
DÑA.  VIRGINIA  CARMONA  GARCÍA,  VICESECRETARIA-INTERVENTORA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

CERTIFICO: QUE  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA   EL  DÍA  29  DE  MAYO  DE  2.013,  BAJO  LA  PRESIDENCIA  DEL  SR.  ALCALDE-
PRESIDENTE,  DON  JUAN  ANTONIO  NARANJO  RIOJA,   TRATÓ  ENTRE  OTROS  EL  SIGUIENTE 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

PUNTO  SEXTO.-             APROBAR  INICIALMENTE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL   
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE FUERA 
DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de Enero de por el 
que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  para  la  identificación  de  las  edificaciones  aisladas;  y  tras  la  tramitación  del  oportuno 
expediente,  el  Pleno  de  la  Corporación  con  fecha  25  de  Abril  de  2013,  acordó  aprobar,  con carácter 
definitivo,  el  Avance  de  planeamiento  para  la  identificación  y  delimitación  de  los  asentamientos 
urbanísticos, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha Abril del 2013, que contenía la 
subsanación de las observaciones puestas de manifiesto por la Delegación Territorial  de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y por la Comisión Interdepartamental.   

Dicho Avance de Planeamiento regulado en el art.  4 del Decreto 2/2012, para la delimitación de los 
asentamientos, no tiene otro objetivo que el de posibilitar la aplicación directa del Decreto, constituyendo un 
instrumento cautelar hasta tanto por el planeamiento se establezca la delimitación definitiva, cuyo único objetivo 
es posibilitar la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata, según se desprende de 
las normativas directas para la ordenación urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012.

Se  ha  elaborado  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  una  Ordenanza  Municipal 
Reguladora del Procedimiento Administrativo de Declaración de Fuera de Ordenación de Edificaciones en Suelo 
No Urbanizable. 

La  referida  Ordenanza tiene  como  objeto  regular  el  régimen  urbanístico  de  las  edificaciones 
aisladas existentes en Suelo No Urbanizable de este término municipal construidas al margen de la 
legalidad respecto de las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la 
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como el procedimiento 
para el reconocimiento de su situación jurídica de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según 
las  previsiones  establecidas  en  el  marco  normativo  de  referencia,  conformado  por  la   Ley  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (RDUA);  y, 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (RSNU).

Visto el  informe emitido  por la  Secretaria  General  de  fecha  23 de Mayo  de 2013,  que obra  en el 
expediente.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 5.1  y 10.3 del Decreto 2/2012, por el que se regula el régimen 
de  las  edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, de los cuales se desprenden que los Ayuntamientos mediante Ordenanza  Municipal regularán las 
normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, pudiendo determinar 
cualquier  documentación  que  deba  acompañar  a  las  solicitudes  de  reconocimiento,  debiendo  por  tanto 
tramitarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local.

El Pleno de la Corporación  por unanimidad de los asistentes, esto es diecisiete votos a favor de los 
Grupos  Municipales  Alternativa  por  Sanlúcar  (4),  Popular  (5)  y  Grupo  Municipal  Socialista  (8),   que  de 
hecho y  de  derecho  componen  la  Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
adoptan los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  Procedimiento 
Administrativo  de  Declaración  de  Fuera  de  Ordenación  de  Edificaciones  en  Suelo  No  Urbanizable,  cuyo 
contenido literal se transcribe a continuación:

"ORDENANZA  MUNICIPAL  DE REGULACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN 
EN SUELO NO URBANIZABLE.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

El término municipal de Sanlúcar la Mayor, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de  
1982 hasta el día de hoy ha experimentado un crecimiento de las construcciones e instalaciones existentes en el  
suelo no urbanizable, gran parte de ellas ejecutadas contraviniendo la ordenación urbanística aplicable o, al  
menos, con disconformidades con la ordenación urbanística, de manera similar a como ha ido ocurriendo en  
otras muchas localidades de Andalucía.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor, cuyo documento de Avance fue aprobado en  
marzo  del  2006,  es  el  documento  que  deberá  contemplar  de  la  estructura  orgánica  del  territorio,  con  la  
adecuada implantación de usos en suelo no urbanizable en función de sus diversas categorías, en la búsqueda de  
un  equilibrio  entre  los  intereses  contrapuestos  con  el  cumplimiento  estricto  de  la  legalidad,  adecuando la  
realidad física a la necesaria aplicación de la legislación vigente.  Ya en su primera fase de información y  
diagnóstico, el documento del Plan General refleja de manera específica la dimensión del problema derivado de  
la existencia de construcciones e instalaciones ejecutadas contraviniendo la ordenación urbanística en el suelo  
no urbanizable  del  municipio.  Este  conjunto de construcciones resulta de  tal  envergadura que obliga a no  
soslayar el reconocimiento de dicha realidad existente, sin obviar los efectos de índole socio-económica que  
derivarían de aplicar a las mismas las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente. El  
documento de Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no urbanizable del  
municipio de Sanlúcar la mayor (Sevilla) aprobado el 25 de abril de 2013 recoge en su cartografía la actual  
situación de las edificaciones en el suelo no urbanizable del municipio.

