, enlatadoras y depósitos de los mismos para su comercialización. Se consideran en 

todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de 

interés público.  

 

Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Las instalaciones industriales vinculadas al medio rural no podrán situarse en ningún caso a menos 

de 500 metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable. Las balsas de decantación vinculadas 
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a las actividades industriales de primera transformación deberán situarse al menos a mil (1.000) me-

tros del suelo urbano o urbanizable. 

 

b. La parcela mínima para la implantación de estas instalaciones será de dos hectárea y media (2,5 ha), 

siendo la edificabilidad y ocupación máxima, el 15% de la misma. 

 

c. Se deberá destinar un 30% de la parcela a arbolado. 

 

d. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

ARTÍCULO 11.3.5. REDACCIÓN MODIFICADA. 

USOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 

 

Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación 

de primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-

sado, transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. 

Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías: 

 

A) Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio: Son aquellos referidos en anteriores 

apartados de las presentes Normas Urbanísticas. Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable, y su implantación 

exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros de cualquier suelo urbano o urba-

nizable ni a doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima. 

 

d. Parcela mínima: una hectárea (1 ha) con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 30 m en el 

suelo no urbanizable protegido no se permiten este tipo de instalaciones. 

 

e. Ocupación máxima del 25% de la parcela. 

 

f. Separación mínima de 15 m a linderos de fincas colindantes. 

 

g. Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de 

la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 
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h. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 

 

i. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre 

Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable. 

 

B) Industrias de difícil implantación en el medio urbano. Son aquellas que desarrollan una actividad 

fabril que representen una importante contribución al progreso económico y social del municipio, me-

dido en términos de empleo directo e indirecto y que precisando al menos una parcela de una (1) ha 

para su implantación, se acredite la inexistencia de parcelas en el suelo urbano para ello. Las condicio-

nes para su implantación son: 

 

a. Se consideran en todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización 

de actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental 

previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desa-

rrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación. 

 

c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando 

se justifique la imposibilidad o alta dificultad de implantación en los suelos calificados como industria-

les urbanos. 

 

d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (500) metros del suelo urbano y urbanizable. 

 

e. Parcela mínima: una hectárea (1 ha). 

 

f. Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al veinte por ciento (20%) de la superficie de la 

parcela. 

 

g. Ocupación máxima: El veinte por ciento (20%) de la parcela. 

 

h. Con separación mínima de 15 m a linderos de fincas. 

 

i. Separación suficiente a edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad. 

 

j. Plantación de arbolado en el 30% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual. 

 

k. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 
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C) Industrias vinculadas al medio rural. A los efectos de este Plan, tendrán la consideración de Indus-

trias Vinculadas al Medio Rural, las obras, edificaciones e instalaciones destinadas a la transformación 

de productos agrarios, ganaderos, forestales o derivados de la actividad cinegética, tales como almaza-

ras, bodegas, secaderos, aserraderos, fábrica de leche y productos cárnicos etc.; así como unidades 

para la clasificación, preparación, embalaje de productos agrarios, forestales o ganaderos, incluidas las 

embotelladoras, enlatadoras y depósitos de los mismos para su comercialización. Se consideran en 

todo caso como «uso autorizable» en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de 

interés público.  

 

Las condiciones para su implantación son: 

 

a. Las instalaciones industriales vinculadas al medio rural no podrán situarse en ningún caso a menos 

de 500 metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable residencial. Las balsas de decantación 

vinculadas a las actividades industriales de primera transformación deberán situarse al menos a mil 

(1.000) metros del suelo urbano o urbanizable residencial. 

 

b. La parcela mínima para la implantación de estas instalaciones será de una hectárea y media (1,5 ha), 

siendo la edificabilidad y ocupación máxima, el 15% de la misma. 

 

c. Se deberá destinar un 30% de la parcela a arbolado. 

