
 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº20 
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

V I L L A M A L E A  
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el 
suelo rústico. 

 

// MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA //  
 

DOCUMENTO TÉCNICO  
PARA EXPOSICION PÚBLICA 

 
 

JUNIO 2021 
 

Promotor: Equipo Redactor: 

 
 
Ayuntamiento de 
Villamalea        

 

  

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 1 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |2  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

OPORTUNIDAD Y MARCO NORMATIVO .................................................................................................................................4  

EQUIPO REDACTOR ................................................................................................................................................................ 5 

CONTENIDO DOCUMENTAL. ................................................................................................................................................... 6 

PROCESO DE TRAMITACIÓN. .................................................................................................................................................. 6 

 

PARTE 1: Memoria Informativa. ............................................................................................................................................8  

1 MARCO NORMATIVO. ................................................................................................................................................8  

1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE ........................................................................................................................................ 8 

1.2 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES .................................................................................... 10 

2 CARTOGRAFÍA Y FUENTES ....................................................................................................................................... 10  

3 ANÁLISIS DEL TERRITORIO ...................................................................................................................................... 10  

3.1 ENCUADRE TERRITORIAL ...................................................................................................................................... 10 

3.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN ........................................................................................................................................ 11 

3.3 MEDIO FÍSICO ...................................................................................................................................................... 11 

3.3.1 MEDIO ABIÓTICO ............................................................................................................................................. 11 

3.3.2 MEDIO BIÓTICO ............................................................................................................................................... 12 

3.3.3 PAISAJE .......................................................................................................................................................... 17 

3.3.4 ÁREAS PROTEGIDAS........................................................................................................................................ 17 

3.3.5 PATRIMONIO ................................................................................................................................................... 17 

3.3.6 RIESGOS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL .......................................................................................................... 18 

3.4 AFECCIONES ........................................................................................................................................................ 18 

3.4.1 DOMINIOS PÚBLICOS ...................................................................................................................................... 19 

3.4.2 INFRAESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................................................... 20 

3.4.3 ÁREAS SENSIBLES .......................................................................................................................................... 20 

3.4.4 ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ABASTECIMIENTO.. 21 

3.5 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO ............................................................................................................................... 21 

3.5.1 POBLACIÓN. .................................................................................................................................................... 21 

3.5.2 ESTRUCTURA ECONÓMICA. ............................................................................................................................. 26 

4 MEDIO URBANO ..................................................................................................................................................... 28  

5 PLANEAMIENTO VIGENTE ........................................................................................................................................ 28  

6 PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN ........................................................................................................................... 30  

7 DIAGNÓSTICO GENERAL. CONCLUSIONES. ............................................................................................................... 30  

 

PARTE 2: Memoria Justificativa. .......................................................................................................................................... 31  

8 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ........................................................................................................................... 31  

9 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ................................................................................................................................... 33  

9.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO ADOPTADO, Y DE LAS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN RESULTANTES. .................................................................................................................... 33 

9.2 CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO ....................................................................................... 33 

9.3 ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA. CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN DONDE 

SE DESARROLLEN ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. ............................................................ 34 

10 ORDENACIÓN DETALLE ........................................................................................................................................... 38  

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 2 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |3  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

10.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS CLAVES DE SUELO RÚSTICO ................................................................ 38 

10.1.1 Redacción vigente. ..................................................................................................................................... 38 

10.1.2 Identificación de las determinaciones modificadas ....................................................................................... 39 

11 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO ....................................................................................................................... 40  

12 CATÁLOGO DE SUELO PÚBLICO DE USO RESIDENCIAL .............................................................................................. 40  

13 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS ...................................................................................................... 40  

14 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS .......................................................................... 40  

14.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 39 DEL TRLOTAU ....... 41 

14.1.1 Justificación de las mejoras para el bienestar de la población bajo el fundamento del mejor cumplimiento de 

los principios y fines de la actividad pública urbanística. ................................................................................................... 41 

14.1.2 Justificación detallada de la modificación en relación a los terrenos directamente afectados y su entorno 

inmediato, con especial referencia a la red básica de dotaciones. ...................................................................................... 41 

14.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE EXPLOTACIONES GANADERAS ................. 41 

14.2.1 Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de 

explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. .............................................................................. 42 

14.2.2 Decreto 324/2000, sobre normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. ................................ 42 

14.2.3 Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones 

de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control .......................................................................................... 43 

 

PARTE 3: Normativa urbanística. ......................................................................................................................................... 44  

15 REDACCIÓN DEFINITIVA DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS. ...................................................................................... 44  

  

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 3 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |4  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

OPORTUNIDAD Y MARCO NORMATIVO 

El presente documento es redactado a petición de Dña. Ana Teresa García Lozano, actuando en 
calidad de Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Villamalea, por Micro In Sureste S.L. y 
Laboratorio Interdisciplinar en Medio Ambiente Espacio y Sociedad S.L. , empresas encargadas 
de la asistencia técnica para la Modificación Puntual Nº20 de Planeamiento Municipal vigente en 
Villamalea (Plan de Ordenación Municipal, aprobado en abril de 2004, en adelante POM), al 
objeto de revisar la regulación existente en el planeamiento para la implantación de granjas e 
instalaciones ganaderas en suelo rústico. El domicilio a efectos de notificación será la Casa 
Consistorial de Villamalea, en la Plaza de la Iglesia, nº5, 02270 de Villamalea (Albacete). 

El POM de Villamalea desagrega los usos en cinco grandes grupos de usos globales 
estableciendo un grupo específico para los usos en suelo rústico, los cuales se pormenorizan 
para cada categoría de esta clase de suelo. Las granjas e instalaciones ganaderas son un “tipo” 
de actividad del sector primario en el contexto de suelo rústico. Para ordenarlas, el POM 
establece, para cada categoría de suelo rústico, una clave en la que se fijan las condiciones de 
implantación de los distintos tipos de instalaciones a través de la definición de los parámetros de 
superficie mínima de parcela y superficie de ocupación máxima, los cuales son acordes a lo 
regulado en la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos 
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico (DOCM 50 de 08-
04-2003) y su modificación de 1 de febrero de 2016 (DOCM 26 de 09-02-2016). Sin embargo, esta 
normativa no define en detalle qué se entiende por granja o instalación ganadera, existiendo 
diferencias sustanciales a nivel de impacto urbanístico, ambiental, paisajístico y social entre la 
implantación, por ejemplo, de pequeñas explotaciones ganaderas de carácter extensivo y la 
creación de granjas de ganadería intensiva de gran capacidad, cuyas condiciones y requisitos no 
resultan comparables.  

Esta modificación platea, en primer lugar, establecer para este tipo de instalaciones distintos 
niveles en función del número de cabezas y UGM (unidades ganaderas mayor) y su tipología 
(bovina, porcina, ovina-caprina, cunícola, avícola, equina), para posteriormente establecer 
requisitos de implantación en base a los niveles definidos y  relativos a: 

 Superficie mínima de parcela 
 Porcentaje de ocupación de parcela 
 Establecimiento de distancias mínimas a suelos urbanos y urbanizables, asentamientos 

rurales, viviendas en rústico con autorización, instalaciones de carácter turístico, 
construcciones de servicio público, carreteras, pozos, manantiales o depósitos. 

Conforme se establece en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(TRLOTAU), la innovación de las determinaciones de la ordenación urbanística establecidas en 
los planeamientos municipales, se efectuarán mediante la revisión o la modificación de éstas, a 
través de la misma clase de Plan que las estableció y observando el mismo procedimiento 
seguido para la aprobación de dichas determinaciones, por lo que el presente documento se 
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ajusta a las determinaciones establecidas por el TRLOTAU para el desarrollo de Planes de 
Ordenación Municipal (POM). 

Además, este instrumento correcto para hacer efectivas las previsiones enunciadas es la 
Modificación Puntual ya que, de acuerdo con el artículo 41 del TRLOTAU, la propuesta: 

 No supone la reconsideración total de la ordenación establecida por el vigente POM. 
 No introduce nuevas actuaciones urbanizadoras que supongan incremento de población 

respecto del número total de habitantes previstos inicialmente en las Normas. 

La propuesta parte de la base de que: 

 No aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecta el suelo 
de un destino público. 

 No modifica la calificación, zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios 
libres previstos previamente. 

 No clasifica suelo urbano o urbanizable. 
 No legaliza actuaciones urbanizadoras irregulares. 

EQUIPO REDACTOR 

El presente documento de planeamiento ha sido redactado por el siguiente equipo: 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 Vicente Parrón García, abogado. 
 Elena Royo González, arquitecta. 
 

EQUIPO REDACTOR 

 Marina Ambrosio González, licenciada en Ciencias Ambientales 
 María Perona, licenciada en Ciencias Ambientales. 
 Álvaro Ardura Urquiaga, arquitecto. 
 Irene de Castro Castilla, arquitecta. 
 Itziar Vinagre Aragón, arquitecta. 
 Pablo Martínez Merchán, arquitecto. 
 Jaime Uriarte Calonge, arquitecto paisajista. 
 Álvaro Naranjo Villalonga, licenciado en ciencias ambientales. 
 Álvaro Peñarrubia Ramírez, ingeniero técnico industrial. 
 Juan Ángel Parrón García, abogado. 
 Laura Parrón Gómez, abogada. 
 Maria José García López, trabajadora social. 
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CONTENIDO DOCUMENTAL. 

Respecto de la documentación exigida por la innovación de los instrumentos de ordenación 
urbanística, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de 
Planeamiento de Castilla La Mancha (en adelante RP). Las innovaciones que se propongan en los 
instrumentos de ordenación urbanística deberán contener la misma documentación que el 
instrumento cuyas determinaciones alteren, con una serie de particularidades contenidas en el 
citado artículo 121 del RP. De acuerdo con estos principios, podemos distinguir dos tipos de 
requisitos: los generales, exigidos para la articulación de los POM, y los específicos para todo tipo 
de innovación del anterior documento. 

Los documentos que se presentan a continuación son coherentes en cuanto a estructura y 
contenido con la Norma Técnica de Planeamiento (NTP) de Castilla-La Mancha, aprobada por el 
Decreto 178/2010, de 1 de julio, si bien dada la naturaleza de la presente modificación puntual 
sólo se recogen a aquellos contenidos necesarios y procedentes para justificar y definir el objeto 
de la misma. 

PROCESO DE TRAMITACIÓN. 

La Modificación Puntual deberá observar el mismo procedimiento seguido para la aprobación de 
los Planes de Ordenación Municipal, que queda establecido en los artículos 36 y 37 del TRLOTAU 
y que se desarrolla en los siguientes puntos: 

 Consultas previas a las Administraciones Públicas Regionales y Provinciales, así como a 
los Municipios Colindantes y a las entidades locales afectadas. Se señala de forma 
específica el procedimiento a seguir ante la Consejería de Medio Ambiente: según 
conversación mantenida con los técnicos competentes de dicha consejería, no será 
necesario realizar trámite de evaluación ambiental estratégica, siendo suficiente 
presentar, durante el periodo de consultas previas, los documentos definitorios de la 
propuesta de modificación puntual junto a una justificación que acredite la innecesaridad 
de iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica. 

 Redacción técnica de la versión inicial del documento de MP-POM. 
 Exposición pública del documento de MP-POM durante un periodo de un mes por parte 

del Ayuntamiento. 
 Recepción de los informes de los distintos Departamentos y Órganos competentes de las 

Administraciones. 
 Aprobación inicial de la Modificación Puntual del POM. 
 Redacción técnica de la versión final del documento de MP-POM a las determinaciones 

recogidas en los informes aclaratorios oportunos, subsanación de las determinaciones 
pertinentes y posterior remisión de estos documentos a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística. 

 Solicitud de aprobación definitiva a la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística, iniciando el periodo consultivo y de análisis del documento: 

o Recabando los informes oportunos. 
o Requiriendo al promotor que complete, subsane, aclare o justifique la propuesta. 
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o Otorgando la aprobación definitiva, obviando o abreviando el periodo consultivo, 
cuando el expediente sometido a consideración así lo permita. 
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PARTE 1: Memoria Informativa. 

1 MARCO NORMATIVO. 

1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El marco normativo básico bajo el que se redacta la presente Modificación Puntual, está 
configurado por la siguiente legislación: 

Legislación estatal: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

Legislación autonómica: 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y la Ordenación Urbanística (TRLOTAU). 

 Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística (RP). 

 Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de 
Ejecución del TRLOTAU (RAE). 

 Decreto 34/2011, de 26 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del TRLOTAU (RDU). 

 Decreto 242/2004 de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de suelo Rústico 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística 
(RSR). 

 Correcciones de errores del Decreto 242/2004, publicadas en el DOCM con fechas 3 de 
Febrero de 2005 y 13 de Diciembre de 2005. 

 Decreto 177/2010, de 1 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, 
aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de Julio. 

 Decreto 87/1993, de 13 de Julio, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial 
modificado por Decreto 58/1994, de 21 de Junio. 

 Decreto 178/2010, de 1 de Julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de 
Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes 
Municipales. 
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 Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de 
la transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (DOCM 03/12/2010). 

Durante la redacción del presente documento de modificación de planeamiento han entrado en 
vigor las siguientes normativas de ámbito autonómico. 

 Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la 
instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que 
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. (ITP).  

 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
 Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos 

Prioritarios en Castilla-La Mancha 
 Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas 

(SUMA). 

Resulta especialmente relevante para esta modificación puntual la Orden 4/2020, que ha 
modificado los requisitos sustantivos que deben cumplir las construcciones en suelo rústico en 
cuanto a la superficie mínima de parcela sobre la que se puede autorizar un determinado uso y el 
porcentaje máximo de suelo ocupado por la edificación. La Orden 31/03/2003 era el marco 
normativo sobre el que se sustentaba el POM de Villamalea para establecer los requisitos de 
implantación de las construcciones en suelo rústico. La alteración de esta normativa implica una 
actualización de los parámetros incluidos en el POM.   

Además, se ha tenido en consideración la normativa vinculada a la ordenación de explotaciones 
ganaderas y de calidad y control ambiental: 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas. 

 Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La 
Mancha. 

 Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación 
de las explotaciones cunícolas. 

 Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. 
 Decreto 324/2000, sobre normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 
 Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el 
Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen las normas de 
ordenación de las explotaciones cunícolas. 

 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, 
sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan 
sanitario equino. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 
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1.2 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 

El Plan de Ordenación Territorial de la Estrategia Territorial de Castilla La Mancha, previsto en la 
LOTAU se encuentra en redacción, habiendo sido aprobado inicialmente el 28 de septiembre de 
2010 y sometido a información pública mediante anuncios publicados en el DOCM de 8 de 
octubre de 2010 y en dos periódicos de amplia difusión en la Comunidad Autónoma. 

Este Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha (POT “Castilla-La Mancha”) es un 
instrumento de planificación física que tiene por objeto la ordenación integral de todo el ámbito de 
la Comunidad Autónoma, con el establecimiento de un modelo territorial definitorio de la 
organización racional y equilibrada del suelo y de los recursos naturales que procure la 
articulación, integración y cohesión de la Comunidad Autónoma, tanto interna como con el resto 
de España. 

Al no haberse producido la aprobación definitiva de ninguno de estos instrumentos de rango 
superior definidos pos la TRLOTAU, la incidencia de sus determinaciones de directa aplicación y 
orientativas son nulas. 

2 CARTOGRAFÍA Y FUENTES 

La presente modificación puntual no incorpora revisiones o alteraciones de la documentación 
gráfica incluida en el Plan de Ordenación Municipal de Villamalea ni en sus posteriores 
modificaciones, por lo que no se incorpora cartografía. 