La cantidad de edificaciones existentes y su respuesta urbanística conlleva una importante problemática en las  
redes de infraestructuras, las cuáles no se han desarrollado en paralelo a la existencia de estas edificaciones,  
por lo que en muchos casos la demanda provocada por estas provoca elementos no deseables (cableados aéreos,  
fosas sépticas,...) que dañan el medio físico en el que se insertan. Esta problemática debe evitarse, mediante la  
correcta  eficiencia  energética  y  autoconsumo  de  las  edificaciones  existentes,  procurando  primar  la  
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autogeneración de energía y el autoabastecimiento.

Es intención de la presente ordenanza regular de manera clara las condiciones para la declaración del régimen  
de asimilado a fuera de ordenación para las edificaciones en suelo no urbanizable que no estén incluidas en  
asentamientos  urbanísticos,  contemplados  éstos  en  el  documento  de  “Avance  para  la  delimitación  de  
asentamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor”, conforme a lo  
estipulado en el   Decreto 2/2012,  de  10 de enero,  por  el  que se  regula el  régimen de las  edificaciones  y  
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Atendiendo  al  mencionado  Decreto  y  al  marco  normativo  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  
Andalucía, se ha elaborado la presente Ordenanza Municipal, de regulación del procedimiento administrativo  
de  declaración  en  situación  de  asimilación  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  respecto  a  aquellas  
construcciones e instalaciones localizadas en el suelo no urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor que  
sean aplicables las condiciones contempladas en el del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina urbanística de Andalucía.

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.

Artículo 2. Supuestos de aplicación.

Artículo 3. Edificaciones objeto de reconocimiento en situación de asimilado a fuera de ordenación.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Artículo 4. Competencia y normas generales del procedimiento

Artículo 5. Solicitud e Inicio del procedimiento.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

Artículo 8. Efectos del reconocimiento del régimen de asimilado a fuera de ordenación.

CAPITULO III. OBRAS Y LICENCIAS.

Artículo 9. Mantenimiento de lo autorizado.

Artículo 10. Obras de reparación y conservación.

Artículo 11. Reducción del impacto negativo en el entorno.

Artículo 12. Licencias

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN TRIBUTARIO.
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Artículo 13. Obligaciones tributarias y tasa aplicable.

CAPÍTULO V. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE ASIMILACIÓN.

Artículo 14. Primacía del Planeamiento general urbanístico.

Artículo 15. Inscripción de la resolución en el Registro de la Propiedad.

Artículo 16. Inspección periódica.

Artículo 17. Formación de un censo de inmuebles en suelo no urbanizable.

Artículo 18. Reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación en relación a otros procedimientos.

CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 19. Inspección y control.

Artículo 20. Infracciones y Sanciones.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.

La  presente  Ordenanza  Municipal  tiene  como objeto  básico  el  regular  el  procedimiento  administrativo  de  
declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación en suelo no urbanizable de los  
supuestos previstos en el artículo 53, apartados 1 y 2, del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se  
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, que se den en el término municipal de Sanlúcar 
la Mayor; así como en el cumplimiento de lo recogido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula  
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma  
de Andalucía, con el objeto de reconocer su situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la  
preservación de los valores propios del suelo no urbanizable.

Artículo 2. Supuestos de aplicación.

1.- La presente Ordenanza será de aplicación a:

a) Las edificaciones aisladas susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística que  
se localicen en suelo no urbanizable de carácter natural o rural,  y que hubieran sido construidas sin  
licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, 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, por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 de la Ley 7/2002 de Ordenación  
Urbanística de Andalucía y su modificación por la Ley 2/2012, de 30 de enero, y siempre que dicha  
edificación se encuentre terminada. 

b) Las edificaciones aisladas susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística,  
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que se localicen en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, planificación 
territorial o urbanística, si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus indicaciones,  
y  se  hubiera agotado el  plazo para adoptar  medidas de protección de la  legalidad urbanística y  de  
restablecimiento  del  orden  jurídico  infringido  que  establece  el  artículo  185  de  la  Ley  7/2002  de  
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  su  modificación  por  la  Ley  2/2012,  de  30  de  enero,   con 
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de  
las limitaciones previstas en el art.3.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, es decir, riesgos ciertos de  
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra 
procedencia, y siempre que dicha edificación se encuentre terminada.

Podrán declararse en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación aquellas edificaciones sobre las  
que se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal  
de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado, siempre  
que la indemnización hubiere sido íntegramente satisfecha.

Artículo 3. Edificaciones objeto de reconocimiento en situación de asimilado a fuera de ordenación.

