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TITULO III - NORMAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL SUELO NO

URBANIZABLE FRENTE AL PROCESO DE DESARROLLO

URBANO.

Artículo 39.- Parcelaciones en suelo no urbanizable:

1.- En suelo no urbanizable solo podrá realizarse parcelaciones que tengan por objeto la

explotación racional de los recursos naturales de las fincas, prohibiendose expresamente

la parcelación de terrenos para fines urbanísticos.

2.- Con carácter general, la parcela mínima en suelo no urbanizable es de tres y media

hectáreas ( 3,5 Has. ); caso de demostrarse que se trata de una finca de regadío, la

parcela mínima será de diez mil metros cuadrados ( 10.000 m2. ).

3.- De la norma anterior quedan exceptuadas, por su propia naturaleza, las parcelas de

terrenos destinadas a la implantación de:

- Infraestructuras.

- Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

- Instalaciones permanentes de hostelería, restaurantes y ventas.

- Imágenes o simbolos.

- Yacimientos arqueológicos.

- Vías pecuarias.

- Establos granjas avícolas y similares.

4.- Para que en una parcela de suelo no urbanizable puedan autorizarse actividades que

requieran y originen la presencia permanente de personas, deberá justificarse que la

parcela dispone de acceso rodado, suministro de agua potable en condiciones sanitarias

adecuadas, saneamiento en las debidas condiciones de salubridad y suministro de

energía eléctrica.

5.- No se autorizarán las parcelaciones urbanísticas, tal como se especifica en las “ Normas
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generales de parcelación “.

6.- Los actos de división de terrenos en el suelo no urbanizable deberán obtener una

declaración municipal de innecesariedad de la licencia urbanística de parcelación,

previamente a su autorización notarial o inscripción en el Registro de la Propiedad.

Artículo 40.- Núcleo de población.

Un conjunto de edificaciones forma núcleo de población cuando, no estando ligadas a

actividades agropecuarias mantienen una relación funcional y de sevicios entre ellos.

Artículo 41.- Peligro de formación de núcleo de población

1.- Cuando existan o tengan licencia concedida más de tres edificaciones destinadas a

viviendas unifamiliar en un radio de 150 metros, con centro en cualquier otra vivienda

existente o en la localización donde se solicita licencia de edificación. Dada esta

circunstancia se desautorizará toda licencia para vivienda.

2.- Cuando se establezcan o se pretendan establecer servivios e infraestructuras de

urbanización, de acceso rodado, alcantarillado, abastecimiento de agua, energía

eléctrica y alumbrado público propios de los núcleos urbanos.

3.- Cuando se pretendan realizar división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más

lotes de parcelas inferior a 3,5 Has. o de 10.000 m2 si se demuestra que son de regadio,

salvo que sea para:

- Agregar a finca colindante o anexionar a explotación agraria existente.

- Ubicar edificación o instalación de utilidad pública o de interés social

siempre que tenga autorización de edificación concedida.

4.- Cuando se pida licencia para uso industrial o terciario a una distancia menor de 500 m.

de otra instalación preexistente.
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 Artículo 42.- Usos, edificios e instalaciones autorizables.

1.- Con carácter general los usos, edificios e instalaciones autorizables en el suelo no

urbanizable, en virtud de lo establecido en los artículos 15, 16 del Texto Refundido de

la Ley del Suelo, son los siguientes:

a) Usos agrícolas, forestal ganadero, cinegético y, en general, los

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. En todo

caso, las construcciones deben guardar relación con la naturaleza,

extensión y utilización de la finca, y ajustarse en su caso, a los planes

o normas de los órganos competentes en materia de agricultura.

b) Construcciones e instalaciones vinculados a la ejecución,

entretenimiento y servicio de las obras públicas.

c) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que

hayan de emplazarse en el medio rural.

d) Edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar, en lugares en los

que no exista peligro de formación de núcleo de población.

Artículo 43.- Condiciones de la edificación

1.- La edificación en suelo no urbanizable deberá estar de acorde con la tipología,

implantación, altura, materiales, etc, del paisaje donde se ubique.



44

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO III NORMAS PARA LA PRESERVACION DEL SUELO NO URBANIZABLE FRANTE AL PROCESO DE

DESARROLLO URBANO.

2.- La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete metros, pudiendo ser

superada esta altura de una forma puntual por elementos constructivos de caracter

singular, tales como torreones, miradores, etc, o bien por aquellos elementos que por su

naturaleza requieran necesariamente mayor altura (silos, tolvas, chimeneas, depósitos,

etc)

3.- Los edificios e instalaciones deberán separarse de los linderos medianeros una distancia

mínima de diez metros, sin perjuicio de lo regulado en artículos siguientes.

4.- Las edificaciones destinadas a explotaciones agropecuarias deberán estar al servicio

exclusivo de la finca en que se ubiquen.