3 ANÁLISIS DEL TERRITORIO  

3.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

Villamalea es un municipio situado al noreste de la provincia de Albacete, en la comarca de La 
Manchuela, limítrofe con la Comunidad Valenciana y con la provincia de Cuenca. Con una altitud 
media en torno a los 750 m.s.n.m., una superficie de 180 km2 y una población de 4.124 
habitantes, según ceso de 2017, linda con los siguientes municipios: 

 Al Noroeste con Iniesta, El Herrumblar y Ledaña, de la provincia de Cuenca. 
 Al Suroeste con Cenizate (Albacete). 
 Al Sur con Fuentealbilla (Albacete). 
 Al Sureste con Casas-Ibáñez  (Albacete). 
 Al Noreste con Venta del Moro (Valencia). 

Su límite Noreste queda fijado por el curso del Río Cabriel, lo que da lugar a una orografía muy 
accidentada en la mitad oriental del término municipal, donde se concentran diversas figuras de 
protección ambiental (ZEPA, ZEC, MUP). El núcleo urbano se sitúa en el centro de una planicie 
fuertemente antropizada, que cubre la mitad oeste del territorio municipal. Se estructura sobre la 
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carretera de Minglanilla a Casas-Ibáñez (CM-3201), que cruza el municipio de Sureste a Noroeste. 
Las otras vías de conexión con el territorio circundante son las carreteras de Madrigueras a 
Villamalea (CM-3226), de Pozoamargo a Villamalea (CM-3124) y de Fuentealbilla a Villamalea 
(B8). 

3.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de la presente modificación puntual comprende la totalidad del término municipal, 
afectando a los terrenos clasificados como Suelo Rústico por el Plan de Ordenación Municipal, en 
sus diversas categorías, especialmente en el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, 
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental y Suelo Rústico de Reserva. 

3.3 MEDIO FÍSICO 

El municipio de Villamalea presenta unas características y condicionantes biofísicos que se 
concretan a continuación. 

3.3.1 MEDIO ABIÓTICO 

El clima característico de Villamalea es un clima mediterráneo continentalizado de veranos cálidos 
e inviernos fríos, con precipitaciones escasas. La información de la Agencia Estatal de 
Meteorología relativa al observatorio de referencia más cercano (Albacete- Los Llanos/Base 
Aérea) establece unos valores medios para el período comprendido entre los años 1971 y 2000: 

- Temperatura media anual: 13,6ºC 

- Media temperatura máxima diaria: 20,1ºC 

- Media temperatura mínima diaria: 7,1ºC 

- Precipitación media anual: 367 mm 

- Humedad relativa media: 64% 

Villamalea forma parte de dos dominios geográficos diferenciados: el de La Mancha, propiamente 
dicha, en la mitad occidental del municipio, y el del Valle del Júcar, en su mitad oriental. Ambos 
dominios se encuentran representados específicamente por las unidades de paisaje identificadas 
en el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2004) de La Manchuela y del 
Valle del Cabriel. 

El ámbito objeto de la Modificación Puntual del POM de Villamalea se adscribe 
geomorfológicamente a la llanura de La Manchuela, con unas pendientes entre los 0º y 15º de 
desnivel, conformada por depósitos sedimentarios de areniscas y conglomerados con niveles de 
margas arenosas amarillentas coronados por calizas miocenas; apareciendo al sur del ámbito, en 
torno a la red fluvial, depósitos aluviales y litologías de arenas, areniscas, arcillas, conglomerados 
y calizas. Dichas litologías presentan una alta permeabilidad de sustrato. 
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La red hidrográfica del término municipal pertenece a la Cuenca del Río Júcar y está adscrita a 5 
subcuencas distintas: Ledaña, Valladares, Consolación, Cabriel y La Cañada. 

El ámbito de actuación en concreto está vinculado a dos subcuencas: la de la Rambla de 
Valladares, en su mayor parte, y la de Ledaña en su extremo suroccidental. Cuenta con la 
presencia de varios cursos de agua de escasa magnitud y con un marcado carácter estacional en 
sus extremos suroriental y suroccidental, estando nominados únicamente la Rambla de Valladares 
y el Barranco de las Cabras. 

En cuanto a su hidrogeología, el municipio está relacionado con las masas acuíferas de la 
Mancha Oriental y de las Hoces del Cabriel. El ámbito de intervención se asienta sobre la masa 
de agua subterránea 080.129 Mancha Oriental, un acuífero de unos 8.500 km2, situándose 
específicamente dentro del Subsistema de Albacete. Debido a la alta permeabilidad del sustrato, 
la masa acuífera se presenta vulnerable al desarrollo de actividades que puedan infiltrar 
contaminantes  en el subsuelo. 

Precisamente, vinculado a dicha vulnerabilidad, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, en 
consonancia con la Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, reconoce una zona de protección de las áreas de 
captación de aguas subterráneas para abastecimiento dentro del ámbito objeto de la presente 
MP19, coincidente con las instalaciones de la depuradora municipal. 

3.3.2 MEDIO BIÓTICO 

De acuerdo con la clasificación de series de vegetación de Salvador Rivas- Martínez (1987), en el 
área objeto de la Modificación Puntual del POM es dominante de manera potencial el ecosistema 
del encinar, representado principalmente por la serie mesomediterránea manchega y aragonesa 
basófila de Quercusrotundifolia o encina (Bupleurorigidi-Quercetorotundifoliaesigmetum). 

No obstante, el ámbito de actuación constituye actualmente un espacio agrícola vinculado 
principalmente al cultivo del viñedo y en menor medida al cereal, con ciertas dinámicas 
periurbanas en el entorno más cercano al casco urbano, y que con la presencia testimonial de 
pies aislados de encina (Quercusilex) y pequeños bosquetes de pinar de Pinuspineacon algunos 
pies de encinar en el sur y este del ámbito. 

Algunas de estas masas forestales son identificadas por el Atlas de los hábitats naturales y 
seminaturales de España (2005, Ministerio de Medio Ambiente) como hábitats de interés 
comunitario de la Directiva europea 92/43/CEE de Hábitats, específicamente: 

- Hábitat 9340: Encinares de Quercusilex y Quercusrotundifolia, representado en los 
pequeños bosquetes del este municipal. 

- Hábitat 4090: Matorrales pulvinularesorófilos europeos meridionales. Formado por 
especies de los géneros Genista, Salvia, Teucrium, Lavandula, Sideritis, etc.; e integrados 
en las etapas sucesionales de las masas de coníferas. 

Por tanto, los biotopos identificados en el ámbito de intervención son: 
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- Naves y otras edificaciones, fundamentalmente entre la carretera B-8 y la CM-3124. 

- Espacios agrarios, fundamentalmente vinculados al cultivo de la vid y cereal. 

- Bosques y matorrales de encinar y pinar. 

El Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente publicado en 2007, 
permite determinar la presencia de especies faunísticas mediante el análisis de los mapas de 
distribución. Se establece a continuación una relación de las especies faunísticas previsiblemente 
presentes en el ámbito de intervención obtenidas a través de las cuadrículas 10x10 km del citado 
inventario y con una corrección en función de los biotopos presentes en el ámbito objeto de la 
modificación puntual del POM. 

En el inventario que se relaciona a continuación, se incluye referencia al grado de protección o 
amenaza establecido para cada especie mediante referencia a: 

- El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, se desarrolla el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (CEEA), estableciéndose en su Anexo I la relación de especies incluidas en 
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (PE) y en su caso, 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “en peligro de extinción” (EX) o 
“vulnerables” (VU). Del total de las 70 especies contempladas, 34 están incluidas en 
Régimen de Protección Especial y 3 como vulnerables. 

- El Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla- La Mancha, que se organiza en cuatro categorías: especies en 
peligro de extinción (EX), sensibles a la alteración de su hábitat (SAH), vulnerables (VU) o 
especies de interés especial (IE). Del total de las 70 especies contempladas, 40 están 
incluidas en Régimen de Protección Especial y 6 como vulnerables. 

 

 

ANFIBIOS 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LESRPE y 

CEEA 
CREA BIOTOPO 

Bufo calamita Sapo corredor PE IE Cultivos y pastizales 

 

AVES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LESRPE y 

CEEA 
CREA BIOTOPO 

Accipiternisus Gavilán común PE VU Bosque 
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Alaudaarvensis Alondra común 
 

IE Cultivos y pastizales 

Alectoris rufa Perdiz roja 
 

 Cultivos y pastizales 

Anthuscampestris Bisbita campestre PE VU Pastizal y matorral 

Athenenoctua Mochuelo europeo PE IE Cultivos 

Burhinusoedicnemus Alcaraván común PE IE Cultivos y pastizales 

Calandrellabrachydactyla Terrera común PE IE Cultivos y pastizales 

Caprimulgusruficollis Chotacabras cuellirojo PE IE Matorral 

Cardueliscarduelis Jilguero 
 

 
Borde bosques. 

Cultivos y pastizales. 
Urbano 

Cardueliscannabina Pardillo común 
 

 Cultivos y pastizales 

Carduelischloris Verderón común 
 

 Bosquetes. Cultivos 

Circaetus gallicus Culebrera europea PE VU 
Bosque. Matorral. 

Pastizal 

Circuspygargus Aguilucho cenizo VU VU Cultivos 

Columba palumbus Paloma torcaz 
 

 Bosque 

Corvus corone Corneja 
 

 Cultivos 

Emberiza calandra Triguero 
 

 Cultivos 

Falco subbuteo Alcotán europeo PE VU Bosque 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar PE IE Pastizal. Matorral 

Fringillacoelebs Pinzón vulgar  IE Bosque 

Galeridacristata Cogujada común PE IE Cultivos y pastizales 

Galeridatheklae Cogujada montesina PE IE Pastizal y matorral 

Garrulusglandarius Arrendajo 
 

IE Bosque 

Hirundo rustica Golondrina común PE IE Cultivos y pastizales 

Laniussenator Alcaudón común PE IE 
Pastizal, matorral y 

bosque 

Lullulaarborea Alondra totovía PE IE Pastizal, matorral y 
bosque 

Melanocorypha calandra Calandria común PE IE Cultivos y pastizales 

Meropsapiaster Abejaruco europeo PE IE Cultivos y pastizales 

Motacilla alba Lavandera blanca PE IE 
Cultivos y pastizales. 

Urbano 
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Oenanthehispanica Collalba rubia PE IE Pastizal y matorral 

Oenantheoenanthe Collalba gris PE  Pastizal y matorral 

Oriolusoriolus Oropéndola PE IE Bosque 

Otusscops Autillo europeo PE IE 
Bosque. Cultivos y 

pastizales. 

Paruscristatus Herrerillo capuchino 
 

IE Bosque 

Parusmajor Carbonero común PE IE Bosque y urbano 

Passermontanus Gorrión molinero 
 

 
Pastizal, matorral y 

bosque 

Petroniapetronia Gorrión chillón PE IE 
Pastizales y 

construcciones rurales 

Phylloscopusbonelli Mosquitero papialbo PE IE Bosque 

Pica pica Urraca   
Pastizales y espacios 

periurbanos 

Picusviridis Pito real PE IE Bosque 

Pteroclesorientalis Ganga ortega VU VU Cultivos y pastizales 

Serinusserinus Verdecillo 
 

 
Bosque y urbano. 

Frutales 

Streptopeliaturtur Tórtola común VU  
Bosque. Cultivos y 

pastizales. 

Sturnus unicolor Estornino negro 
 

 
Bosque, pastizal y 

urbano 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña PE IE Bosque. Matorral. 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra PE IE Matorral 

Sylvia undata Curruca rabilarga PE IE Matorral 

Turdusmerula Mirlo común 
 

IE Bosque y urbano 

Turdusviscivorus Zorzal charlo 
 

 Bosque 

Tyto alba Lechuza común PE IE 
Urbano. Cultivos y 

pastizales 

Upupa epops Abubilla PE IE 
Bosque. Cultivos y 

pastizales. 

 

MAMÍFEROS 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LESRPE y 

CEEA 
CREA BIOTOPO 

Apodemussylvaticus Ratón de campo   
Pastizal, matorral y 

bosque 

Crocidurarussula Musaraña gris  IE 
Bosque. Cultivos y 

pastizales. 

Eliomysquercinus Lirón careto   Bosque 

Erinaceuseuropaeus Erizo europeo  IE 
Bosque. Cultivos. 

Pastizales y espacios 
periurbanos 

Genettagenetta Gineta  IE Bosque 

Lepusgranatensis Liebre ibérica   Cultivos y pastizales 

Martes foina Garduña  IE 
Bosque, matorral y 

espacios periurbanos 

Microtusduodecimcostatu Topillo mediterráneo   Cultivos y pastizales 

Mus musculus Ratón casero   
Urbano. Cultivos y 

pastizales 

Mustela nivalis Comadreja  IE 
Urbano. Cultivos y 

pastizales. Bosques 

Mus spretus Ratón moruno   
Matorral, cultivos y 

pastizales 

Oryctolaguscuniculus Conejo   Pastizal y matorral 

Rattusnorvegicus Rata parda   
Urbano. Matorral, 

cultivos y pastizales 

Sciurusvulgaris Ardilla roja  IE Bosque 

Sus scrofa Jabalí   Bosque 

Vulpesvulpes Zorro   
Bosque, matorral y 

espacios periurbanos 

 

REPTILES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LESRPE y 

CEEA 
CREA BIOTOPO 

Podarcishispanica Lagartija ibérica PE IE 
Pastizal, bosque, 

matorral y espacios 
periurbanos 

Psammodromushispanicus Lagartija cenicienta PE IE Pastizal y matorral 
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Tarentolamauritanica Salamanquesa común PE IE Urbano y periurbano 

3.3.3 PAISAJE 

El paisaje del ámbito de actuación de la Modificación Puntual del POM muestra dos ámbitos 
diferenciados, por un lado, presenta las características propias del paisaje de la comarca de La 
Manchuela, mientras que su mitad nororiental se configura como un paisaje boscoso y 
accidentado que conforma el Valle del Júcar. 
 
El paisaje de la Manchuela queda caracterizado por constituir un espacio agrario uniforme con 
cultivos extensivos de secano, fundamentalmente cereal y viñedo. Se intercalan entre la extensa 
superficie agrícola, la presencia de edificaciones agrarias en el entorno más cercano al casco 
urbano, y pequeños bosquetes de pinar y encinar al sur y al este del ámbito. Estos últimos 
otorgan calidad y singularidad al conjunto paisajístico del ámbito. La componente visual del 
entorno es amplia, dadas las características topográficas del ámbito, haciendo muy llamativa 
cualquier implantación que sobresalga en dicha topografía. 

3.3.4 ÁREAS PROTEGIDAS 

El término municipal de Villamalea cuenta con la presencia de espacios incluidos en la Red de 
Áreas Protegidas de Castilla- La Mancha (ZEPA y ZEC Hoces del Cabriel, Guadazón, y Ojos de 
Moya). 

3.3.5 PATRIMONIO 

El Plan de Ordenación Municipal de Villamalea cuenta con un Catálogo de Edificios Protegidos y 
documentación de las Zonas Inventariadas de yacimientos arqueológicos protegidos, que 
contempla las zonas incluidas en la Carta Arqueológica del Término Municipal de Villamalea 
elaborada en el año 2003, y que conforman los Anexos I y IV respectivamente de las Normas 
Urbanísticas del POM, sustentando de ese modo su protección en la actualidad. 

En el año 2010, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico y 
Urbanismo, y en pro de la protección y conservación de dicho Patrimonio, la Dirección General de 
Patrimonio Cultural elaboró el documento “Protección del Patrimonio Arqueológico en el 
planeamiento urbanístico de Villamalea” que contiene un inventario de los Bienes de Interés 
Cultural, los Ámbitos Arqueológicos y del patrimonio etnográfico industrial del término municipal, 
así como la determinación de prescripciones sobre la protección del patrimonio arqueológico 
para el Plan de Ordenación Municipal de Villamalea. 

Como consecuencia de ello, y en base a los mencionados antecedentes, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Villamalea, está tramitando la aprobación del Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos del Plan de Ordenación Municipal de Villamalea, que viene a dar cumplimiento a las 
determinaciones legales establecidas en materia de patrimonio y urbanismo. 