1.-  Serán  objeto  de  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  las  
edificaciones contempladas en los supuestos en el artículo 2 de la presente ordenanza siempre que:

a) La edificación se encuentre terminada. Se entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y 
dispuesta a servir al uso que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la  
propia obra. 

b) Esté prescrita la acción de la Administración, esto es, agotado el plazo para adoptar medidas de protección  
de la legalidad urbanística.

c) No se encuentre incluida en algunos de los supuestos siguientes, entre otros los contemplados en el art.8.2 del  
Decreto 2/2012, como son: 

-  Edificaciones  ubicadas  en  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  normativa  específica,  
territorial o urbanística, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de  
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra 
procedencia, excepto en el supuesto previsto en el apartado b) del art.2 de la presente ordenanza.

- Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituya un asentamiento  
urbanístico  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  y  para  la  que  no  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 dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de  
diciembre y su modificación por la Ley 2/2012, de 30 de enero.

- Edificaciones que se ubiquen en alguno los asentamientos definidos en el Avance de planeamiento para 
la  identificación  de  asentamientos  en  el  suelo  no  urbanizable  del  municipio  de  Sanlúcar  la  mayor  
(Sevilla), aprobado en Pleno del 25 de abril de 2013.

-  Edificaciones  ejecutadas  sobre  bienes  o  espacios  incluidos  en  Catálogo  del  Patrimonio  o  Carta  
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Arqueológica del municipio.

- Edificaciones que afecten a determinaciones de carácter estructural del Plan General de Ordenación 
Urbanística, en los términos que se determinen reglamentariamente.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Artículo 4. Competencia y normas generales del procedimiento.

1.- La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en situación de asimilado  
al  régimen de fuera de ordenación,  corresponde al  Ayuntamiento,  correspondiendo al  Alcalde-Presidente u  
órgano con competencia atribuida en los términos previstos en la legislación de régimen local.

2.- El plazo máximo para resolver y notificar será de 6 meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en  
que la  solicitud tenga entrada en el  registro del  Ayuntamiento,  o  desde el  acuerdo por  el  que se inicia el  
procedimiento  de  oficio,  y  se  suspenderá  en  los  casos  previstos  en  la  legislación  sobre  procedimiento  
administrativo común, incluidos los siguientes:

- Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.

- Periodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y suspensión del  
otorgamiento de licencia/autorización.

- Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa  
urbanística o a la legislación sectorial. Igualmente este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre  
la notificación del requerimiento y la acreditación de la ejecución de las obras contempladas en estas  
ordenanzas.

3.- Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la 
solicitud ha sido desestimada, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del  
expediente. Se notificará la resolución al interesado, comunicándole los recursos que contra la misma proceda 
interponer.

Artículo 5. Solicitud y documentación.

1.- Mediando la entrada en vigor de la presente Ordenanza, el inicio del procedimiento se realizará mediante  
solicitud por parte de la persona titular de la edificación según modelo descrito en el Anexo I de la presente  
ordenanza,  dirigida  al  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  acompañada  de  la  documentación  técnica 
necesaria, que deberá incluir en su título: “Documento para el reconocimiento de la situación de asimilado al  
régimen de fuera de ordenación en el suelo no urbanizable de Sanlúcar la Mayor”. Esta documentación deberá 
ser única y estar suscrita por técnico competente, debiendo estar visada por Colegio Profesional habilitante de  
manera completa o al menos en los apartados relativos a la seguridad, habitabilidad y salubridad (apartados  
b,e, i, j del presente artículo), de conformidad a lo dispuesto en el R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
obligatorio. Contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
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a) Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el  
Registro de la Propiedad, así como su localización geográfica mediante referencia catastral y mediante  
cartografía descriptiva a escala mínima 1:4000

b) Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba  
que se relacionan en el  artículo 20.4.a)  del  Texto Refundido de la Ley del  Suelo aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2008,  de  20 de junio,  tales  como certificación expedida por el  Ayuntamiento o 
técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de  
la finca en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con  
el título.

En el caso de certificaciones expedidas por el Ayuntamiento, éstas solamente se expedirán si se tiene 
constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la edificación, no siendo suficiente a  
estos efectos la fotografía aérea. A los efectos de la presente ordenanza, dicha certificación, en su caso,  
deberá obtenerse de manera previa e independiente al presente procedimiento.

c) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que acredite  
que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad conforme al Anexo II de la Orden de 1 
de marzo de 2013 (Normativa directora para el establecimiento de las normas mínimas de habitabilidad  
previstas  en  el  art.  5  del  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las  
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía, publicado en BOJA nº 46 de 7 de marzo de 2013).

d)  Fotografía  de  cada  una  de  las  fachadas  de  la  obra,  instalación  o  edificación  de  la  que  pueda 
desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño entre 10 y 15 centímetros,  
reflejando el estado terminado de la edificación.

e) Memoria descriptiva de materiales y calidades de las obras ejecutadas, con descripción del sistema  
constructivo, estructural y descripción de las instalaciones. Se realizará una descripción completa del  
sistema estructural y de cimentación, incluyendo en su caso las posibles afecciones o daños existentes en  
el mismo. Igualmente se describirán de manera completa y suficiente los elementos constructivos que  
conforman las fachadas y cubiertas, así como sus posibles daños o defectos. Se describirán así mismo las  
instalaciones del edificio de manera completa.

