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AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y DE LAS NORMAS DE SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD EN
EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE
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Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido los plazos
dimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, resulta imposible legal o materialmente
ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada.
la extensión del régimen propio de la situación de fuera de ordenación a otras ontológicamente
caciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad y, en consecuencia, su recono-

situación legal de fuera de ordenación, limitándose las obras autorizables a las exigidas para el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble
-

dimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
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modelos normalizados de solicitud para facilitar a las personas interesadas la aportación de los
ejerce con la aprobación de la presente ordenanza municipal.
-

hábitats rurales diseminados.
-

-

-

-

La aplicación de estas normas mínimas, si bien resulta obligado con carácter general en las
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, regulados en el
gen de la legalidad urbanística se les reconoce, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter
dad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
cimiento de las Normas Mínimas de habitabilidad aprobada mediante Orden de 1 de marzo de
-

de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o Administracio-



gible al ciudadano a los efectos de tramitar con mayor seguridad jurídica los procedimientos







TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales
Artículo 1.

ble de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pro-

T Í TU L O I

Artículo 2.

sus condiciones y disconformes con la ordenación territorial y urbanística respecto a
las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
dimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de
condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
LOUA, con anterioridad al establecimiento del régimen de

parcelaciones urbanísticas ubicadas en suelo no urbanizable respecto de las cuales ya
no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber
transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística
y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico pertur-

Artículo 3.
1. Para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación



Del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al fuera de ordenación





-

b. Esté caducada la acción de la Administración para adoptar medidas de protección de
la legalidad urbanística.
LOUA

RDUA

DSNU

haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesLOUA.

prendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos
RSNU (artículo 2.1.b) de esta ordenanza).
ral para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido, en los casos establecidos en la legislación
-

parcelas objeto de la parcelación.
espacios catalogados.

determinen reglamentariamente.

2. En el caso del reconocimiento del régimen de asimilado a fuera de ordenación para las
LOUA serán de aplicación las

a) El reconocimiento del régimen de asimilado a fuera de ordenación comprenderá la
dirá con las lindes existentes.
b) La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos
miento de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
se ubicasen en espacios físicos separables técnica y funcionalmente, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá limitarse a dichos











procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condicio5. La resolución del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de
-

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
RDU
-

DSNU y

das, contiguas o próximas entre sí y ubicadas en el mismo término municipal, para
DSNU, se exigirá, además, un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalización en documento
el reconocimiento.
de interés general, resulten Indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y
el paisaje del entorno.
referencia en los apartados anteriores, los interesados deberán acreditar la realiza-

legalmente.
misma proceda interponer.
-

Artículo 5.
1. La solicitud de reconocimiento de la situación de asimilado al fuera de ordenación de



DSNU.







del interesado.
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
-

-

fotografía aérea.

obra en fecha determinada.
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente
con el título.
ción de la construcción, obra o instalación.
deberá resultar de las lindes existentes y cuya determinación deberá ser debidalindes existentes, coincidentes, con carácter general, con las huellas naturales

dad establecidas en el título tercero de la presente ordenanza.

metros.



-







energía eléctrica necesarios para garantizar el mantenimiento del uso mediante
instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles o, en su caso,
d) Autorización de la Administración competente por razón de la materia, cuando las
rias, administración hidráulica, aeronáutica, etc.).

f) Declaración jurada de inexistencia de procedimiento de protección de legalidad
urbanística ni de procedimiento judicial sobre el inmueble.

cación de las posibles afecciones debidamente referenciadas, acotadas y con indinos, carreteras, torretas de alta tensión, etc., y su separación a linderos.
con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En
-

desistido de su petición.
Artículo 6.
1. La resolución estimatoria de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de

b) Técnico autor de la documentación técnica.
d) Presupuesto de ejecución material.

renciada.

por reunir las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas
para dicho uso.



– Plano de parcela catastral, con indicación de polígono y parcela así como indicación de la referencia catastral.







razones de interés general, han resultado indispensables para garantizar la seguridad,

men de fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento
de orden urbanístico infringido o por imposibilidad legal o material de ejecutar la

tabilidad y salubridad del inmueble.
tradoras y las condiciones del suministro.

las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico

Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso,
-

to podrá adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento jurícomo clandestinos e ilegales, no legitimados por el transcurso del tiempo.
puede ordenar el cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbaartículo 222 de la LOUA.

acreditación de la obtención del reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación,

LOUA.



-







LOUA constituye infracción urba-

ción correspondiente.
cios básicos generales existentes.

Artículo 10.
La declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, será objeto
reguladora.
T Í TU L O I I

a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975
Artículo 11. Objeto

legal de ruina urbanística.
El objeto de la presente ordenanza es establecer el procedimiento para la regularización de
su solicitud.
Artículo 12.
1. INICIACIÓN A INSTANCIA DE PARTE

resado.

-

-



LOUA, las edi-







-

aérea.
-

en fecha determinada.
nación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.

establecidas en el título tercero de la presente ordenanza.
blecidas en las letras c, d, f y g del apartado 2 del artículo 21.
-

las posibles afecciones debidamente referenciadas, acotadas y con indicación de su
torretas de alta tensión, etc., y su separación a linderos.
distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos
-

su petición.
LOUA y el artículo 3.3

del DSNU.



de la construcción, obra o instalación.







misma proceda interponer.
Artículo 13.

b) Técnico autor de la documentación técnica.

por reunir las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas
para dicho uso.
ginales.
nística.

nística.

tible con la ordenación territorial y urbanística.
Artículo 15.

T Í TU L O I II

Condiciones mínimas en materia de habitabilidad y salubridad que deben reunir

Artículo 16.



-





a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.
sonas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, con-

personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su
entorno.

2. La aplicación de esta ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los
-

de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o

CA PÍ T UL O I

UBICACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni pro-

c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
patrimonio histórico.











CA PÍ T UL O II

CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD

-

tías.
-

Artículo 20.

-

pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas
consumo humano.

realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homolo-

Artículo 21.
2,

e incluir

de cocina y un cuarto de aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.



riesgo alguno para las personas y usuarios.







d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio
abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias
auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior
-

mecánica.

f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadestinadas al descanso.

-

miento.

Artículo 22.

mínimas de habitabilidad y funcionalidad establecidas en esta ordenanza para dicho uso, podrán

Disposición adicional primera
El Ayuntamiento de Algatocín procederá a la confección de un censo, al objeto de inscribir en él todas las obras, construcciones e instalaciones existentes en suelo no urbanizable.
Disposición adicional segunda

-

básicos en funcionamiento, para lo cual se deberán detallar las obras necesarias para la conexión
redes generales.



-







Disposición transitoria primera

-

en el
ción expresa.

-
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sean necesarias para su interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación.