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 17 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |18  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

El documento “Protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento urbanístico de 
Villamalea” pone de manifiesto un cambio sustancial en la delimitación de los ámbitos de 
protección y prevención arqueológica respecto de los señalados en la Carta Arqueológica de 
2003, ajustando de forma más precisa los terrenos afectados por la presencia de elementos 
arqueológicos y etnográficos. Una de las cuestiones más destacables de esta revisión es la 
eliminación de la zona de protección arqueológica que afectaba a todo el entorno del casco 
urbano de Villamalea y se extendía a izquierda y derecha de la carretera de Fuentealbilla (B8) 
hasta el límite del término municipal.  

Esta revisión de la Carta Arqueológica también incorpora tres nuevos elementos etnográficos 
(Casa Particular C/ Mayor, 13, Cuco Villamalea y Cuco del Cuerno la Vid) y elimina la Casa 
Particular de la C/ José Valera, 31.  

3.3.6 RIESGOS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

El ámbito objeto de Modificación Puntal del Plan de Ordenación Municipal de Villamalea 
constituye un ámbito con una reducida incidencia de los riesgos naturales, si bien no está exento 
de ellos. 

Pese a no situarse sobre un sustrato arcilloso, presenta un Riesgo bajo de expansividad de 
arcillas según el Mapa Previsor de Riesgo por Expansividad de Arcillas de España a escala 
1/1.000.000 del IGME; que debe ser tenido en consideración en el momento de desarrollo de 
cualquier tipo de intervención edificatoria. 

El riesgo de contaminación de acuíferos también aparece en el ámbito de estudio, habiendo sido 
declarada el área de La Mancha Oriental en el término municipal de Villamalea como zona 
vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos, según la Resolución de 10 de febrero de 
2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se designan, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla- la Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos.  

La masa acuífera también presenta problemas de sobreexplotación. El acuífero se ha visto 
gravemente amenazado por un descenso del nivel freático de sus aguas vinculado a la elevada 
extracción por regadío, situación que parece estar revertiéndose en los últimos años gracias a 
una mejora en la gestión. 

En cuanto a la sismicidad, según la norma de construcción sismorresitente, Villamalea se 
encuentra situada en la zona sísmica segunda, con un grado de intensidad IV en la escala 
macrosísmica internacional; siendo su peligrosidad sísmica de 0,05. 

Otro tipo de riesgos naturales habituales en la península ibérica como pueden ser los de 
inundación, movimientos de ladera, subsidencia, incendio, etc., no parecen estar presentes en el 
ámbito de intervención dadas las cualidades naturales que lo caracterizan. 

3.4 AFECCIONES 
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Al margen de los pertinentes trámites de concertación administrativa previstos en el TRLOTAU y 
en los reglamentos que la desarrollan, la presente modificación, dada su naturaleza no comporta 
nuevas afecciones derivadas de la legislación sectorial, ni de proyectos públicos sectoriales que 
incidan en su ámbito. No obstante, se enumeran a continuación las afecciones detectadas en el 
término municipal. 

3.4.1 DOMINIOS PÚBLICOS 

3.4.1.1 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Tal y como establece la Ley de Aguas, aprobada a través del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el dominio público 
hidráulico lo constituyen: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 
d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 

hidráulicos. 

Además, la Ley establece unas zonas de servidumbre y de policía del dominio público hidráulico: 

- Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada 
lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso 
del suelo y las actividades que en él se desarrollen.  

- Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de 
policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y 
salvamento. 

3.4.1.2 VÍAS PECUARIAS 

El Término Municipal de Villamalea cuenta con la presencia de dos vías pecuarias: la Cañada Real 
de los Serranos y la Colada del Camino de las Cabañas. Ambas atraviesan el Término Municipal 
en sentido Norte-Sur, la primera en su extremo occidental y la segunda en la mitad oriental 
municipal, en ambos casos, alejadas del casco urbano. 

3.4.1.3 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

En el municipio de Villamalea se encuentra el Monte de Utilidad Pública Nº78 “Derrubiada del 
término municipal de Villamalea”, perteneciente al Ayuntamiento y localizado al este del término 
municipal. 
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3.4.2 INFRAESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En el término municipal de Villamalea se identifican las siguientes afecciones infraestructurales: 

Carreteras: 
 CM-3124 – Carretera de Pozoamargo a Villamalea 
 CM-3201 – Carretera de Minglanilla a Casas-Ibáñez. 
 CM-3226 – Carretera de Madrigueras a Villamalea. 
 B8 - Carretera de Fuentealbilla a Villamalea. 

Vías Férreas: 
 Línea de ferrocarril Baeza – Utiel, convertida en la Vía Verde de La Manchuela. 

Infraestructuras de servicios básicos: 
 Depuradora. 
 Emisario de la depuradora. 
 Red eléctrica de alta tensión. 

3.4.3 ÁREAS SENSIBLES 

El ámbito oriental del Término Municipal forma parte del Área Crítica del Águila Perdicera definida 
mediante el Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la 
supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha (DOCM de 19 de diciembre de 2016) 

También se incluye la presencia de hábitats protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de 
marzo. La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, 
crea el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial. En su Anejo 1 
incluye los tipos de hábitats que integran el Catálogo: 

A) Tipos de hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la 
biodiversidad: Sabinares albares. Sabinares rastreros oromediterráneos. Enebrales 
arborescentes. Matorrales pulvinulares espinosos de carácter permanente. Comunidades 
dolomitícolas oromediterráneas prebéticas. Brezales y piornales oromediterráneos o de 
ombroclima húmedo. Pastizales psicroxerófilos crio/oromediterráneos. Cervunale salpinizados o 
húmedos. Bosques relícticos de tipos eurosiberianos, incluidos los tilares, acebedas, tejedas, 
acerales, robledales albares, hayedos y avellanares. Arbustedas termomediterráneas hellinenses. 
Comunidades gipsófilas. Comunidades halófilas terrestres o acuáticas. Comunidades rupícolas 
no nitrófilas. Comunidades glericolas de montaña. Comunidades vegetales de paredones 
rezumantes y tobas húmedas. Galerías fluviales arbóreas o arbustivas: abedulares, alisedas, 
fresnedas, alamedas, saucedas, tarayales, adelfares, loreras, brezales de Ericalusitanica. 
Vegetación flotante de nenúfares. Comunidades ribereñas y palustres de grandes cárices 
amacollados. Comunidades sumergidas de grandes caráceas. Turberas ácidas o básicas, 
incluidos los masegares y brezales higroturbosos. Vegetación anfibia vivaz oligótrofa y 

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 20 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |21  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

comunidades megafórbicas de aguas frías. Comunidades anfibias de humedades estacionales 
oligo-mesotróficos. 

B) Tipos de hábitats seminaturales de interés especial: Dehesas. Cervunales no alpinizados ni 
húmedos. Praderas de diente y prados de siega de tipos subatlánticos. 

C) Hábitats de especies de distribución restringida: Los correspondientes a la trucha común, loina 
o madrilla, barbo de cola roja, barbo comizo y anguila. 

La información que proporcionan el Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del año 2005 a escala 1:50.000 que 
contempla el inventario de hábitat de la Directiva 92/43/CE o Directiva Hábitat, y el Tercer 
Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2007), 
permite identificar la presencia del hábitat de protección especial “matorrales pulvinulares 
espinosos de carácter permanente” en los bosquetes del sur y este. 

3.4.4 ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA 
ABASTECIMIENTO 

Villamalea cuenta en su interior con una zona de protección de las áreas de captación de aguas 
subterráneas para abastecimiento establecida por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, en 
cumplimiento de la Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Imagen 1. En verde, la zona de protección establecida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar 

3.5 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

3.5.1 POBLACIÓN. 
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La población del municipio de Villamalea es, según datos del Padrón Municipal de Habitantes del 
Instituto Nacional de Estadística para el año 2020, de 4.070 habitantes, repartidos en 2.078 
hombres y 1.992 mujeres. 

La característica más significativa de la evolución demográfica municipal es su carácter regresivo 
desde 1960 hasta 1991 y su crecimiento desde esa fecha hasta el 2014, pese a pequeñas 
fluctuaciones. Esta tendencia destaca respecto al resto de la provincia, aunque a partir del año 
2012 presenta una dinámica decreciente que se ajusta más al contexto provincial. 

 

Imagen 2. Evolución de la población total en Villamalea (1996-2020). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Imagen 3. Evolución de la población total en la provincia de Albacete (1998-2020). Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística. 

Desde que se inició la toma de datos poblacionales, con el inicio del siglo XX, la población de 
Villamalea fue creciendo hasta duplicarse en torno a 1960. La emigración a las grandes capitales 
de los años 60 hizo perder casi una sexta parte de los residentes. No obstante, a principios de los 
90, la situación comenzó a revertir, recuperando en 2010 las cifras máximas alcanzadas a finales 
de los 50. Desde este momento la evolución parece haberse detenido en torno a los 4.100 
habitantes. 
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Imagen 4. Evolución de la población de Villamalea. Elaboración propia en base a los datos del INE

La pirámide de población presenta dinámicas regresivas, características del resto del estado y de 
países occidentalizados, muy similar a la del resto de la provincia; con una base de la pirámide 
inferior a la de rango de edades medios.

Imagen 5. Pirámide 

 

  Documento 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   

 

 

Evolución de la población de Villamalea. Elaboración propia en base a los datos del INE

La pirámide de población presenta dinámicas regresivas, características del resto del estado y de 
muy similar a la del resto de la provincia; con una base de la pirámide 

inferior a la de rango de edades medios. 

Pirámide poblacional de Villamalea (2020) Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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La pirámide de población presenta dinámicas regresivas, características del resto del estado y de 
muy similar a la del resto de la provincia; con una base de la pirámide 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
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Imagen 6. Pirámide poblacional de la provincia de Albacete (2020). Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

EDADES POR GRUPOS 
QUINQUENALES 

VILLAMALEA ALBACETE 

Habitantes Porcentaje respecto 
al total Habitantes Porcentaje respecto 

al total 
0-4 163 4,05% 16.455 4,24% 
5-9 188 4,67% 18.987 4,89% 

10-14 189 4,69% 19.964 5,14% 
15-19 212 5,26% 20.319 5,23% 
20-24 227 5,64% 21.106 5,44% 
25-29 235 5,84% 22.268 5,74% 
30-34 239 5,93% 23.209 5,98% 
35-39 274 6,80% 27.178 7,00% 
40-44 337 8,37% 31.161 8,03% 
45-49 310 7,70% 30.693 7,91% 
50-54 307 7,62% 31.210 8,04% 
55-59 304 7,55% 28.688 7,39% 
60-64 211 5,24% 22.135 5,70% 
65-69 164 4,07% 18.266 4,71% 
70-74 165 4,10% 16.446 4,24% 
75-79 160 3,97% 13.714 3,53% 
80-84 150 3,72% 12.437 3,20% 
85-89 124 3,08% 9.152 2,36% 
90-94 56 1,39% 3.808 0,98% 
95-99 12 0,30% 844 0,22% 

100 y más 0 0,00% 127 0,03% 
TOTAL 4.027 

 
388.167 

  

Imagen 7. Datos de población para 2019. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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3.5.2 ESTRUCTURA ECONÓMICA.

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, y recogido en la información estadística de la 
Junta de Comunidades de Castilla
reduciendo paulatinamente en los últimos años.

Imagen 8. Evolución del paro registrado de Villamalea. Elaboración propia en base a los datos del INE

El sector de actividad que más afiliados a la Seguridad Social recoge es la agricultura (44,22%), 
seguido del sector servicios (34,12%).

Y el sector que mayor número de empresas alberga es el de los servicios (50,57%), seguido de la 
agricultura (31,61%).  

  Documento 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   

 

 

ECONÓMICA. 

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, y recogido en la información estadística de la 
ta de Comunidades de Castilla- la Mancha, el paro registrado en el municipio se ha ido 

reduciendo paulatinamente en los últimos años. 

Evolución del paro registrado de Villamalea. Elaboración propia en base a los datos del INE

ás afiliados a la Seguridad Social recoge es la agricultura (44,22%), 
seguido del sector servicios (34,12%). 

Y el sector que mayor número de empresas alberga es el de los servicios (50,57%), seguido de la 
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Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, y recogido en la información estadística de la 
la Mancha, el paro registrado en el municipio se ha ido 

 

Evolución del paro registrado de Villamalea. Elaboración propia en base a los datos del INE 

ás afiliados a la Seguridad Social recoge es la agricultura (44,22%), 

 

Y el sector que mayor número de empresas alberga es el de los servicios (50,57%), seguido de la 
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No obstante, cabe destacar la importancia del sector industrial, siendo la actividad industrial más 
importante en Villamalea la de derivados agrícolas procedentes de la elaboración y 
transformación de productos. 
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4 MEDIO URBANO 

Este documento no altera ningún parámetro del medio urbano. 

5 PLANEAMIENTO VIGENTE 

La Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete acordó el 29 de enero de 2004 la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Villamalea, acuerdo que fue publicado en el DOCM 
Nº 64 de 23 de abril de 2004. La publicación de la normativa urbanística se realizó en el BOP Nº 
53 de 7 de mayo de 2004.  

La propuesta recogida en el POM delimita Suelo Urbano (Consolidado y No consolidado), Suelo 
Urbanizable y Suelo Rústico (De Protección y De Reserva) en base a los siguientes criterios: 

 La clasificación de Suelo Urbano distingue entre el Suelo Urbano Consolidado, que 
incluye el continuo urbano formado por los tejidos estables sometidos a procesos de 
renovación natural y puntual sin cambios violentos de uso o intensidad, preservando las 
escalas históricas a través de la normativa a aplicar; y el Suelo Urbano No Consolidado, 
compuesto por los planeamientos de desarrollo de las anteriores NNSS y por áreas en las 
que se encuentra la urbanización pendiente de ejecutar en régimen de obra pública 
ordinaria. Como novedad, este POM incluye los núcleos de Los Cárceles y Tabaqueros 
dentro del Suelo Urbano Consolidado, delimitando dos Unidades de Actuación con sus 
cesiones dotacionales correspondientes, para completar las urbanizaciones en régimen 
de obra pública ordinaria. 

 El Suelo Urbanizable incluye las áreas de borde del núcleo que se consideraron 
necesarias para hacer frente a la demanda futura de suelo, estableciéndose 16 sectores 
cada uno vinculado a un Área de Reparto diferente, al objeto de facilitar la gestión, la cual 
se plantea de forma indirecta. El POM incluye una ordenación detallada de estos ámbitos. 
Los sectores propuestos arrojan unas cifras globales de 1.115 nuevas viviendas, 
doblando la oferta mínima de suelo para viviendas, de acuerdo con la demanda estimada 
en la redacción del POM. En cuanto al suelo productivo, la propuesta califica 233.079 m2 
de suelo de uso industrial. 

 Para la clasificación del Suelo Rústico se tuvo en consideración la necesidad de proteger 
de la urbanización indiscriminada, considerando el suelo la principal riqueza del 
municipio. La subdivisión del Suelo Rústico en diferentes categorías de ordenación 
distingue: 

o Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, que incluyen las Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) y los Lugares de Interés Comunitario (LIC), 
principalmente localizados en el extremo este del municipio, vinculados al río 
Cabriel. 

o Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, que delimitan aquellos 
suelos que albergan una protección ambiental dirigida a salvaguardar de forma 
especial las riberas del río Cabriel y otros arroyos, con sus preceptivas zonas de 
protección, completando los ámbitos de ZEPA y LIC. Se incluyen también las vías 
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pecuarias. Aunque la memoria de ordenación del POM no lo detalla, también se 
incluyeron en esta categoría los suelos afectados por la Zona de Protección 
Arqueológica recogida en la Carta Arqueológica de febrero de 2003. 

o Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras, que contempla 
los suelos del municipio que precisan protección por tratarse de terreno donde 
se localizan las infraestructuras viarias actuales o las futuras. 

o Suelo Rústico de Reserva, que categoriza las áreas ocupadas mayoritariamente 
por el uso agropecuario, definido éste como aquellas actividades ligadas a la 
siembra, plantación y cultivo de especies vegetales, cuya producción tenga por 
destino el consumo animal o humano o su aprovechamiento ornamental o 
industrial. Es decir, se plantea como una categoría para el mantenimiento del 
aprovechamiento productivo. 