Si del resultado de la anterior memoria se desprendiera la posible existencia de defectos o daños que  
pudieran suponer un riesgo para las personas o el medio ambiente, deberá hacerse mención expresa en el  
documento a lo anteriormente citado, incluyendo las medidas necesarias para la correcta seguridad del  
conjunto.

Deberá incluirse una valoración económica del inmueble, a efectos tributarios y catastrales.

f)  Memoria  justificativa  de  la  imposibilidad  del  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado  y  
reposición de la realidad física alterada

g) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios  
básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su  
caso, mediante el acceso a las redes, conforme a alguno de los siguientes supuestos:
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A-  Obras  de  prestación  de  servicios  básicos  mediante  instalaciones  de  carácter  autónomo,  
ambientalmente  sostenibles  y  sujetas  en  todo  caso  a  la  normativa  sectorial  aplicable.  En  este  
sentido, se fomentarán todas las obras tendentes al autoabastecimiento e implantación de medidas  
de eficiencia energética, tales como la instalación de placas fotovoltaicas, calentamiento de agua,  
generación de energía eólica y similares.

B- Obras necesarias para que, de manera excepcional, pueda autorizarse la acometida a servicios  
básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora,  
siempre que se cumplan lo siguiente: 

– Que estos servicios estén accesibles a la edificación

– Que la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida 

– Que la actuación propuesta no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones

C- Propuesta de solución coordinada, de prestación de servicios entre varias edificaciones aisladas  
contiguas o próximas entre sí, siempre que la solución propuesta garantice el carácter autónomo y  
sostenible de la misma. En este caso se deberá aportar un acta de compromiso ante el Ayuntamiento  
de Sanlúcar la Mayor o formalización de la misma en documento público, suscrita por los titulares  
de  las  edificaciones  que  cumplan los  requisitos  para  el  reconocimiento,    con  inclusión  de  la  
proporción  de  la  participación  en  los  gastos  derivados  del  proceso  para  cada  uno  de  los  
propietarios que se encuentren incorporados en dicha propuesta.

La descripción de estas actuaciones definidas en los apartados A, B o C se llevará a cabo mediante  
documento técnico de proyecto a nivel de proyecto básico o anteproyecto, en el que se definan de manera  
clara los trazados de redes, maquinarias, materiales, conexiones, etc. Posteriormente, para la ejecución 
de estas obras se deberá aportar en la solicitud de licencia de las mismas el correspondiente proyecto de  
ejecución.

h) Medidas contempladas para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno,  
así como, en su caso, para la seguridad del inmueble y su entorno según lo descrito en el apartado e del  
presente artículo.

i) Planos de la parcela o predio, incluyendo las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes,  
acotado y superficiado, con indicación de la escala, representado preferentemente sobre la cartografía  
catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro o sobre base cartográfica municipal. 

j) Planos acotados por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad 
con la obra realmente ejecutada, así como de cada uno de los alzados y, al menos, una sección acotada.  
En estos planos se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con uso diferenciado,  
con expresión de la superficie construida. Deberá quedar reflejada en esta documentación las condiciones 
de  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad,  en  concordancia  con  el  apartado  c  
anterior,  así  como  de  las  instalaciones  vinculadas  al  suministro  (electricidad,  abastecimiento  y 
saneamiento) de las que consta la edificación, incluyendo las posibles conexiones existentes a la red.

Se deberá aportar en soporte informático (extención .dwg o .shp), sobre cartografía municipal digitalizada, la  
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documentación  gráfica  descrita  en  el  presente  artículo,  con  objeto  de  facilitar  las  labores  de  gestión  e  
inspección, ubicándose la parcela en su localización exacta, con definición de sus límites, tanto de parcela como 
de edificación mediante polígono cerrado.

Se deberá así mismo entregar, acompañando a la solicitud, y conforme al modelo contemplado en el anexo I de  
la ordenanza, la siguiente documentación:

-  Documentación  acreditativo  de  la  personalidad  del  solicitante  (copia  del  Documento  Nacional  de  
Identidad, o en su caso, el documento que haga sus veces).

- Nota simple o copia del título de propiedad de la parcela o predio en el que se desarrolle el uso o en el  
que se ubique la obra, instalación, construcción o edificación,

-  En  su  caso,  copia  del  contrato  de  suministros  de  empresas  suministradoras  (agua,  electricidad,  
telefonía,etc.) de los que se disponga.

- Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble.

- Resguardo de justificante del abono de la tasa de aplicación.

2.-  Aparte  de  la  documentación  referida  en el  apartado 1  anterior,  los  solicitantes  podrán acompañar  los 
elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser  
admitidos y tenidos en cuenta por la Administración. 

3.- Con anterioridad a la presentación de la documentación descrita en el apartado 1, el  interesado podrá  
solicitar informe de viabilidad técnica de aplicación de la presente ordenanza, en el que se recoja la posibilidad 
de  aplicación del  reconocimiento  de  asimilado a  fuera  de  ordenación.  Dicho informe se  pronunciará,  con 
carácter orientativo y sin que ello suponga reconocimiento alguno, sobre la posible aplicación de la ordenanza  
en la edificación descrita por el interesado, indicando si se encuentra englobada dentro de uno de los supuestos  
contemplados en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza en su art.2 y condiciones descritas en el art.  
3. Para la solicitud de este informe en interesado deberá presentar indicación de la referencia catastral del  
inmueble o, en su caso, plano de localización del mismo.