 

d. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, trata-

miento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como 

coste a cargo del establecimiento de la propia actividad. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

 

Dado que podría verse afectada la especificación de las medidas que eviten la formación de 

nuevos asentamientos que se define como parte de la ordenación estructural del planeamiento general 

en el Art. 10.1.A.h) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) por la modificación aquí propuesta de 

algunos artículos del Capítulo III del Título 11, se entiende que deberá ser la propia Consejería quien 

apruebe el presente documento, aunque queda debidamente justificado que se modifican los 

siguientes parámetros urbanísticos: Edificabilidad, Separación a suelo urbano y urbanizable, Separación 

entre edificaciones y especialmente para actuaciones de utilidad pública o interés social en suelo no 

urbanizable; quedándose intacta la Sección III, que es la encargada de definir las condiciones a cumplir 

para evitar formación de nuevos núcleos en las Normas Urbanísticas. 

 

Asimismo, debido a las determinaciones que se alteran en algunos de los artículos modificados, 

disminuyendo algunas de las restricciones en cuanto a superficies de parcela mínima para edificar, y no 

aumentar proporcionalmente la ocupación en las mismas, se reduce considerablemente la 

edificabilidad en suelo no urbanizable, lo que supone un beneficio para el medio rural del municipio, 

mejorando los parámetros de sostenibilidad, y minimizando el impacto paisajístico y la incidencia de 

estas actuaciones en el relieve y la vegetación. 

 

7. INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 

 

La Disposición Adicional 8ª de la LOUA, que establecía que en la tramitación de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística, el informe que había de emitir el órgano competente en materia 

de ordenación de territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, regla 2 de la LOUA 

en su redacción anterior, fue recientemente derogada por la disposición derogatoria única del D. Ley 

2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 

productiva de Andalucía. 

 

Aunque el ámbito de la modificación afecte a todo el suelo no urbanizable de Los Corrales, cierto 

es que la incidencia territorial de la misma no es previsible. Será de manera particular y conforme a lo 

regulado en la legislación, cuando se estudie caso a caso para las distintas instalaciones excepcionales 

en el suelo no urbanizable su posible incidencia en el territorio. 

 

El presente borrador se redacta a los efectos de tramitar el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica simplificada de planes y programas descrito en el art. 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
8. SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
En cumplimiento del apartado 2 del artículo 27 de la  LOUA, la aprobación inicial determinará la 

suspensión de licencias urbanísticas y autorizaciones por un plazo máximo de dos años en las parcelas 

de suelo no urbanizable afectadas, salvo que se cumpla lo determinado en el artículo 120 del Real 

Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
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Urbanístico,  es decir, que “… podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que 

se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.” 

 

 
Los Corrales, 2 de marzo de 2021 

El Arquitecto, 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Rivas   
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ANEXO I 

 
 A continuación se aportan cuadros con las distancias entre explotaciones, infraestructuras  y 
suelos más representativos, debiendo cumplirse las determinaciones de la normativa ganadera en este 
sentido, en caso de no aparecer en los mismos la tipología de la explotación a instalar. 
 

Instalaciones Porcinas 
 

Las distancias mínimas requeridas para las instalaciones porcinas intensivas y alojamientos de 
extensivas según el tipo de explotación, vienen reflejadas en la siguiente tabla representativa: 
 
 

 

 
Distancia mínima 

 

 
Grupo 1º 

 

 
Grupo 2º y 3º 

 

 
Grupo 

especial 

Mataderos, industrias 
cárnicas, instalaciones de 
eliminación de cadáveres, 
instalación tratamiento 

estiércoles 

 

 
Centros de 

concentración 

 

 
Núcleos de producción 

porcina 

 

 
Cascos urbanos 

Grupo 1º 500 m 1 km 2 km 1 km 3 km  1 km 
Grupo 2º y 3º 1 km 1 km 2 km 1 km 3 km  1 km 

Grupo especial 2 km 2 km 2 km 2 km 3 km 2 km 2 km 
Mataderos, 
industrias 
cárnicas, 
instalaciones de 
eliminación de 
cadáveres, 
instalación 
tratamiento 
estiércoles 

 
 
 
 

1 km 

 
 
 
 

1 km 

 
 
 
 

2 km 

  
 
 
 

3 km 

  

Centros de 
concentración 

3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 

Núcleos de 
producción 
porcina 

 
(a) 

 
1 km 

 
2 km 

 
1 km 

 
3 km 

 
1 km 

 