A este POM de 2004 le han sucedido un total de 17 modificaciones puntuales, 8 de ellas 
aprobadas definitivamente. El resto se encuentran todavía en tramitación. Prácticamente todas 
afectan a determinaciones del Suelo Urbano y Urbanizable, así que se destacarán solo aquellas 
que tienen que ver con el Suelo Rústico, objeto de la presente modificación puntual. 

 Modificación Puntual Nº6 del POM de Villamalea, aprobada definitivamente el 23 de abril 
de 2007 y publicada en el BOP Nº62 de 28 de mayo de 2007 – Modificación de las 
Condiciones Particulares de las Zonas de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Natural, Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental y Suelo Rústico de 
Reserva, para su adaptación a la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) aprobada por 
Orden de 31-03-2003, sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las 
obras, construcciones e instalaciones en Suelo Rustico, eliminando la doble condición de 
ocupación de las construcciones o instalaciones a las parcelas. Es necesario indicar en 
este punto, que la Orden 31-03-2003 ha sido modificada por la Orden 4/2020 de 8 de 
enero de la Consejería de Fomento, en la que se han revisado los parámetros de 
superficie mínima de parcela y ocupación máxima de la edificación para la implantación 
de distintos usos en el suelo rústico. 

 Modificación Puntual Nº9 del POM de Villamalea, aprobada definitivamente el 1 de 
diciembre de 2011 y publicada en el BOP Nº65 de 4 de junio de 2012 – Modificación de 
la limitación de volumen introducida en el parámetro de la edificabilidad de las diferentes 
categorías del Suelo Rústico que definen las Normas Urbanísticas del POM, con el objeto 
de armonizar los parámetros urbanísticos del planeamiento al resto de determinaciones 
contenidas en él y a las determinaciones fijadas por el Reglamento de Suelo Rústico 
(RSR) que desarrolla el TRLOTAU, la ITP y la Ley para el fomento del desarrollo sostenible 
del medio rural. La MP9-POM elimina la condición volumétrica de ocupación de las obras, 
construcciones o instalaciones en las parcelas adoptando los valores fijados por el RSR 
que permite alcanzar los 7,5 metros de altura máxima en construcciones en suelo rústico. 

 Modificación Puntual Nº10 del POM de Villamalea, aprobada definitivamente el 7 de 
marzo de 2013 y publicada en el BOP Nº35 de 25 de marzo de 2013 – Modificación de 
los actos permitidos en Suelo Rústico de Reserva sin necesidad de calificación 
urbanística, limitando la altura máxima a alero en la edificación. 
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6 PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

De las 17 modificaciones puntuales realizadas con anterioridad, 8 están aprobadas 
definitivamente, por lo que el resto está todavía en tramitación, sin que sepamos y tenga 
virtualidad para la tramitación de la presente el devenir de las mismas. 

7 DIAGNÓSTICO GENERAL. CONCLUSIONES. 

El Plan de Ordenación Municipal de Villamalea aprobado en 2004 fue uno de los primeros 
planeamientos generales aprobados con el nuevo marco regulatorio que supuso la Ley 2/1998, 
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, y 
sin la existencia de los distintos Reglamentos que posteriormente han ido desarrollándola. No 
obstante, su ordenación ya recoge los principios de protección y conservación del suelo rústico 
que aquella ley definía y que se mantienen en el actual marco regulatorio, y que con las 
Modificaciones Puntuales nº6 y nº9 adapta las condiciones de implantación de las edificaciones 
en suelo rústico a las determinaciones de la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) y del 
Reglamento de Suelo Rústico de Castilla- La Mancha (Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico). Se destaca que la citada ITP fue modificada en 
enero de 2020, por lo que la regulación de los requisitos de implantación en suelo rústico vigentes 
no es coherente con lo fijado en la normativa autonómica actual. 

Destaca el marcado carácter agrícola del municipio, vinculado principalmente al cultivo del viñedo 
y en menor medida al cereal, con ciertas dinámicas periurbanas en el entorno más cercano al 
casco urbano, y que cuenta con la presencia testimonial de pies aislados de encina (Quercusilex) 
y pequeños bosquetes de pinar de Pinuspinea con algunos pies de encinar en el sur y este del 
ámbito, identificados como hábitats de interés comunitario de la Directiva 92/43/CEE, así como 
hábitats de protección especial de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La 
Mancha. 

La fauna asociada a este espacio es la característica de tierras agrícolas, siendo también 
determinantes los biotopos creados por los boquetes y las dinámicas periurbanas. Cuenta con la 
presencia de varios cursos de agua de escasa magnitud y con un marcado carácter estacional. 
No se localizan ni vías pecuarias, montes públicos, ni ningún tipo de área protegida.  

Las características litológicas del sustrato, que le confieren alta permeabilidad, y la presencia de 
la masa acuífera de la “Mancha Oriental”, junto con las dinámicas agrarias intensivas propias de 
la zona, han provocado la declaración del ámbito como zona vulnerable a la contaminación de las 
aguas por nitratos y su amenaza por sobreexplotación. Otros riesgos presentes son un riesgo 
bajo de expansividad de arcillas y un riesgo sísmico bajo. Esta cuestión resulta especialmente 
importante para justificar el desarrollo de la presente modificación puntual, en aras de controlar 
los efectos contaminantes que las explotaciones ganaderas producen sobre un terreno 
permeable debido al vertido de purines.  

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 30 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |31  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

PARTE 2: Memoria Justificativa. 

8 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

El Plan de Ordenación Municipal de Villamalea, aprobado en el año 2004, incluye como uso 
pormenorizado el de granja o instalación ganadera, dentro de los “tipos” de actividades del sector 
primario en el Suelo Rústico. Esta denominación abre un amplio abanico de posibilidades para la 
implantación de explotaciones ganaderas de muy diversa índole. En una instalación ganadera 
concurren factores y elementos que generan distintos sistemas de explotación pecuaria que van 
desde la pequeña producción familiar de carácter extensivo hasta la gran explotación intensiva o 
ultra-intensiva, cuya actividad se aproxima más a un procedimiento industrial que a la cría 
tradicional de ganado. Es evidente que las necesidades de terreno, servicios y consumo de 
recursos no son equiparables para cada uno de estos sistemas de explotación.  

En la actualidad, Castilla La Mancha está presenciando una proliferación de grandes granjas de 
ganadería intensiva de porcino, comúnmente denominadas “macrogranjas”, que supone una 
forma de explotación altamente tecnificada, orientada a obtener el más alto rendimiento 
productivo en el menor tiempo posible. Este sistema de explotación conlleva la utilización de una 
gran cantidad de recurso hídrico y genera problemas vinculados al vertido de purines, tanto de 
carácter ambiental como los relacionados directamente con la salud pública. Pero esta casuística 
no es exclusiva de la ganadería porcina de alta productividad, ya que a partir de un cierto número 
de cabezas de otras especies, las concentraciones de excrementos comienzan a resultar 
igualmente contaminantes tanto para el suelo como para el aire. Villamalea presenta un sustrato 
de alta permeabilidad, por lo que resulta especialmente vulnerable al desarrollo de la actividad 
ganadera debido a la infiltración de contaminantes en el subsuelo. 

La emisión de gases de efecto invernadero, amoniaco, y los nitratos y nitritos de los purines son 
elementos altamente contaminantes. Estos últimos afectan tanto al terreno donde se vierten los 
purines como a los acuíferos del entorno, contaminando sus aguas. Además, los purines son 
generadores de malos olores y provocan la proliferación de insectos. Por todo ello, su 
implantación debe quedar perfectamente regulada, de manera que todos estos aspectos 
negativos queden sustancialmente minimizados.  

No obstante a lo anterior, la ganadería constituye una importante pieza de la actividad económica 
local y regional, por lo que la implantación de este tipo de actividades no puede quedar mermada 
por el hecho de que exista un sistema de producción que resulte particularmente nocivo. 
Especialmente significativa es la cría de pollos con la presencia de granjas de gran tamaño, las 
cuales están integradas en un ciclo productivo cerrado dentro del propio municipio de Villamalea, 
ya que sus deshechos son aprovechados para la producción de abonos y estiércoles que se 
utilizan en la producción local de champiñones, uno de los principales negocios existentes en el 
municipio.  

El objetivo principal es regular la implantación de modelos ultra-intensivos y ordenar la 
implantación de otros sistemas de explotación más sostenibles. La presente modificación puntual 
tiene por objeto: 
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 Definir los distintos niveles de instalaciones ganadera en función del número de cabezas 
y UGM (unidad ganadera mayor) y la tipología de las especies con las que se pretende 
trabajar (bovina, porcina, ovina-caprina, cunícola, avícola, equina). 

 Limitar la implantación de este tipo de actividades del sector primario en el Suelo Rústico 
de Especial Protección Natural y Ambiental. 

 Revisar las condiciones de implantación de la actividad granja / instalación ganadera en 
el Suelo Rústico de Reserva, estableciendo diferentes condicionantes de superficie 
mínima de parcela y porcentaje de ocupación de suelo en función de los distintos niveles 
de instalaciones ganaderas. 

 Incorporar un nuevo condicionante de distancia mínima entre explotaciones y separación 
a suelo urbano y urbanizable, asentamiento rural o vivienda en rústico con autorización, 
instalaciones de carácter turístico, construcciones de servicio público, carreteras y pozos, 
manantiales o depósitos. 

 Establecimiento de condicionantes para la gestión de los residuos derivados de la 
actividad ganadera de alta productividad, al objeto de controlar la contaminación del 
subsuelo. 

Para ello, se modifica la Sección 10.- La actividad agropecuaria del Capítulo 11.- Condiciones 
generales para la protección de sistemas y recursos, y para la seguridad de las instalaciones 
peligrosas, añadiendo dos nuevos artículos 5.11.26 y 5.11.27 en el que se definirán las distintas 
categorías de instalaciones ganaderas. Asimismo, se modifican los siguientes capítulos del título 
VI: 

 Capitulo 10.- Clave 50: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural. 
 Capitulo 11.- Clave 51: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental. 
 Capítulo 13.- Clave 53: Suelo Rústico de Reserva. 

Estos capítulos incorporarán la posibilidad de implantación de determinados niveles de 
instalaciones ganaderas frente a otras, así como los nuevos condicionantes de superficie mínima 
y ocupación máxima de suelo para estas explotaciones.  

Por último, y siguiendo las indicaciones del informe de concertación emitido por el Servicio de 
Urbanismo de la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Fomento con fecha 
28/06/2020, la presente modificación puntual adapta los requisitos de implantación de las 
distintas actividades en suelo rústico a la nueva normativa vigente sobre requisitos sustantivos 
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico (Orden 4/2020 de 
la Consejería de Fomento, que modifica la Orden 31-3-2003), revisando el contenido disconforme 
con la misma y manteniendo, así, los criterios establecidos por el POM y sus modificaciones 
puntuales sucesivas para la implantación de los diferentes usos en suelo rústico. 
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9 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Según establece el artículo 19 del Reglamento de Planeamiento, son determinaciones de la 
ordenación estructural, la ordenación de la localización, distancias a otros usos y demás 
previsiones urbanísticas exigibles conforme a la normativa aplicable de los establecimientos en 
donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias insalubres, nocivas y 
peligrosas. La presente modificación puntual tiene como objetivo la definición de los requisitos y 
condiciones de implantación de diferentes tipos de explotaciones ganaderas, regulando así el 
establecimiento de estas actividades que, en función de su sistema de explotación pueden 
resultar insalubres, molestas o peligrosas en diferentes grados. 

Asimismo, se revisa los requisitos de implantación del resto de actividades en suelo rústico que 
resultan disconformes con la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la 
que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos 
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, al objeto de 
adaptarlos al nuevo marco regulatorio. 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
ADOPTADO, Y DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN RESULTANTES. 

La modificación propuesta no altera el modelo de evolución urbana previsto, ya que únicamente 
afecta a los terrenos clasificados como Suelo Rústico, en los que se limita el modelo de 
ocupación territorial. La propuesta pone límites a la implantación de granja o instalación 
ganadera, dentro de los “tipos” de actividades del sector primario en el Suelo Rústico, 
restringiendo la implantación de determinados sistemas de explotación establecidos para las 
instalaciones ganaderas por la legislación agropecuaria. Para el resto de actividades en suelo 
rústico, la modificación supone una adecuación al marco regulatorio vigente, manteniendo el 
mismo criterio de ordenación que el actual POM y sus modificaciones Nº6 y Nº9 siguieron, en su 
día, para regular la implantación de construcciones en esta clase de suelo. 

9.2 CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

La modificación puntual planteada no interfiere en los criterios de ordenación del suelo rústico 
establecidos por el planeamiento vigente, sino  que los preserva y refuerza tras la aparición de 
nuevas propuestas de implantación de estas actividades en el municipio. 

Según describe la memoria de ordenación del POM 2004, el Suelo Rústico de Villamalea “merece 
un amparo normativo que lo proteja de la urbanización indiscriminada”. El POM se concibe bajo 
una óptica conservacionista en el Suelo Rústico, que apuesta por afianzar los usos actuales, 
mejorando y consolidando su situación, y evitando la introducción de nuevos usos. Reforzando 
esta directriz de ordenación, se ha visto necesario pormenorizar y detallar los condicionantes de 
implantación de granjas o instalaciones ganaderas. Aunque esta actividad resulta ser un uso 
propio del Suelo Rústico, la evolución de los sistemas de explotación, que según el tipo de 
producción pueden llegar a resultar altamente tecnificados o industrializados, presentan unas 

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 33 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |34  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

demandas constructivas y de ocupación de suelo, muy superiores a las que una granja tradicional 
puede llegar a necesitar. 

9.3 ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA. CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

El recientemente aprobado Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en 
Castilla-La Mancha, define y ordena las distintas categorías de explotación ganadera. Una 
explotación ganadera es cualquier instalación, establecimiento, construcción o, en el caso de la 
cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen, manejen o se expongan al público 
animales pertenecientes a las especies mencionadas en el anexo I del Decreto 69/2018 sobre 
ordenación y registro de explotaciones ganaderas en Castilla La Mancha, con o sin fines 
lucrativos, así como todos los tipos de explotación incluidos en el anexo II, del mismo Decreto 
69/2018. Dentro de las especies incluidas en el Decreto, destacaremos las que resultan de mayor 
relevancia para el municipio de Villamalea, que son: 

 Bovino  
 Ovino 
 Caprino 
 Equino (caballos, asnos, mulas) 
 Cunícola  
 Porcino 
 Avícola (gallinas, pavos, patos, ocas, pintadas, codornices, palomas, faisanes, perdices) 

En cuanto a los tipos de explotación, el Anexo II del Decreto 69/2018 distingue entre los siguientes 
sistemas:  

 Según sistema productivo: intensivo, extensivo o mixto 
 Según criterios de sostenibilidad o autocontrol: explotación ecológica, integrada o 

convencional 
 Según capacidad productiva. 
 Según la forma de cría. Para explotaciones avícolas distingue: 

o Producción de huevos: Ecológica, campera, en suelo y en jaula. 
o Producción de carne: Sistema extensivo en gallinero, gallinero con salida libre, 

granja al aire libre y granja de cría en libertad 

A la vista de la gran cantidad de posibilidades que otorga la regulación en materia de 
explotaciones ganaderas para la implantación de este tipo de actividades, se considera que la 
ordenación que el POM 2004 de Villamalea resulta demasiado escueta para regular un tema con 
tantas posibilidades, ya que únicamente define las granjas o instalaciones ganaderas como uso 
del suelo dentro de los “tipos” de actividades vinculados al sector primario. Es por ello, que el 
Ayuntamiento de Villamalea ha optado por desarrollar, con un mayor grado de detalle, su 
normativa urbanística en materia de granjas/instalaciones ganaderas, al objeto de adecuarla a la 
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normativa sectorial vigente, a las características de su propio territorio y a los criterios de 
ordenación del Suelo Rústico fijados por el propio POM vigente, adaptando las condiciones de 
implantación de estas instalaciones, reguladas en las claves vinculadas al suelo rústico,  a las 
afecciones que pueden ocasionar sobre el medio. 