Se  podrá  solicitar  de  manera  potestativa,  con  el  mismo  carácter  orientativo  que  el  anterior,  informe  de 
viabilidad  técnica  sobre  las  soluciones  coordinadas  descritas  en  el  apartado  1.g).C  del  presente  artículo,  
relativo a la propuesta de soluciones coordinadas.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1.-  Completada  la  documentación,  el  Ayuntamiento,  justificadamente  y  en  razón  a  las  circunstancias  que  
concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas gestoras  
de intereses públicos afectados.

2.- A la vista de la documentación aportada y de los informes de las entidades afectadas que en su caso se  
hubieran emitido, los servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de los  
presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
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3.- En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la documentación aportada en  
relación con los siguientes aspectos:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.

b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace referencia en el  
artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, así como las contempladas en el ANEXO II de la Orden de  
1 de marzo de 2013, (Normativa directora para el establecimiento de las normas mínimas de habitabilidad 
previstas  en  el  art.  5  del  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las  
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía).

c) La idoneidad de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el artículo 8,  
apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

d) Inexistencia de procedimiento de protección de legalidad.

4.- Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento de protección  
de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto  
de  reconocimiento,  y  que  no  es  legalmente  posible  medida  alguna  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  
perturbado y reposición de la realidad física alterada.

5.- El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos podrá llevar a cabo las  
siguientes acciones:

-  Requerir  la  realización  de  las  obras  e  instalaciones  indispensables  que  posibiliten,  en  su  caso,  la  
posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación  
del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.

En el caso de soluciones coordinadas de las personas titulares de edificaciones aisladas, contiguas ó  
próximas entre sí  y ubicadas en el mismo término, para la prestación de servicios a que se refiere el  
artículo 10.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, se exigirá además un acta de compromisos ante el  
Ayuntamiento o formalización en documento público, suscrita por los titulares de las edificaciones que 
cumplan los requisitos para el reconocimiento, en las condiciones expuestas en el art. 5 apartado 1.g.C.  
de la presente ordenanza.

-  Dictar,  además,  orden de ejecución para aquellas  obras  de reparación que por  razones  de interés  
general  resulten  indispensables  para  garantizar  la  seguridad,  salubridad y  ornato,  incluidas  las  que  
resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.

6.- En el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace referencia en el apartado  
anterior, los interesados deberán acreditar la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo  
y gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales, tras comprobaciones  
oportunas relativas  a la correcta ejecución de las  obras,  emitirán el  correspondiente informe con carácter  
previo a la resolución.
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Artículo 7. Resolución del procedimiento.

La  resolución  de  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  deberá  
consignar expresamente, según recoge el art.12 del Decreto 2/2012:

a) Identificación del promotor y técnico autor de la documentación presentada para el procedimiento.

b) Identificación de la edificación conforme se especifica en el art. 5 de la presente ordenanza.

c) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las  
condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

d) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de  
ordenación, por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o  
por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada.

e)  Especificación  de  las  obras  que  pueden  ser  autorizadas  con  posterioridad  al  reconocimiento  de  
asimilado a fuera de ordenación, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías  
suministradoras, y las condiciones del suministro. Solo podrán ser autorizadas, conforme al art. 8.3 del  
Decreto 2/2012, de 30 de enero, obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento  
de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

f) El reconocimiento, en su caso, de que se han realizado las obras de reparación que por razones de  
interés general han resultado necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las  
que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno,  
conforme a lo establecido en el art.11.6 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

g) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de  
ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o  
por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada,  
siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha 
conforme a lo previsto en el art. 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace referencia en el  
artículo  10.3  del  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  la  resolución  será  individual  para  cada  una  de  las  
edificaciones.

2. Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la  
edificación no puede ser utilizada.  En tal  caso,  el  Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la  
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.

Artículo 8. Efectos del reconocimiento del régimen de asimilado a fuera de ordenación.

1. Una vez otorgado el reconocimiento, solo podrán autorizarse las obras de reparación y conservación que  
exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad ó utilización del  
inmueble conforme al destino establecido.
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2. Prestación de servicios: La regla general será el autoabastecimiento, excepcionalmente, en la resolución de  
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrá autorizarse la acometida  
a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora,  
siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no  
induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

CAPITULO III. OBRAS Y LICENCIAS.

Artículo 9. Mantenimiento de lo autorizado.

Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al  
régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiéndose  
incrementar  su  ámbito  de  ocupación,  su  superficie  construida,  o  introducir  mejoras  que  provoquen  la  
intensificación del uso o la consolidación de los inmuebles.

Artículo 10. Obras de reparación y conservación.