Áreas de 
producción 
porcina 

 
500 m 

 
1 km 

 
2 km 

 
2 km 

 
3 km 

  

Vías públicas 
(ferrocarriles, 
autopistas, 
autovías, 
carreteras...) 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 
 

100 m 

 

Otras vías 
públicas 

25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 
 

Limitaciones por 
densidad ganadera 

Las explotaciones incluidas en zonas vulnerables limitarán su carga ganadera teniendo en cuenta la valorización de los estiércoles de acuerdo con 
el RD 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación, producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 

 

(a): La distancia respecto a grupo I dependerá de la capacidad máxima que tenga la explotación y será de 500m se si considera hasta 120 UGM (grupo I) y de 1 km hasta 360 UGM (grupo II) 
y720 UGM (grupo III) 

No serán de aplicación las distancias mínimas establecidas en la tabla entre las explotaciones porcinas y los mataderos que sacrifiquen especies distintas a las previstas en la 
normativacomunitaria sobre condiciones de producción y comercialización de carnes frescas, así como entre dichas explotaciones y las industrias cárnicas, siempre que a juicio de la 
autoridadcompetente en materia de sanidad animal, tanto en las explotaciones como los mataderos o industrias cuenten con adecuados sistemas de aislamiento sanitario de acuerdo con la 
normativavigente. 
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Instalaciones Apícolas 
 

Distancias mínimas establecidas para asentamientos apícolas (1) 

Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos. Núcleos de población 400 m 

Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias 100 m 

Carreteras nacionales (2), autopistas y autovías 200 m 

Carreteras comarcales (2) 50 m 

Caminos vecinales (2) y pistas forestales 25 m 

Otros asentamientos apícolas 500 m 

Los asentamientos de menos de 26 colmenas no se tendrán en cuenta para el establecimiento de las 

distancias mínimas entre asentamientos. 

 
(1): Estas distancias podrán reducirse, hasta un máximo del 75%, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 2 metros de altura, en el frente que esté 
situado hacia la carretera, camino o establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el 
vuelo por encima de los 2 metros de altura. No se aplica a la distancia entre asentamientos apícolas.    

(2): La distancia establecida para carreteras y caminos podrá reducirse en un 50% si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de 2 metros con la 
horizontal de estas carreteras y caminos. 

 

Instalaciones Avícolas 

 
DISTANCIAS MÍNIMAS 
ENTRE EXPLOTACIONES 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE CARNE EXPLO-
TACIONES AVÍCOLAS DE PUESTA OPERADORES 

COMERCIALES MINORISTAS 

EXPLOTACIONES DE   
OCIO 

AUTOCONSUMO CIMBELES EXPLOTACIONES 
DE PORCINO 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE 
CARNE 

500 m 500 m 500m 500 m  

EXPLOTACIONES DE OCIO 500 m  500m 500 m  
AUTOCONSUMO 500 m 500 m  500 m  
CIMBELES 500 m 500 m 500m  500 m 
OTRAS EXPLOTACIONES QUE 
PUEDAN CONSTITUIR FUENTE 
DE CONTAGIO 

500 m     

PLANTA TRANSFORMACIÓN 
SANDACH 

500 m     

MATADEROS DE AVES 500 m 500 m 500m   
FÁBRICA DE PRODUCTOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

500 m     

 
Instalaciones Equinas 
 

Las explotaciones equinas mantendrán una distancia mínima de 200 m. con respecto a otras explotaciones 
equinas (salvo pastos) o con respecto a cualquier establecimiento o instalación que pueda presentar un riesgo 
higiénico-sanitario (incluidos plantas SANDACH, mataderos, fábricas de productos para alimentación animal no 
destinados a CH, vertederos y cualquier otra instalación donde se mantengan animales que puedan representar un 
riesgo epizootiológico). 

Se deberá mantener una distancia mínima de 100 m. respecto de ferrocarriles, autopistas y autovías y a 
más de 25 m. de cualquier otra vía pública, salvo aquella por la que se acceda directamente a la entrada de la 
explotación, vías pecuarias, calzadas romanas u otras vías sin asfaltar. 
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