La propuesta establece cuatro niveles para ordenar las instalaciones ganaderas, partiendo del 
tipo de sistema productivo elegido para su explotación, que puede ser de autoconsumo, 
extensivo o intensivo. El Decreto 69/2018 fija un límite máximo o mínimos de Unidades Ganaderas 
Mayores (UGM) para establecer el tipo de sistema productivo. La propuesta recogida en esta 
Modificación Puntual toma las definiciones establecidas en dicha legislación y recurre al mismo 
procedimiento de limitación de UGM para determinar los tres primeros niveles (Autoconsumo, 
Extensiva e Intensiva). Además, la MP20-POM establece un cuarto nivel, denominada Explotación 
Ganadera de Alta Productividad, en la que se incorporan aquellas explotaciones intensivas que 
presentan una carga ganadera tal, que se encuentra sujeta a un control de emisiones de 
conformidad con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, entendiendo que su afección al medio puede resultar potencialmente contaminadora. 
Este criterio se exceptúa para las granjas de gallinas ponedoras y de cebo de alta productividad, 
ya que su potencial contaminador queda minimizado debido al aprovechamiento de los residuos 
generados en ellas para la producción de abonos y estiércoles directamente utilizados para la 
fertilización de las plantas de champiñones existentes en el propio municipio de Villamalea, 
generando un ciclo cerrado de proximidad que promueve los criterios de sostenibilidad 
perseguidos por el Ayuntamiento para la implantación de actividades ganaderas. De esta manera 
se establecen los siguientes niveles así definidos: 

a) EXPLOTACIÓN GANADERA DE AUTOCONSUMO: Aquella cuya producción no se 
comercializa y se utiliza para satisfacer las necesidades de la persona titular de la 
explotación. Estas explotaciones no superan las siguientes unidades de ganado: 
 
 UGM Cabezas 

PORCINO   5 Ud/año 

AVÍCOLA   

Carne Broilers, patos, faisanes, 
palomas, perdices y 
codornices 

 50 Ud/año 

 Pavos y ocas  18 Ud/año 

Puesta Para todas las especies ya se 
con cría única o conjunta 

0,1 UGM/año  

OVINO/CAPRINO <0,60 UGM/año 4 ud adultas/año 
12 ud cebo/año 

CUNÍCOLAS <= 0,1 UGM 5 hembras 
reproductoras 

 
b) EXPLOTACIÓN GANADERA EXTENSIVA: Aquella en la que los animales no están 

alojados dentro de instalaciones de forma permanente y se alimentan fundamentalmente 
de pasto, siempre que la carga ganadera sea igual o inferior a 2,4 UGM/Ha.  
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c) EXPLOTACIÓN GANADERA INTENSIVA: Aquella en la que los animales están alojados y 
son alimentados de forma permanente dentro de las instalaciones, incluida la explotación 
al aire libre llamada sistema de camping en la especie porcina, y toda explotación cuya 
carga ganadera supere las 2,4 UGM/Ha.  

d) EXPLOTACIÓN GANADERA DE ALTA PRODUCTIVIDAD: Aquella en la que los animales 
están alojados y son alimentados de forma permanente dentro de las instalaciones, 
incluida la explotación al aire libre llamada sistema de camping en la especie porcina, y 
cuya carga ganadera quede sujeta al control de emisiones de conformidad con la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Quedan 
sujetas a dicho control aquellas explotaciones cuya capacidad total es superior a los 
límites establecidos en el Anexo IV de la Ley 34/2007 en el que se establece el Catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras (CAPCA-2010). Se exceptúan de estos 
límites las explotaciones ganaderas de gallinas ponedoras y de cebo, para las que el 
límite inferior se fija en la necesidad de ser sometidas a la evaluación ambiental ordinaria 
de conformidad con el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha. Esta excepción viene motivada por el sistema de gestión integrada y cerrada 
dentro del propio municipio de Villamalea que limita el potencial contaminador de este 
tipo de explotaciones. 

El número de cabezas de cada una de las explotaciones dependerá de la especie que se desee 
implantar (Bovino, Ovino, Caprino, Equino (caballos, asnos, mulas), Cunícola, Porcino, Avícola 
(gallinas, pavos, patos, ocas, pintadas, codornices, palomas, faisanes, perdices)) manteniendo 
siempre los límites fijados por las UGM. La relación entre las UGM y el número de cabezas de la 
explotación queda regulada en el Anexo IV del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se 
establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos 
zoológicos en Castilla-La Mancha. 

En base a estos cuatro niveles, la propuesta determina unas condiciones de superficie mínima de 
parcela y porcentaje de ocupación de la misma, coherentes con las establecidas en la Orden 
4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, que aprueba la Instrucción Técnica de 
Planeamiento sobre requisitos sustantivos que deben cumplir las obras, construcciones e 
instalaciones en suelo rústico en el caso de las explotaciones de autoconsumo, extensivas e 
intensivas. Para las Explotaciones Ganaderas de Alta Productividad y con el objetivo de 
compensar su potencial contaminador, su implantación se condiciona a una serie de requisitos 
mínimos que distribuyen la carga ganadera en una superficie de parcela mayor, reduciendo la 
densidad poblacional de los animales. Así, se establecen los siguientes condicionantes para la 
implantación de explotaciones de nivel 4: 

 La superficie mínima de parcela para implantar este tipo de explotaciones será de 5 Ha.  
 La ocupación máxima de parcela será del 2%. 
 La superficie destinada al alojamiento de los animales respetará las superficies mínimas 

de zonas cubiertas y al aire libre establecidas por la normativa europea para la 
producción ecológica (Anexo III del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de 
septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
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(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control). 

 Los residuos procedentes de la práctica ganadera serán convenientemente tratados de 
conformidad con la legislación vigente. Aquellos residuos cuyo destino sea la aplicación 
y/o vertido en el suelo como fertilizantes deberán ser convenientemente registrados como 
productos fertilizantes en el Registro de Productos Fertilizantes del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  

La Modificación Puntual Nº20 del POM incorpora también una regulación relativa a la separación 
entre instalaciones ganaderas y la distancia entre determinados usos y actividades del territorio, 
que toma como base las condiciones mínimas de ubicación de las explotaciones porcinas, 
reguladas en el artículo 4 del RD 324/2000, por el que se establecen las normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas, ya que resultan ser las más restrictivas en cuanto a 
explotaciones ganaderas. Las distancias establecidas consideran tanto el nivel de instalación 
ganadera como el tipo de suelo en el que se pretende implantar la actividad. 

  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

SRNUP SRR SRR SRR SRR  
Entre instalaciones de la 
misma categoría. 500 m 500 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

Entre instalaciones de 
distinta categoría. NA 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A suelo urbano y 
urbanizable. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A viviendas o conjuntos de 
viviendas en suelo rústico 
con autorización (Los 
Cárceles) 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A instalaciones de carácter 
turístico (hoteles, casas o 
complejos rurales, 
infraestructuras deportivas, 
de ocio y disfrute de la 
naturaleza y similares)  

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A construcciones de 
servicio público. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A enterramientos de 
cadáveres. 1.000 m 1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 

A centros de tratamiento de 
estiércoles y basuras 
municipales. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 

A mataderos, industrias 
cárnicas, mercados, 
establecimientos de 
transformación o 
eliminación de cadáveres. 

2.000 m 2.000 m 2.000 m 2.000 m 3.000 m 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

SRNUP SRR SRR SRR SRR  
A vías públicas 
(ferrocarriles, autopistas, 
autovías y carreteras 
nacionales). 

100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 

A otras vías públicas. 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 
A pozos, manantiales o 
depósito 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

SRNUP: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural y Ambiental. 
SRR: Suelo Rústico de Reserva. 

10 ORDENACIÓN DETALLE 

10.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS CLAVES DE SUELO RÚSTICO 

10.1.1 REDACCIÓN VIGENTE. 

Los criterios de ordenación del suelo rústico considerados para definir el conjunto de actos 
permitidos y prohibidos en las distintas categorías de suelo rústico en el ámbito objeto de la 
Modificación Puntual son los referidos en el Plan de Ordenación Municipal del año 2004, junto con 
las determinaciones introducidas en las Modificaciones Puntuales Nº6, Nº9 y Nº10. El uso 
granja/instalación ganadera se permite dentro de las edificaciones adscritas al sector primario 
que no implican transformación de producto para las siguientes zonas: 

 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural (SRNUP-Nat). 
 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental (SRNUP-Amb). 
 Suelo Rústico de Reserva (SRR). 

Las condiciones de implantación actuales del uso granja / instalación ganadera recogidas en 
estas claves son las siguientes: 

    SRNUP-Nat SRNUP-Amb SRR 
Retranqueos Linderos 10 m 10 m 5 m 

  A frente 
de vial 

Retranqueo legal en 
función de la categoría 
de la vía o 15 m desde 
el eje en el caso de 
camino vecinal. 

Retranqueo legal en 
función de la categoría 
de la vía o 15 m desde 
el eje en el caso de 
camino vecinal. 

Retranqueo legal en 
función de la categoría 
de la vía o 15 m desde 
el eje en el caso de 
camino vecinal, 6 m 
en los caminos rurales 
de primera categoría y 
5,5 m en los caminos 
rurales de segunda 
categoría. 
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Superficie mínima de 
parcela 

1,5 Ha 1,5 Ha 1 Ha 

Superficie de ocupación 
máxima 

10% 10% 10% 

Altura de la edificación 7,5 m 7,5 m 7,5 m exceptuables si 
técnicamente la 
instalación requiere de 
una mayor altura y 
siempre que esta no 
sea habitable. 

Edificabilidad Nula, exceptuable por 
el Ayuntamiento en 
función de las 
necesidades 
inherentes al uso. 

Nula, exceptuable por 
el Ayuntamiento en 
función de las 
necesidades 
inherentes al uso. 

Nula, exceptuable por 
el Ayuntamiento en 
función de las 
necesidades 
inherentes al uso. 

Calificación urbanística Sí Sí No 

10.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES MODIFICADAS 

La presente modificación puntual propone la revisión de varios artículos de la normativa 
urbanística relacionados con el uso granja/instalación ganadera. Se enumeran a continuación los 
apartados (Título, Capítulo, Sección y/o Artículo) que se modifican, exponiendo una breve síntesis 
de los cambios incorporados en su contenido.   

10.1.2.1 AMPLIACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL TÍTULO V “CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y 

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

CAPÍTULO 11.- Condiciones generales para la protección de sistemas y recursos, y para la 
seguridad de las instalaciones peligrosas. 

SECCIÓN 10. Actividad agropecuaria. 

Se modifica el artículo 5.11.25 y se introducen dos nuevos artículos en la sección (artículo 5.11.26 
y 5.11.27) que desarrolla la definición de las distintas categorías de granjas e instalaciones 
ganaderas agrupándolas en función del número de cabezas/UGM y la tipología de ganado a 
explotar. 

10.1.2.2 AMPLIACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL TÍTULO VI “CONDICIONES PARTICULARES DE ZONA”. 

CAPITULO 10.- Clave 50: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural. 

Se modifica el artículo 6.10.4 adaptando la superficie de ocupación máxima de suelo a la Orden 
4/2020. Asimismo, se modifican los artículos 6.10.7 y 6.10.8 sobre los actos permitidos y el 
desglose de los usos globales de la edificación en esta categoría de suelo rústico de especial 
protección, incorporando los nuevos niveles de las explotaciones ganaderas y su régimen de 
implantación.  

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 39 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 
 |40  

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

CAPITULO 11.- Clave 51: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental. 

Se modifica el artículo 6.11.4 adaptando la superficie de ocupación máxima de suelo a la Orden 
4/2020. Asimismo, se modifican los artículos 6.11.7 y 6.11.8 sobre los actos permitidos y el 
desglose de los usos globales de la edificación en esta categoría de suelo rústico de especial 
protección, incorporando los nuevos niveles de las explotaciones ganaderas y su régimen de 
implantación.  

CAPÍTULO 13.- Clave 53: Suelo Rústico de Reserva. 

Se modifican los artículos 6.13.3 y 6.13.4, adaptándolos a la Orden 4/2020 de la Consejería de 
Fomento y estableciendo las superficies mínimas y el porcentaje de ocupación de suelo para 
cada uno de los niveles de explotaciones ganaderas susceptibles de ser implantadas en Suelo 
Rústico de Reserva. Asimismo se incorporan los nuevos niveles de las explotaciones ganaderas y 
su régimen de implantación a los actos permitidos y el desglose de los usos globales de la 
edificación en suelo rústico de reserva, en los artículos 6.13.7 y 6.13.8. 

11 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Esta Modificación Puntual no tiene incidencia en el Estudio Económico-Financiero del Plan de 
Ordenación Municipal vigente. 

12 CATÁLOGO DE SUELO PÚBLICO DE USO RESIDENCIAL 

Esta Modificación Puntual no tiene incidencia en el Catálogo de Suelo Público de Uso Residencial 
del Plan de Ordenación Municipal vigente. 

13 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Esta Modificación Puntual no afecta a las determinaciones del Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del Plan de Ordenación Municipal vigente.  

14 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Las determinaciones de ordenación propuestas por la presente modificación puntual del POM de 
Villamalea, se adaptan a las diversas normativas urbanísticas, ambientales y sectoriales que han 
sido aprobadas y modificadas desde la aprobación de su planeamiento vigente. 

Éstas quedan debidamente recogidas en los distintos apartados que conforman este documento, 
dando cumplimiento tanto a la normativa vigente de aplicación, como a la normativa específica. 
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A continuación se incluyen exprofeso la justificación del cumplimiento de normativas con especial 
relevancia y que precisan de una apreciación específica en el caso competente de la presente 
modificación puntual. 

14.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 39 DEL TRLOTAU 

El Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, establece en su artículo 39 el régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los planes, definiendo las causas que motivan las 
modificaciones del planeamiento, y a las que la modificación puntual del POM debe ajustarse. 

14.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN BAJO EL FUNDAMENTO DEL 
MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y FINES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA URBANÍSTICA. 

La propuesta supone una modificación de las condiciones de bienestar de la población en el 
sentido de que regula la implantación de una actividad susceptible de generar problemas de 
contaminación y salud pública, sin limitar la creación de nuevas granjas o instalaciones 
ganaderas de tamaño medio o pequeño que puedan mejorar la actividad económica del 
municipio. La nueva regulación ordena la implantación de grandes instalaciones ganaderas, 
alejándolas de los núcleos de población e impidiendo su agrupación en el territorio, para 
minimizar las afecciones ambientales que habitualmente conlleva este tipo de instalaciones. Sin 
embargo, es objeto de esta modificación no limitar la aparición de nuevas instalaciones 
ganaderas que resulten sostenibles para el territorio por lo que se han establecido distintos 
niveles instalaciones ganaderas que va desde las pequeñas explotaciones de carácter familiar 
hasta granjas extensivas de alta productividad. 

14.1.2 JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA MODIFICACIÓN EN RELACIÓN A LOS TERRENOS DIRECTAMENTE 
AFECTADOS Y SU ENTORNO INMEDIATO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA RED BÁSICA DE DOTACIONES. 

La presente modificación afecta a los terrenos clasificados como Suelo Rústico No Urbanizable 
de Protección Natural (SRNUP-Nat), Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental 
(SRNUP-Amb) y Suelo Rústico de Reserva (SRR), lo que supone la práctica totalidad del 
municipio, limitando la implantación de determinadas actividades ganaderas, especialmente en 
los Suelos Rústicos No Urbanizables de Protección. No se modifica la clasificación del suelo. 

Esta modificación no afecta a la red básica de dotaciones. 