1.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán realizarse las obras de reparación y conservación 
que exija la estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble,  
conforme a lo contemplado en el art.8.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero

2.-  Con  independencia  de  las  obras  potestativas  de  reparación  y  conservación  referidas,  con  base  en  el  
artículo.155.1 de la Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012 de 30 de enero, los propietarios de terrenos, 
construcciones y edificios tienen el  deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato  
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo  
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

3.- Tal y como preceptúa el artículo 158.1 de la Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012 de 30 de enero,  
el Ayuntamiento deberá dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de  
edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo.

Artículo 11. Reducción del impacto negativo en el entorno.

De acuerdo con el artículo 53.6 del Decreto 60/2010, y su modificación por el Decreto 2/2012 con la finalidad  
de  reducir  el  impacto  negativo  de  las  obras,  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  asimiladas  a  la  
situación  de  fuera  de  ordenación,  el  Ayuntamiento  podrá  ordenar  la  ejecución  de  las  obras  que  resulten  
necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del entorno, según informe técnico  
mencionado en la presente Ordenanza.

Artículo 12. Licencias.

A los efectos de la presente ordenanza, serán objeto de licencia de obras las actuaciones que se requieran según 
lo  contemplado  en  el  art.  11.5  del  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  como  son  las  obras  e  instalaciones  
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indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos.

En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la concesión de 
licencias  de  ocupación  o  utilización,  sin  perjuicio  de  las  condiciones  que  puedan  establecerse  por  el  
Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN TRIBUTARIO.

Artículo 13. Obligaciones tributarias y tasa aplicable.

1.- Las obligaciones tributarias de los solicitantes de la declaración en situación de asimilación a la de fuera de  
ordenación, en relación con la Tasa por la expedición de la resolución administrativa que la acuerde, quedarán  
reguladas mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal.

2.-  La  Tasa por  la  expedición de la  resolución administrativa que acuerde la  declaración en situación de  
asimilación  a  la  de  fuera  de  ordenación  será  la  que  se  encuentre  aprobada  en  cada  momento  por  el  
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, Tasa que deberá ser satisfecha sin perjuicio de la aplicación y abono en su 
caso de las tasas y tributos relacionados con el otorgamiento de las licencias de obras,  y de ocupación o  
utilización,  y  sin  perjuicio  también  de  la  obligación  de  satisfacción  de  cualquier  otro  elemento  tributario,  
prestación  económica,  indemnización  o  sanción  establecida  por  la  presente  Ordenanza  o  cualquier  otra  
normativa de pertinente aplicación.

CAPÍTULO V. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE ASIMILACIÓN.

Artículo 14. Primacía del Planeamiento general urbanístico.

De acuerdo con el artículo 53.3 del Decreto 60/2010, y su modificación por el Decreto 2/2012, la declaración de  
asimilación a la fuera de ordenación se entiende sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente  
instrumento de Planeamiento General respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, instalaciones,  
construcciones  o  edificaciones  afectadas  por  la  declaración  de  asimilación  a  la  situación  de  fuera  de 
ordenación.

Artículo 15. Inscripción de la resolución en el Registro de la Propiedad.

1.-  Conforme al  artículo 28.1 l)  y  53.5 del  Decreto 60/2010,  y  su modificación por  el  Decreto 2/2012,  la  
declaración de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación podrá hacerse constar en el Registro de  
la Propiedad, reflejando literalmente las condiciones a las que se sujeta la misma. Así mismo, 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, para la inscripción de la edificación en el Registro  
de  la  Propiedad,  en  la  que  se  deberá  indicar  expresamente  el  régimen  jurídico  aplicable  a  este  tipo  de  
edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma.

Aparte de la solicitud del titular registral, el Ayuntamiento estará facultado para instar la constancia de dicha  
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resolución en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente,  
el cual también requerirá o, en su caso, autorizará la correspondiente cancelación si la declaración dejara de  
surtir efecto.

2.- A los efectos de su anotación o cancelación en el Registro de la Propiedad, el titular de la Secretaría General  
del  Ayuntamiento  o  funcionario  habilitado  para  ello,  expedirá  certificación  del  contenido  íntegro  del  acto 
administrativo en la forma prevista por la normativa registral, de conformidad con el artículo 28.2 del Decreto 
60/2010 y su modificación por el Decreto 2/2012.

3.- Cualquier tipo de gasto que se genere derivado del proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad  
será a cuenta del propietario, no repercutiendo en ningún caso sobre el Ayuntamiento.

Artículo 16. Inspección periódica.

Las obras,  instalaciones,  construcciones  y edificaciones  que hayan obtenido la declaración en situación de  
asimilación  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  estarán  sometidas  al  régimen  de  inspección  periódica  de  
construcciones y edificaciones, previsto en el artículo 156 de la Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012  
de 30 de enero,

A tal fin,  el  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor deberá redactará una Ordenanza que regule la inspección 
periódica  de  construcciones  y  edificaciones,  en  la  que  se  concretará  de  forma  específica  el  deber  de  
cumplimiento de esta obligación para los inmuebles declarados asimilados a la fuera de ordenación.