14.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS 

En relación al cumplimiento de la normativa, a todos los niveles competenciales, en materia de las 
explotaciones ganaderas, se detallan las especificidades de los siguientes decretos de forma 
pormenorizada: 
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14.2.1 DECRETO 69/2018, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA ORDENACIÓN 
Y REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS Y NÚCLEOS ZOOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA. 

Este decreto aglutina todas las especificaciones y recomendaciones recogidas tanto en la 
normativa europea como en la legislación a nivel estatal. Es por ello, por lo que se ha considerado 
una referencia sine qua non para esta revisión. 

Establece las definiciones de las distintas tipologías de explotaciones: 

 Explotación ganadera 
 Explotación ganadera de autoconsumo 
 Explotación ganadera de capacidad reducida de equino 
 Explotación ganadera intensiva 
 Granja cinegética 
 Instalación de acuicultura 
 Etc. 

Esta clasificación, y los parámetros que las definen, son tenidas en cuenta en esta modificación, 
donde se han establecido los siguientes niveles: 

 Nivel 1: Explotaciones ganaderas de autoconsumo 
 Nivel 2: Explotaciones ganaderas extensivas 
 Nivel 3: Explotaciones ganaderas intensivas 
 Nivel 4: Explotaciones ganaderas de alta productividad 

 
También recoge la cuestión de las distancias entre explotaciones de porcino, como el Decreto 
324/2000 que se menciona a continuación. En el artículo 8.3 especifica lo siguiente: […] las 
explotaciones de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o ampliaciones de las ya 
existentes, además de lo requerido en la normativa básica estatal, no podrán situarse a una 
distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial. 

14.2.2 DECRETO 324/2000, SOBRE NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS. 

Tal y como se define en el artículo 5, las explotaciones porcinas de nueva instalación deben 
cumplir con una serie de condiciones en cuanto a su ubicación. En este caso, la distancia mínima 
que se establece es de 1 kilómetro entre explotaciones de los grupos segundo (explotaciones con 
una capacidad comprendida entre 120 UGM y hasta 360 UGM) y tercero (explotaciones con una 
capacidad entre 360 UGM y hasta 864 UGM), de estas a las explotaciones del grupo primero 
(explotaciones con capacidad hasta 120 UGM), al casco urbano de los municipios, a las áreas 
municipales y privadas de enterramiento de cadáveres animales y a las instalaciones 
centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras del ámbito municipal. En el 
caso de las explotaciones del grupo especial (explotaciones de selección, centros de 
inseminación artificial, etc), la distancia aumenta a los 2 kilómetros.  

En esta modificación se parte de estas distancias mínimas, que aunque definidas solo para las 
explotaciones porcinas, se toman como referencia para el resto de explotaciones por restrictivas, 
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para establecer coherencia en cuanto a la organización territorial y la convivencia de los diferentes 
usos que se dan en el territorio, y se definen de forma detallada en el apartado 10.1.2 del 
presente documento. 

14.2.3 REGLAMENTO (CE) 889/2008 DE LA COMISIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 834/2007 DEL CONSEJO SOBRE 
PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS, CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA, SU ETIQUETADO Y SU CONTROL 

 
Se recoge en los Anexos III y IV las consideraciones, que todos los estados miembros deben 
aplicar en su normativa estatal, respecto a superficies mínimas cubiertas y al aire libre y 
características de alojamiento de las distintas especies y los distintos tipos de producción; y al 
número máximo de animales por hectárea. Los criterios aquí fijados se han integrado en esta 
modificación en la definición de la categoría 4ª (explotaciones ganaderas de alta productividad). 
Esto se debe a que su nivel de restricción comulga de manera determinante con el espíritu de 
este documento, que no es otro que promover las explotaciones cuyo impacto sea asumible por 
el territorio, y se eviten las externalidades negativas de este sector. 

Albacete, a 16 de junio de 2021. 

 

 
Vicente Parrón García 
Abogado. 

Elena Royo González 
Arquitecto. 
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PARTE 3: Normativa urbanística.  

15 REDACCIÓN DEFINITIVA DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS. 

Se incluye a continuación la redacción definitiva de los artículos modificados por la presente 
modificación puntual Nº20 del POM. Para una mejor identificación de las revisiones, los textos en 
mayúscula y subrayados corresponden a los títulos, capítulos, secciones y artículos en las que se 
localizan las modificaciones. Los textos en negrita y sin subrayar identificas las determinaciones 
modificadas o incorporadas a la normativa urbanística vigente.  

TÍTULO V “CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES”. 

CAPÍTULO 11.- CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE SISTEMAS Y 
RECURSOS, Y PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PELIGROSAS. 

SECCIÓN 10. ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 

5.11.25 Normas sectoriales de la actividad agropecuaria 

La actividad agropecuaria en el municipio desarrollará prácticas compatibles con la 
conservación de los suelos y de las aguas. En particular, se aplicarán las medidas de 
fomento de métodos de producción agraria compatible con la protección y la 
conservación del medio ambiente. 

Cuando la actividad agropecuaria tenga lugar dentro de la categoría de Suelo Rústico de 
Protección Natural, su desarrollo deberá tener en cuenta las siguientes limitaciones: 

o Cualquier tipo de transformación agrícola (tales como la eliminación de cultivos 
preexistente, o la implantación de nuevas modalidades de cultivo), así como la 
roturación de nuevas áreas, requerirá autorización de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente. 

o La utilización de productos fitosanitarios se regulará por la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente. No se autorizará el uso de productos de amplio 
espectro y alta persistencia, ni aquellos que presenten toxicidad manifiesta contra 
los valores ecológicos de la zona. 

o Requerirá, igualmente, autorización de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente el empleo de herbicidas por métodos no controlados, y especialmente 
las fumigaciones aéreas que puedan perjudicar la vegetación circundante. 

o La actividad agrícola deberá orientarse hacia el mantenimiento del potencial 
biológico y de su capacidad productiva, con respeto por los ecosistemas del 
entorno, y fomentando la introducción de prácticas agrícolas biológicas. 

o El aprovechamiento ganadero sólo podrá autorizarse en aquellas superficies en 
las que la regeneración de la cubierta vegetal esté asegurada. En zonas 
repobladas, el aprovechamiento ganadero se condicionará a que el porte de las 
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masas repobladas asegure su supervivencia, y la densidad de la cubierta vegetal 
prevenga los fenómenos erosivos. 

o Al calcular la carga ganadera pastante, se tendrá en cuenta la presencia de 
especies silvestres, cinegéticas o no. 

En todo el término municipal, los cercados cinegéticos deberán establecerse de tal forma 
que permitan el libre paso de la fauna no cinegética, sin romper la continuidad del biotopo 
natural. 

Los residuos procedentes de las explotaciones ganaderas de alta productividad serán 
convenientemente tratados de conformidad con la legislación vigente, adoptando las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD)  para reducir al máximo sus emisiones. Aquellos 
residuos cuyo destino sea su valoración agronómica deberán: 

 Cumplir con la normativa específica en materia de fertilización del suelo y los criterios 
sanitarios que establece la normativa de subproductos animales no destinados al 
consumo humano. 

 Estar registrados como productos fertilizantes en el Registro de Productos Fertilizantes 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 Acreditar que se dispone de superficie agrícola suficiente, propia o concertada, para la 
valorización agronómica de los estiércoles. 

En el caso de las explotaciones ganaderas de alta productividad de ganado porcino, estas 
deberán: 

 Disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas, natural o 
artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento, 
filtración o por inestabilidad geotécnica, que permita la gestión adecuada de los 
mismos de acuerdo con el plan de producción y gestión de estiércol incluido en el 
Sistema Integral de Gestión de las granjas.  

 Gestionar el estiércol generado con alguno de los siguientes procedimientos: 

o Valoración agronómica, cumpliendo con la normativa específica en materia de 
fertilización del suelo y los criterios sanitarios que establece la normativa de 
subproductos animales no destinados al consumo humano. Se deberá 
acreditar que se dispone de superficie agrícola suficiente, propia o 
concertada, para la valorización agronómica de los estiércoles. 

o Entrega a un operador autorizado acreditando su entrega mediante el 
correspondiente contrato, y mediante el registro de entregas al operador y el 
archivo de los documentos comerciales de acuerdo con la normativa de 
subproductos animales no destinados al consumo humano. 
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5.11.26 Niveles de las instalaciones ganaderas 

Dentro de los usos relacionados con el sector primario se encuentra el uso granja e 
instalaciones ganaderas, para el que se distinguen los siguientes niveles:  

a) EXPLOTACIÓN GANADERA DE AUTOCONSUMO: Aquella cuya producción no se 
comercializa y se utiliza para satisfacer las necesidades de la persona titular de la 
explotación. 

b) EXPLOTACIÓN GANADERA EXTENSIVA: Aquella en la que los animales no están 
alojados dentro de instalaciones de forma permanente y se alimentan 
fundamentalmente de pasto, siempre que la carga ganadera sea igual o inferior a 
2,4 UGM/Ha. Estas explotaciones persiguen fines comerciales y se caracterizan 
tanto por la limitación de carga ganadera como por el aprovechamiento directo 
por los animales de los recursos agroforestales durante todo el año, 
principalmente mediante pastoreo, de forma que tal aprovechamiento, que puede 
ser complementado con la aportación de materias primas vegetales y piensos, 
constituya la base de la alimentación del ganado en la fase de cebo y permita el 
mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos económicos como 
medioambientales. 

c) EXPLOTACIÓN GANADERA INTENSIVA: Aquella en la que los animales están 
alojados y son alimentados de forma permanente dentro de las instalaciones, 
incluida la explotación al aire libre llamada sistema de camping en la especie 
porcina, y toda explotación cuya carga ganadera supere las 2,4 UGM/Ha. Este 
sistema de explotación se caracteriza por el alojamiento de los animales en las 
mismas instalaciones, donde se les suministra una alimentación 
fundamentalmente a base de pienso compuesto. 

d) EXPLOTACIÓN GANADERA DE ALTA PRODUCTIVIDAD: Aquella en la que los 
animales están alojados y son alimentados de forma permanente dentro de las 
instalaciones, incluida la explotación al aire libre llamada sistema de camping en la 
especie porcina, y cuya carga ganadera quede sujeta al control de emisiones de 
conformidad con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. Se exceptúan de estos límites las explotaciones 
ganaderas de gallinas ponedoras y de cebo, para las que el límite inferior se fija en 
la necesidad de ser sometidas a la evaluación ambiental ordinaria de conformidad 
con el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la 
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.   

Estos niveles quedan limitados por las UGM y su equivalencia en Nº de cabezas según se 
detalla en el cuadro que figura a continuación: 
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NIVELES DE INSTALACIONES GANADERAS 

NIVEL ESPECIE EDAD/TIPO UGM 
Nº DE 

CABEZAS 
1: Explotación ganadera de 
autoconsumo 

BOVINO < 1 UGM/Ha < 1 Ud/Ha 
OVINO Reproducción < 0,6 UGM/año < 4 Ud/año 

Cría (Corderos) < 0,6 UGM/año < 12 Ud/año 
CAPRINO Reproducción < 0,6 UGM/año < 4 Ud/año 

Cría (Baifos) < 0,6 UGM/año < 12 Ud/año 
EQUINO  < 1 UGM/Ha < 1 Ud/Ha 
CUNÍCOLA  < 0,1 UGM/Ha < 10 Ud/Ha 
PORCINO Cerdas (ciclo cerrado) < 5 UGM/año < 5 Ud/año 

Otros  (*) 
 

< 5 Ud/año 
AVÍCOLA Gallinas ponedoras < 0,1 UGM/año < 10 Ud/año 

Gallinas de cebo < 0,1 UGM/año < 10 Ud/año 
Patos, faisanes, palomas, perdices y 
codornices 

< 
0,4 UGM/año < 50 Ud/año 

Pavos y ocas < 0,08 UGM/año < 18 Ud/año 

(*) Ver en el Anexo: Tabla de equivalencias UGM/Nº de cabezas ganaderas. 
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NIVELES DE INSTALACIONES GANADERAS 
NIVEL ESPECIE EDAD/TIPO UGM Nº DE CABEZAS 

2: Explotación ganadera 
extensiva 

BOVINO < = 6 meses <= 2,4 UGM/Ha <= 6 Ud/Ha 
6 meses< edad< 24 meses <= 2,4 UGM/Ha <= 4 Ud/Ha 
edad >24 meses <= 2,4 UGM/Ha <= 2 Ud/Ha 

OVINO Reproducción <= 2,4 UGM/Ha <= 16 Ud/Ha 
Cría (Corderos) <= 2,4 UGM/Ha <= 48 Ud/Ha 

CAPRINO Reproducción <= 2,4 UGM/Ha <= 16 Ud/Ha 
Cría (Baifos) <= 2,4 UGM/Ha <= 48 Ud/Ha 

EQUINO < = 6 meses  <= 2,4 UGM/Ha <= 12 Ud/Ha 
6 meses < edad<12 meses  <= 2,4 UGM/Ha <= 5 

 >12 meses <= 2,4 UGM/Ha <= 2 Ud/Ha 
CUNÍCOLA Reproductores <= 2,4 UGM/Ha <= 120 Ud/Ha 

Cebo <= 2,4 UGM/Ha <= 480 Ud/Ha 
PORCINO Cerda en ciclo cerrado <= 2,4 UGM/Ha <= 3 Ud/Ha 

Cerda con lechones hasta 6 kg <= 2,4 UGM/Ha <= 10 Ud/Ha 
Cerda con lechones hasta 20 kg <= 2,4 UGM/Ha <= 8 Ud/Ha 
Cerda de reposición <= 2,4 UGM/Ha <= 17 Ud/Ha 
Lechón de 6 a 20 kg <= 2,4 UGM/Ha <= 120 

 Cerdo de 20 a 50 kg <= 2,4 UGM/Ha <= 24 Ud/Ha 
Cerdo de 50 a 100 kg <= 2,4 UGM/Ha <= 17 Ud/Ha 
Verracos <= 2,4 UGM/Ha <= 8 Ud/Ha 

AVÍCOLA Gallinas ponedoras <= 2,4 UGM/Ha <= 480 Ud/Ha 
Gallinas de cebo <= 2,4 UGM/Ha <= 960 Ud/Ha 
Pavos <= 2,4 UGM/Ha <= 267 Ud/Ha 
Patos, ocas y faisanes <= 2,4 UGM/Ha <= 480 Ud/Ha 
Perdices y palomas <= 2,4 UGM/Ha <= 1.200 Ud/Ha 
Codornices <= 2,4 UGM/Ha <= 2.400 Ud/Ha 
Avestruces reproductoras <= 2,4 UGM/Ha <= 24 Ud/Ha 
Avestruces de cebo <= 2,4 UGM/Ha <= 120 Ud/Ha 
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NIVELES DE INSTALACIONES GANADERAS 
NIVEL ESPECIE EDAD/TIPO UGM Nº DE CABEZAS 

3: Explotación ganadera 
intensiva 

BOVINO < = 6 meses > 2,4 UGM/Ha* > 6 Ud/Ha* 
6 meses< edad< 24 meses > 2,4 UGM/Ha* > 4 Ud/Ha* 
edad >24 meses > 2,4 UGM/Ha* > 2 Ud/Ha* 

OVINO Reproducción > 2,4 UGM/Ha* > 16 Ud/Ha* 
Cría (Corderos) > 2,4 UGM/Ha* > 48 Ud/Ha* 

CAPRINO Reproducción > 2,4 UGM/Ha* > 16 Ud/Ha* 
Cría (Baifos) > 2,4 UGM/Ha* > 48 Ud/Ha* 

EQUINO < = 6 meses  > 2,4 UGM/Ha* > 12 Ud/Ha* 
6 meses < edad<12 meses  > 2,4 UGM/Ha* > 5 Ud/Ha* 
>12 meses > 2,4 UGM/Ha* > 2 Ud/Ha* 

CUNÍCOLA Reproductores > 2,4 UGM/Ha* > 120 Ud/Ha* 
Cebo > 2,4 UGM/Ha* > 480 Ud/Ha* 

PORCINO Cerda en ciclo cerrado > 2,4 UGM/Ha* > 3 Ud/Ha* 
Cerda con lechones hasta 6 kg > 2,4 UGM/Ha* > 10 Ud/Ha* 
Cerda con lechones hasta 20 kg > 2,4 UGM/Ha* > 8 Ud/Ha* 
Cerda de reposición > 2,4 UGM/Ha* > 17 Ud/Ha* 
Lechón de 6 a 20 kg > 2,4 UGM/Ha* > 120 Ud/Ha* 
Cerdo de 20 a 50 kg > 2,4 UGM/Ha* > 24 Ud/Ha* 
Cerdo de 50 a 100 kg > 2,4 UGM/Ha* > 17 Ud/Ha* 
Verracos > 2,4 UGM/Ha* > 8 Ud/Ha* 

AVÍCOLA Gallinas ponedoras > 2,4 UGM/Ha* > 480 Ud/Ha* 
Gallinas de cebo > 2,4 UGM/Ha* > 960 Ud/Ha* 
Pavos > 2,4 UGM/Ha* > 267 Ud/Ha* 
Patos, ocas y faisanes > 2,4 UGM/Ha* > 480 Ud/Ha* 
Perdices y palomas > 2,4 UGM/Ha* > 1.200 Ud/Ha* 
Codornices > 2,4 UGM/Ha* > 2.400 Ud/Ha* 
Avestruces reproductoras > 2,4 UGM/Ha* > 24 Ud/Ha* 
Avestruces de cebo > 2,4 UGM/Ha* > 120 Ud/Ha* 

*El límite máximo se establece en el límite inferior de UGM fijado para el nivel 4  
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NIVELES DE INSTALACIONES GANADERAS 
NIVEL ESPECIE EDAD/TIPO UGM Nº DE CABEZAS 

4: Explotación ganadera de 
alta productividad. 

BOVINO < = 6 meses > 24 UGM > 60 Ud 
6 meses< edad< 24 meses > 36 UGM > 60 Ud 
edad >24 meses > 60 UGM > 60 Ud 

OVINO Reproducción > 49,5 UGM > 330 Ud 
Cría (Corderos) > 16,5 UGM > 330 Ud 

CAPRINO Reproducción > 49,5 UGM > 330 Ud 
Cría (Baifos) > 16,5 UGM > 330 Ud 

EQUINO < = 6 meses  > 10 UGM > 50 Ud 
6 meses < edad<12 meses  > 25 UGM > 50 Ud 
>12 meses > 50 UGM > 50 Ud 

CUNÍCOLA Reproductores > 100 UGM > 5.000 Ud 
Cebo > 25 UGM > 5.000 Ud 

PORCINO Cerda en ciclo cerrado > 72 UGM > 75 Ud 
Cerda con lechones hasta 6 kg > 50 UGM > 200 Ud 
Cerda con lechones hasta 20 kg > 60 UGM > 200 Ud 
Cerda de reposición > 28 UGM > 200 Ud 
Lechón de 6 a 20 kg > 4 UGM > 200 Ud 
Cerdo de 20 a 50 kg > 20 UGM > 200 Ud 
Cerdo de 50 a 100 kg > 28 UGM > 200 Ud 
Verracos > 60 UGM > 200 Ud 

AVÍCOLA Gallinas ponedoras > 200 UGM > 40.000 Ud 
Gallinas de cebo > 100 UGM > 40.000 Ud 
Pavos > 36 UGM > 4.000 Ud 
Patos, ocas y faisanes > 20 UGM > 4.000 Ud 
Perdices y palomas > 8 UGM > 4.000 Ud 
Codornices > 4 UGM > 4.000 Ud 
Avestruces reproductoras > 400 UGM > 4.000 Ud 
Avestruces de cebo > 80 UGM > 4.000 Ud 
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5.11.27 Distancias a instalaciones ganaderas. 

Las distancias entre instalaciones ganaderas y de éstas a determinados usos y actividades 
existentes en el territorio se establecen, en función del nivel de la explotación ganadera y 
de la clasificación del suelo donde se pretende implantar, de la siguiente manera: 

  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

SRNUP SRR SRR SRR SRR  
Entre instalaciones del 
mismo nivel   500 m 500 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

Entre instalaciones de 
distinto nivel  NA 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A suelo urbano y 
urbanizable. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A viviendas o conjuntos de 
viviendas en suelo rústico 
con autorización (Los 
Cárceles) 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A instalaciones de carácter 
turístico (hoteles, casas o 
complejos rurales, 
infraestructuras deportivas, 
de ocio y disfrute de la 
naturaleza y similares)  

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A construcciones de 
servicio público. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

A enterramientos de 
cadáveres. 1.000 m 1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 

A centros de tratamiento de 
estiércoles y basuras 
municipales. 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 

A mataderos, industrias 
cárnicas, mercados, 
establecimientos de 
transformación o 
eliminación de cadáveres. 

2.000 m 2.000 m 2.000 m 2.000 m 3.000 m 

A vías públicas 
(ferrocarriles, autopistas, 
autovías y carreteras 
nacionales). 

100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 

A otras vías públicas. 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 
A pozos, manantiales o 
depósito 

1.000 m 1.000 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m 

SRNUP: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural y Ambiental. 
SRR: Suelo Rústico de Reserva. 

La medición de estas distancias se realizará sobre plano (distancia topográfica) y se 
efectuará tomando como referencia el lugar donde se alojarán los animales más próximo a 
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la instalación, vivienda, construcción, infraestructura o equipamiento sobre la que se 
pretende establecer la citada distancia, y/o hasta el límite de la franja del dominio público, 
para las vías públicas, según la normativa vigente en materia ferroviaria y de carreteras. Las 
distancias se aplicarán bilateralmente entre las granjas y el resto de establecimientos.  

Estas distancias serán de aplicación para la implantación de nuevas construcciones. 

TÍTULO VI “CONDICIONES PARTICULARES DE ZONA”. 

CAPITULO 10.- CLAVE 50: SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL. 

6.10.4 Superficie de ocupación máxima. 

La edificación no podrá superar la cifra que se establece a continuación para los distintos 
sectores, usos y tipos. Los tipos reflejados en este artículo se corresponden con los 
identificados en la  Orden 4/2020, de 8 de enero por la que se aprueba la instrucción 
técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir 
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, sin que su inclusión en este 
listado implique que están permitidos o pueden ser autorizables en esta clave, extremo 
éste que se establece expresamente en el art. 6.10.8 para los usos y grupos definidos por 
estas Normas Urbanísticas: 

Usos relacionados con el sector primario   
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
20% de la superficie de la finca 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas   
Categoría 1ª Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
20% de la superficie de la finca 

Categoría 2ª Explotaciones ganaderas extensivas 20% de la superficie de la finca 
Categoría 3ª Explotaciones ganaderas intensivas 20% de la superficie de la finca 
Categoría 4ª Explotaciones ganaderas de alta 

productividad 
2% de la superficie de la finca 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias 20% de la superficie de la finca 
TIPO IV Instalaciones forestales y 

cinegéticas 
20% de la superficie de la finca 

Uso Residencial Unifamiliar   
TIPO I Vivienda familiar aislada 2% de la superficie de la finca 
Uso Industrial      
TIPO I Actividades extractivas y mineras No se fija 
TIPO II Actividades industriales productivas 

10% de la superficie de la finca TIPO III Depósitos al aire libre 
TIPO IV Talleres de reparación de vehículos 

 

Uso Terciario     
TIPO I Establecimientos comerciales 2% de la superficie de la finca 
TIPO II Tiendas de artesanía o de 10% de la superficie de la finca 
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productos comarcales 
TIPO III Hoteles de pequeño tamaño (< 750 

m2) 
7,5% de la superficie de la 
finca 

TIPO IV Hoteles de tamaño medio 5% de la superficie de la finca 
TIPO V Establecimientos de turismo rural 20% de la superficie de la finca 
TIPO VI Campamentos de turismo 

(camping) 
10% de la superficie de la finca 

Usos Recreativos     
TIPO I Centros deportivos, recreativos, de 

ocio y esparcimiento 
10% de la superficie de la finca 

Uso dotacional privado   
TIPO I Infraestructuras básicas, energía, 

telecomunicaciones, residuos, 
viario, estaciones y áreas de servicio 

No se fija 

TIPO II Subestaciones eléctricas Retranqueo de 12 metros 
respecto de todos los linderos 
de la finca. 

TIPO III Otros equipamientos culturales, 
científicos, asistenciales, 
religiososo, funerarios y similares. 

10% de la superficie de la finca 

6.10.7 Actos permitidos 

De acuerdo con el artículo 54 de la LOTAU, se permite la realización de los actos no 
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y 
mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no 
supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso 
residencial o de vivienda, ni de las características de la explotación, y permitan la 
preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, incendio o para la seguridad o salud públicas. 

Como se establece en el art. 5.11.23 se prohíben en esta clave la instalación 
aerogeneradores. 

Se prohíbe la implantación de granjas o instalaciones ganaderas en los niveles 2, 3 y 4, 
que quedan definidas en el artículo 5.11.26. 

Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en 
la LOTAU, y del informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre las 
repercusiones de la acción, (art. 56 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza), se 
permiten los siguientes actos: 

a) Los vallados y cerramientos de parcelas. 

b) La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y 
mantenimiento, que no afecte a elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como 
la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. Las 
limitaciones que se establecen para la reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, 
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no serán aplicables a las edificaciones que estén en los supuestos y cumplan los 
requisitos establecidos en el siguiente apartado c). 

c) Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de 
productos, tales como almacenes, granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas 
(sólo en nivel 1 de acuerdo con la definición del artículo 5.11.26), forestales, cinegéticas, 
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca. 

d) Obras e instalaciones requeridas por las dotaciones infraestructurales siempre que 
precisen localizarse en el suelo rústico. 

e) La vivienda familiar aislada en áreas territoriales donde no exista peligro de formación de 
núcleo urbano, ni pueda presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o 
servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico. En todos los grados, 
la vivienda familiar aislada deberá estar vinculada a las explotaciones agropecuarias o 
forestales. 

6.10.8 Desglose de los usos globales de la edificación. 

El uso mayoritario de esta Clave es el definido en el art. 6.10.1, de acuerdo con los grupos 
propuestos en este artículo, y de acuerdo con las limitaciones del siguiente listado. 

Cualquier actividad que se desarrolle sobre esta categoría de suelo deberá contar con 
autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

Al no constar cuantía, no se hace expresión de usos compatibles, sino únicamente de 
aquellos permitidos, autorizables o prohibidos, siempre por decisión municipal o 
autorizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Los usos permitidos son, además de los agrarios, el ocio y las actividades lúdicas y 
culturales, siempre que se desarrollen al aire libre, y bajo el control del departamento 
municipal competente, de modo que el disfrute por la población del medio natural no vaya 
en detrimento de su calidad. Se consideran autorizables los usos residenciales de vivienda 
unifamiliar con vinculación a las explotaciones agrarias y los ligados al mantenimiento de 
los servicios e infraestructuras, debiendo toda construcción e instalación estar relacionada 
con el fin de la protección de este tipo de suelos, no pudiendo ser dedicadas a 
utilizaciones que impliquen transformaciones de su destino o naturaleza, o lesionen el valor 
específico que se quiere proteger. 

Cualquier edificación o instalación se realizará sobre parcela con frente a camino público 
existente, o que disponga de una servidumbre de paso legalmente constituida. 

a) Residencial  
GRUPO I Residencial Multifamiliar Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Residencial Unifamiliar Autorizable con vínculo a una 

explotación agraria 
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GRUPO III Residencial en Comunidad Prohibido en todos los casos 
b) Terciario 

GRUPO I Servicios Administrativos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Comercio, bares, restaurantes 
GRUPO III Hoteles 
GRUPO IV Espectáculo, culto 

c) Industrial: Industria y Almacenaje 
GRUPO I Totalmente compatible con uso 

residencial 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Sólo compatible con uso residencial 

en edificios. Exclusivos. 
GRUPO III Sólo compatible con otros usos 

industriales 
GRUPO IV Incompatible con otros usos 

d1) Dotacional: Espacios libres y zonas verdes 
GRUPO I Parques 

Prohibido en todos los casos GRUPO II Jardines 
GRUPO III Áreas de juego 

d2) Dotacional: Equipamientos 
GRUPO I En edificios con otros usos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II En edificios específicos 

d3) Dotacional: Infraestructuras y servicios públicos  
GRUPO I Servicios Urbanos Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Defensa y Orden Público Prohibido en todos los casos 
GRUPO III Infraestructuras Autorizable en aquellos casos 

en los que, sin deterioro del 
medio ambiente, y previa 
redacción del correspondiente 
estudio de impacto ambiental, 
sea demostrable la necesidad 
de su ubicación en el sitio 
elegido de acuerdo con los 
fines a los que se destina y la 
instalación propuesta cumpla 
con las instrucciones 
derivadas de otras 
disposiciones legales. Sobre el 
Sistema General Hidrológico 
se prohíben todos los grupos. 

d4) Dotacional: Automóvil  
GRUPO I Estacionamiento en espacios 

abiertos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Estacionamiento en espacios 

cerrados 
GRUPO III Centros de transporte 
GRUPO IV Estaciones de Servicio 
GRUPO V Talleres 

d5) Dotacional: Red viaria 
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  Autorizable sólo al de servicio a los usos implantados. No se permite el trazado de 
vías de comunicación a través de suelos regulados con esta Clave su no estuvieran 
previstos en este Plan de Ordenación Municipal. Prohibido el trazado de vías de 
comunicación a lo largo del Sistema General Hidrológico. 

e) Usos relacionados con el sector primario 
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas   
Nivel 1 Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

Nivel 2 Explotaciones ganaderas extensivas Prohibido en todos los casos 
Nivel 3 Explotaciones ganaderas intensivas Prohibido en todos los casos 
Nivel 4 Explotaciones ganaderas de alta 

productividad 
Prohibido en todos los casos 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TIPO IV Instalaciones forestales y 
cinegéticas 

Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TÍTULO VI “CONDICIONES PARTICULARES DE ZONA”. 

CAPITULO 11.- Clave 51: Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental. 

6.11.4 Superficie de ocupación máxima. 

La edificación no podrá superar la cifra que se establece a continuación para los distintos 
sectores, usos y tipos. Los tipos reflejados en este artículo se corresponden con los 
identificados en la  Orden 4/2020, de 8 de enero por la que se aprueba la instrucción 
técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir 
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, sin que su inclusión en este 
listado implique que están permitidos o pueden ser autorizables en esta clave, extremo 
éste que se establece expresamente en el art. 6.11.8 para los usos y grupos definidos por 
estas Normas Urbanísticas: 

Usos relacionados con el sector primario   
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
20% de la superficie de la finca 
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TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas   
Categoría 1ª Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
20% de la superficie de la finca 

Categoría 2ª Explotaciones ganaderas extensivas 20% de la superficie de la finca 
Categoría 3ª Explotaciones ganaderas intensivas 20% de la superficie de la finca 
Categoría 4ª Explotaciones ganaderas de alta 

productividad 
2% de la superficie de la finca 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias 20% de la superficie de la finca 
TIPO IV Instalaciones forestales y 

cinegéticas 
20% de la superficie de la finca 

Uso Residencial Unifamiliar   
TIPO I Vivienda familiar aislada 2% de la superficie de la finca 
Uso Industrial      
TIPO I Actividades extractivas y mineras No se fija 
TIPO II Actividades industriales productivas 

10% de la superficie de la finca TIPO III Depósitos al aire libre 
TIPO IV Talleres de reparación de vehículos 
Uso Terciario     
TIPO I Establecimientos comerciales 2% de la superficie de la finca 
TIPO II Tiendas de artesanía o de 

productos comarcales 
10% de la superficie de la finca 

TIPO III Hoteles de pequeño tamaño (< 750 
m2) 

7,5% de la superficie de la 
finca 

TIPO IV Hoteles de tamaño medio 5% de la superficie de la finca 
TIPO V Establecimientos de turismo rural 20% de la superficie de la finca 
TIPO VI Campamentos de turismo 

(camping) 
10% de la superficie de la finca 

Usos Recreativos     
TIPO I Centros deportivos, recreativos, de 

ocio y esparcimiento 
10% de la superficie de la finca 

Uso dotacional privado   
TIPO I Infraestructuras básicas, energía, 

telecomunicaciones, residuos, 
viario, estaciones y áreas de servicio 

No se fija 

TIPO II Subestaciones eléctricas Retranqueo de 12 metros 
respecto de todos los linderos 
de la finca. 