Artículo 17. Formación de un censo de inmuebles en suelo no urbanizable.

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor procederá a la confección, de un censo de las obras, instalaciones,  
construcciones y edificaciones existentes en suelo no urbanizable, con el fin de que en el futuro no puedan ser  
declarados en situación de asimilación a la fuera de ordenación aquellos inmuebles que no respondan a alguno 
de los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 53 del Decreto 60/2010, y su modificación por el  
Decreto 2/2012, en el momento del comienzo de la vigencia de la presente Ordenanza.

Este censo será parte integral de un documento de identificación de las edificaciones en suelo no urbanizable,  
con planimetría, digital y/o en formato papel. 

Este  documento,  así  como  la  regulación  de  la  inspección  periódica  de  construcciones  y  edificaciones,  se 
incorporará como anexo al Plan General de Ordenación Urbanística del municipio.

En tanto en cuanto no se realice el citado documento, se tomará como base documental el “Avance para la 
delimitación de asentamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor”,  
aprobado  con  fecha  25  de  abril  de  2013,  donde  se  refleja  la  existencia  de  edificaciones  en  el  suelo  no  
urbanizable del municipio.

Artículo 18. Reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación en relación a otros procedimientos.

La concesión del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación lo será sin  
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perjuicio de aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de la instrucción de aquellos  
otros procedimientos a que hubiera dado lugar, conforme a lo estipulado en el art.8.7 del Decreto 2/2012, de 10  
de enero.

CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 19. Inspección y control.

1.-La potestad administrativa de inspección para la protección de la ordenación urbanística será ejercida por la  
Corporación, en el ámbito de sus competencias.

Respecto a todo lo relativo a las funciones y fines de la inspección, facultades y deberes de los inspectores, y  
visitas y actas de inspección, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012 de 30  
de enero, y en el Decreto 60/2010, y su modificación por el Decreto 2/2012.

2.-El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor procederá a la confección, en el plazo máximo de dos años, de un  
Plan Municipal  de  Inspección Urbanística,  que deberá prestar particular  atención al  control  de  las  obras,  
instalaciones, construcciones y edificaciones que hayan obtenido la declaración en situación de asimilado  al  
régimen  de  fuera  de  ordenación,  debiendo  además  velar  especialmente  por  la  protección  de  la  legalidad  
urbanística  en  el  suelo  no  urbanizable,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  la  inspección  periódica  de  
construcciones y edificaciones, prevista en el artículo 156 de la Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012  
de 30 de enero.

Artículo 20. Infracciones y Sanciones.

Respecto al concepto, tipicidad y clasificación de las infracciones, concepto, clasificación y gradación de las  
sanciones,  procedimiento  sancionador,  actuaciones  complementarias,  prescripción,  recursos  y  ejecución 
subsidiaria, se estará a lo dispuesto en a Ley 7/2002 y su modificación por la Ley 2/2012 de 30 de enero, y en el 
Decreto 60/2010, y su modificación por el Decreto 2/2012.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Sevilla, y haya transcurrido el plazo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases del Régimen Local (arts. 70.2 y 65.2).

ANEXO I

Solicitud para la declaración de la edificación como asimilado a fuera de ordenación en suelo no urbanizable.

Datos del solicitante
Apellidos, nombre
Razón social
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D.N.I./N.I.F. Teléfono
Dirección
Población

Datos de la finca
Pago o paraje Polígono Parcela
Finca Registral
Referencia Catastral

D._________________________________________________________________ en su propio nombre, o, en  

su caso, en representación de ___________________________________________________

SOLICITA 

La declaración de la edificación consistente en ________________________________________ existente de  

su  propiedad  en  la  finca  (INDICAR  REFERENCIA  CATASTRAL  O  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  FINCA)  

__________________________________________________ como asimilado a fuera de ordenación, para lo  

que acompaña la presente solicitud de la siguiente documentación (TACHAR LO QUE CORRESPONDA)

Copia del D.N.I. del solicitante o documento que haga sus veces

Documento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en  
el  suelo  no  urbanizable  de  Sanlúcar  la  Mayor  suscrito  por  técnico  competente  que  incluye  la  
documentación necesaria para la tramitación conforme al art. 5 de la Ordenanza Municipal 

Nota simple actualizada o documento que acredite la titularidad de los terrenos

Contrato de suministro de empresa suministradora de que se dispone

Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble

Resguardo acreditativo del pago de la tasa aplicable

Otros documentos (ESPECIFICAR A CONTINUACIÓN):

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de __________________________ de 2.0__

Fdo. _______________________________________

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter  
Personal,  le  informamos  que  los  datos  facilitados  serán  incorporados  al  fichero  correspondiente,  cuyo  
responsable es el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. La finalidad del mismo es el control de la Documentación 
necesaria para las necesarias actuaciones de inspección y control, así como el futuro censo de edificaciones en  
el suelo no urbanizable del municipio. Los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán  
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ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido al Departamento de 
Secretaría General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, Plaza Virgen de los Reyes, 8. 41.800.- Sanlúcar la  
Mayor (Sevilla).

ANEXO II

NORMATIVA  DIRECTORA  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  MÍNIMAS  DE 
HABITABILIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO POR EL 
QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO  
NO URBANIZABLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. (ANEXO II ORDEN DE 1 DE 
MARZO DE 2013)

N O R M A T I V A
NORMA 1.ª OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE
1.  La presente  Normativa Directora tiene por  objeto principal  establecer  las  condiciones  mínimas que en  
materia  de  habitabilidad  y  salubridad  deben  reunir  las  edificaciones  existentes  en  suelo  no  urbanizable,  
aplicables  en  los  procedimientos  de  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado al  régimen  de  fuera  de  
ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la  
Ley del Suelo de 1975.
2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el  
uso al  que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material  posterior, reúna las siguientes  
condiciones básicas:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en  
condiciones de seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se  
destina.
d) Reúne condiciones  adecuadas de salubridad sin  que se  vea afectada la  salud de las  personas en su  
utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos  
de funcionalidad.

3. Tal como establece el artículo 20.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de  
Andalucía,  la  reglas  establecidas  en  esta  Normativa  Directora  tendrán  carácter  de  recomendaciones  
indicativas y orientativas para la acción municipal, todo ello sin menoscabo del preceptivo cumplimiento de las  
normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
4. La aplicación de esta Normativa Directora se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento  
de la fecha de la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida  
en el procedimiento de reconocimiento se acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente  
justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la edificación.
b)  La  aplicación  de  aquellas  otras  normas  exigibles  en  todo  momento  que  guarden  relación  con  las  
condiciones  de  seguridad,  habitabilidad  o  salubridad  dictadas  por  otros  organismos,  entidades  o 
Administraciones Públicas.

5.  El  reconocimiento  de  que  la  edificación  reúne  las  condiciones  establecidas  en  materia  de  seguridad,  
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habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de  
los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a  
cabo.

NORMA 2.ª SOBRE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS EDIFICACIONES
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de  
otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa  
sectorial de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de  
accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.

NORMA 3.ª SOBRE EL IMPACTO GENERADO POR LAS EDIFICACIONES
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí  
mismas  de  impactos  que  pongan  en  peligro  las  condiciones  de  seguridad,  de  salubridad,  ambientales  o  
paisajísticas de su entorno, en especial:

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de  
incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.

NORMA 4.ª CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la  
normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones  
que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En 
todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante  
posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al  
que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio 
y los medios de evacuación que sean precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas  
que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por  
la  normativa de aplicación,  sin  que su funcionamiento pueda implicar  riesgo alguno para las  personas y  
usuarios.

NORMA 5.ª CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUBRIDAD
1.  La  edificación  deberá  reunir  las  condiciones  de  estanqueidad  y  aislamiento  necesarias  para  evitar  la  
presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas  
que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de  
forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2.  La  edificación  deberá  contar  con  un  sistema  de  abastecimiento  de  agua  que  posibilite  las  dotaciones 
mínimas exigibles en función del uso al que se destina.
Cuando el sistema de abastecimiento sea de carácter autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u  
otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar  
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ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar  
garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.
3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen  
estado  de  funcionamiento  y  conecte  todos  los  aparatos  que  lo  requieran,  así  como  con  un  sistema  de  
depuración  que  cuente  con  las  garantías  técnicas  necesarias  para  evitar  el  peligro  de  contaminación del  
terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los  
sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.

NORMA 6.ª CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:

a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una  
estancia  que  realice  las  funciones  de  estar  y  descanso,  un  equipo  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.
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso  
exclusivo de los mismos.
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 a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para  
ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de  
ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua 
de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de forma eficaz, la iluminación y  
ventilación de las dependencias que den a ellos.
f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m 
en la zona de estar y de 1,80 x 1,80 m en las zonas destinadas al de descanso.
g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,40 m y de 2,20 m en  
vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:

• Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
•  Red interior para suministro de energía eléctrica a los  puntos de consumo,  conectada a la red de  
suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.
• Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos  
de dispositivos sifónicos individuales o comunes.

i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios  
para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar."

SEGUNDO.- Someter el expediente, y por consiguiente la ordenanza aprobada inicialmente, a plazo de 
consultas, información pública y audiencia a los interesados durante el plazo de 30 días, mediante anuncio en el 
Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Durante dicho periodo quedará el 
expediente  de  manifiesto  en  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  Delegación  de  Urbanismo,  de  este 
Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Considerar  aprobada  definitivamente  la  Ordenanza  propuesta  en  caso  de  que  no  se 
hubieran  presentado  reclamaciones,  de  conformidad  con   lo  establecido  en  el  artículo  49  de  la  Ley  7/85, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

CUARTO.- Notifíquese al Delegado de Urbanismo y a los Servicios Técnicos Municipales.

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de las Entidades Locales, 
de  28  de  Noviembre  de  1.986,  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  Acta 
correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor, a  cuatro de Junio de dos mil trece.

Vº. Bº
 El Alcalde,
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