TIPO III Otros equipamientos culturales, 
científicos, asistenciales, religiosos, 
funerarios y similares. 

10% de la superficie de la finca 

6.11.7 Actos permitidos 

De acuerdo con el artículo 54 de la LOTAU, se permite la realización de los actos no 
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y 
mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no 
supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso 
residencial o de vivienda, ni de las características de la explotación, y permitan la 
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preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, incendio o para la seguridad o salud públicas. 

Se prohíbe la implantación de granjas o instalaciones ganaderas en los niveles 3 y 4, que 
quedan definidas en el artículo 5.11.26.  

Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en 
la LOTAU, y del informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre las 
repercusiones de la acción, (art. 56 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza), se 
permiten los siguientes actos: 

a) Los vallados y cerramientos de parcelas. 

b) La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y 
mantenimiento, que no afecte a elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como 
la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. Las 
limitaciones que se establecen para la reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, 
no serán aplicables a las edificaciones que estén en los supuestos y cumplan los 
requisitos establecidos en el siguiente apartado c). 

c) Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de 
productos, tales como almacenes, granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas 
(sólo en los niveles 1 y 2 definidos en el artículo 5.11.26), forestales, cinegéticas, 
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca. 

d) Obras e instalaciones requeridas por las dotaciones infraestructurales siempre que 
precisen localizarse en el suelo rústico. 

e) La vivienda familiar aislada en áreas territoriales donde no exista peligro de formación de 
núcleo urbano, ni pueda presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o 
servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico. En todos los grados, 
la vivienda familiar aislada deberá estar vinculada a las explotaciones agropecuarias o 
forestales. 

6.11.8 Desglose de los usos globales de la edificación. 

El uso mayoritario de esta Clave es el definido en el art. 6.11.1. Cualquier actividad que se 
desarrolle sobre esta categoría de suelo deberá contar con autorización de la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Al no constar cuantía, no se hace expresión de usos compatibles, sino únicamente de 
aquellos permitidos, autorizables o prohibidos, siempre por decisión municipal autorizada 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Los usos permitidos son, además de los agrarios, el ocio y las actividades lúdicas y 
culturales, siempre que se desarrollen al aire libre, y bajo el control del departamento 
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municipal competente, de modo que el disfrute por la población del medio natural no vaya 
en detrimento de su calidad. 

Se consideran autorizables los usos residenciales de vivienda unifamiliar con vinculación a 
las explotaciones agrarias y los ligados al mantenimiento de los servicios e infraestructuras, 
debiendo toda construcción e instalación estar relacionada con el fin de la protección de 
este tipo de suelos, no pudiendo ser dedicadas a utilizaciones que impliquen 
transformaciones de su destino o naturaleza, o lesionen el valor específico que se quiere 
proteger. 

Cualquier edificación o instalación se realizará sobre parcela con frente a camino público 
existente, o que disponga de una servidumbre de paso legalmente constituida. 

a) Residencial 
GRUPO I Residencial Multifamiliar Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Residencial Unifamiliar Autorizable con vínculo a una 

explotación agraria (excepto 
sobre las vías pecuarias) 

GRUPO III Residencial en Comunidad Prohibido en todos los casos 
b) Terciario 

GRUPO I Servicios Administrativos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Comercio, bares, restaurantes 
GRUPO III Hoteles 
GRUPO IV Espectáculo, culto 

c) Industrial: Industria y Almacenaje 
GRUPO I Totalmente compatible con uso 

residencial 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Sólo compatible con uso residencial 

en edificios. Exclusivos. 
GRUPO III Sólo compatible con otros usos 

industriales 
GRUPO IV Incompatible con otros usos 

d1) Dotacional: Espacios libres y zonas verdes 
GRUPO I Parques 

Prohibido en todos los casos GRUPO II Jardines 
GRUPO III Áreas de juego 

d2) Dotacional: Equipamientos 
GRUPO I En edificios con otros usos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II En edificios específicos 

 

d3) Dotacional: Infraestructuras y servicios públicos 
GRUPO I Servicios Urbanos Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Defensa y Orden Público Prohibido en todos los casos 
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GRUPO III Infraestructuras Autorizable en aquellos 
casos en los que, sin 
deterioro del medio 
ambiente, y previa redacción 
del correspondiente estudio 
de impacto ambiental, sea 
demostrable la necesidad de 
su ubicación en el sitio 
elegido de acuerdo con los 
fines a los que se destina y la 
instalación propuesta cumpla 
con las instrucciones 
derivadas de otras 
disposiciones legales. Sobre 
el Sistema General 
Hidrológico se prohíben 
todos los grupos. 

d4) Dotacional: Automóvil 
GRUPO I Estacionamiento en espacios 

abiertos 

Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Estacionamiento en espacios 

cerrados 
GRUPO III Centros de transporte 
GRUPO IV Estaciones de Servicio 
GRUPO V Talleres 

d5) Dotacional: Red viaria 
 Autorizable sólo al de servicio a los usos implantados. No se permite el trazado de 

vías de comunicación a través de suelos regulados con esta Clave su no estuvieran 
previstos en este Plan de Ordenación Municipal. Prohibido el trazado de vías de 
comunicación a lo largo del Sistema General Hidrológico. 

e) Usos relacionados con el sector primario 
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
Permitido excepto sobre las 
vías pecuarias y siempre que 
la instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas 
Nivel 1 Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
Permitido excepto sobre las 
vías pecuarias y siempre que 
la instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

Nivel 2 Explotaciones ganaderas extensivas Permitido excepto sobre las 
vías pecuarias y siempre que 
la instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

Nivel 3 Explotaciones ganaderas intensivas Prohibido en todos los casos 
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Nivel 4 Explotaciones ganaderas de alta 
productividad 

Prohibido en todos los casos 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias Permitido excepto sobre las 
vías pecuarias y siempre que 
la instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TIPO IV Instalaciones forestales y 
cinegéticas 

Permitido excepto sobre las 
vías pecuarias y siempre que 
la instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales 
agrarias. 

TÍTULO VI “CONDICIONES PARTICULARES DE ZONA”. 

CAPÍTULO 13.- CLAVE 53: SUELO RÚSTICO DE RESERVA. 

6.13.3 Superficie mínima 

La superficie mínima sobre la que podría autorizarse una construcción o instalación de 
nueva planta, será la que se establece a continuación para los distintos sectores, usos y 
tipos. Los tipos reflejados en este artículo se corresponden con los identificados por la 
Orden 4/2020, sin que su inclusión en este listado implique que están permitidos o pueden 
ser autorizables en esta clave, extremo éste que se establece expresamente en el art. 
6.13.8 para los usos y grupos definidos por estas Normas Urbanísticas. 

Sector primario 
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
Superficie mínima 1 hectárea. 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas   
Nivel 1 Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
Superficie mínima 1 hectárea. 

Nivel 2 Explotaciones ganaderas extensivas Superficie mínima 1 hectárea. 
Nivel 3 Explotaciones ganaderas intensivas Superficie mínima 1 hectárea. 
Nivel 4 Explotaciones ganaderas de alta 

productividad 
Superficie mínima 5 hectáreas. 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias Superficie mínima 1 hectárea. 
TIPO IV Instalaciones forestales y 

cinegéticas 
Superficie mínima 1,5 
hectáreas. 

Uso Residencial Unifamiliar 
TIPO I Vivienda familiar aislada Superficie mínima 1,5 

hectáreas 
TIPO II Vivienda familiar aislada vinculada a 

actividades primarias 
Superficie mínima 1 hectáreas  

Uso Industrial 
TIPO I Actividades extractivas y mineras Superficie mínima, la 

adecuada 
TIPO II Actividades industriales productivas Superficie mínima 2 hectáreas. 
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TIPO III Depósitos al aire libre Superficie mínima 2 hectáreas. 
TIPO IV Talleres de reparación de vehículos Superficie mínima 1,5 

hectáreas. 
Uso Terciario 
TIPO I Establecimientos comerciales Superficie mínima 2 hectáreas. 
TIPO II Tiendas de artesanía o de 

productos comarcales 
Superficie mínima 1 hectárea. 

TIPO III Hoteles de pequeño tamaño (< 750 
m2) 

Superficie mínima 1 hectárea. 

TIPO IV Hoteles de tamaño medio Superficie mínima 2 hectáreas. 
TIPO V Establecimientos de turismo rural Superficie mínima 1 hectárea. 
TIPO VI Campamentos de turismo 

(camping) 
Superficie mínima 1,5 
hectáreas. 

Usos Recreativos 
TIPO I Centros deportivos, recreativos, de 

ocio y esparcimiento 
Superficie mínima 1,5 
hectáreas. 

Uso dotacional privado   
TIPO I Infraestructuras básicas, energía, 

telecomunicaciones, residuos, 
viario, estaciones y áreas de servicio 

Superficie mínima, la necesaria 
y adecuada a los 
requerimientos funcionales. 

TIPO II Subestaciones eléctricas  La resultante de aplicar a la 
superficie ocupada por el 
conjunto de elementos 
constitutivos de aquéllas 
un retranqueo de doce metros 
respecto de todos los linderos 
de la finca  

TIPO III Otros equipamientos culturales, 
científicos, asistenciales, religiosos, 
funerarios y similares. 

Superficie mínima 1,5 
hectáreas. 

6.13.4 Superficie de ocupación máxima 

La edificación no podrá superar la cifra que se establece a continuación para los distintos 
sectores, usos y tipos. Los tipos reflejados en este artículo se corresponden con los 
identificados por la Orden 4/2020, sin que su inclusión en este listado implique que están 
permitidos o pueden ser autorizables en esta clave, extremo éste que se establece 
expresamente en el art. 6.13.8 para los usos y grupos definidos por estas Normas 
Urbanísticas. 

Sector primario 
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
20% de la superficie de la finca 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas   
Nivel 1 Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 20% de la superficie de la finca 

Nivel 2 Explotaciones ganaderas extensivas 20% de la superficie de la finca 
Nivel 3 Explotaciones ganaderas intensivas 20% de la superficie de la finca 
Nivel 4 Explotaciones ganaderas de alta 

productividad 
2% de la superficie de la finca 
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TIPO III Otras instalaciones agropecuarias 20% de la superficie de la finca 
TIPO IV Instalaciones forestales y 

cinegéticas 
20% de la superficie de la finca 

Uso Residencial Unifamiliar 
TIPO I Vivienda familiar aislada 2% de la superficie de la finca 
Uso Industrial 
TIPO I Actividades extractivas y mineras No se fija 
TIPO II Actividades industriales productivas 

20% de la superficie de la finca  TIPO III Depósitos al aire libre 
TIPO IV Talleres de reparación de vehículos 
Uso Terciario 
TIPO I Establecimientos comerciales 2% de la superficie de la finca 
TIPO II Tiendas de artesanía o de 

productos comarcales 
10% de la superficie de la finca  

TIPO III Hoteles de pequeño tamaño (< 750 
m2) 

7,5% de la superficie de la 
finca 

TIPO IV Hoteles de tamaño medio 5% de la superficie de la finca 
TIPO V Establecimientos de turismo rural 20% de la superficie de la finca  
TIPO VI Campamentos de turismo 

(camping) 
10% de la superficie de la finca  

Usos Recreativos 
TIPO I Centros deportivos, recreativos, de 

ocio y esparcimiento 
10% de la superficie de la finca  

Uso dotacional privado 
 TIPO I Infraestructuras básicas, energía, 

telecomunicaciones, residuos, 
viario, estaciones y áreas de servicio 

No se fija 

TIPO II Subestaciones eléctricas  Retranqueo de 12 metros 
respecto de todos los linderos 
de la finca. 

TIPO III Otros equipamientos culturales, 
científicos, asistenciales, religiosos, 
funerarios y similares. 

10% de la superficie de la finca 

6.13.7 Actos permitidos. 

De acuerdo con el artículo 54 de la LOTAU, se permite la realización de los actos no 
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y 
mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no 
supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso 
residencial o de vivienda, ni de las características de la explotación, y permitan la 
preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, incendio o para la seguridad o salud públicas. 

También se permiten los siguientes actos sin necesidad de calificación urbanística: 
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a) Lo que comporten la división de fincas o la segregación de terrenos siempre que, 
además del previsto en el apartado 2 del artículo 63 de la LOTAU, cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en la legislación agraria de aplicación. 

b) Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 
agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras.  

c) Los vallados y cerramientos de parcelas. 

d) La reforma o rehabilitación de edificios existentes dirigida a su conservación y 
mantenimiento, que no afecte a elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como 
a la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. Las 
limitaciones que en este apartado se establecen para la reforma o rehabilitación de 
edificaciones existentes, no serán aplicables a las edificaciones que estén en los 
supuestos y cumplan los requisitos establecidos en los siguientes apartados e) y f). 

e) Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de 
productos, tales como almacenes, granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas 
(en todos sus niveles), cinegéticas, piscícolas o similares que guarden relación con el 
destino y naturaleza de la finca, siempre y cuando no rebasen 6 metros de altura total a 
alero. 

f) La vivienda familiar aislada en áreas territoriales donde no exista peligro de formación de 
núcleo urbano, ni pueda presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o 
servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico.  

Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en 
la LOTAU, se consideran autorizables, por último, los siguientes actos: 

a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad 
pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el suelo rústico. 

b) Actividades extractivas y mineras, actividades industriales, productivas, terciarias, de 
turismo rural o de servicios, que precisen emplazarse en el suelo rústico. 

c) Las edificaciones adscritas al sector primario con una altura total superior a 6 metros. 

6.13.8 Desglose de los usos globales de la edificación 

El uso mayoritario de esta Clave es el definido en el art. 6.14.1, mantenimiento de las 
actividades agropecuarias, de acuerdo con los grupos propuestos en este artículo, y con 
las limitaciones del siguiente listado. Sólo se podrán autorizar usos en situación H, para 
evitar riesgo de formación de núcleo de población, y siempre a través del procedimiento 
establecido en estas Normas Urbanísticas para edificaciones en SR. 

Al no constar cuantía, no se hace expresión de usos compatibles, sino únicamente de 
aquellos permitidos, autorizables o prohibidos, siempre por decisión municipal o 

MP20 POM VILLAMALEA - Documento técnico

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://villamalea.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: ECAA PT3A VJDP YDDP KAP2AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 2
2/

06
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 2
76

2 
/ 2

02
1

Pág. 64 de 69

https://villamalea.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2
https://villamalea.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7385797&csv=ECAAPT3AVJDPYDDPKAP2


MPNº20 POM VILLAMALEA //   Documento Técnico 
Regulación del uso granja / instalación ganadera en el suelo rústico.   Junio 2021 

 
 

 

 |65 

Excmo. Ayuntamiento de Villamalea Micro In + LIMES  

autorizada por la JCCM. Los usos permitidos son todos aquellos vinculados a las 
actividades principales agrarias. Se consideran autorizables los usos que incorporan 
actividades extractivas y mineras, actividades industriales, productivas, terciarias, de 
turismo rural o de servicios, que precisen emplazarse en el suelo rústico, y los usos ligados 
al mantenimiento de los servicios e infraestructuras. 

Cualquier edificación o instalación se real izará sobre parcela con frente a camino público 
existente, o que disponga de una servidumbre de paso legalmente constituida. 

a) Residencial 
GRUPO I Residencial Multifamiliar Autorizable en el caso de aquellas 

viviendas procedentes de 
reposición por expropiación como 
consecuencia de la ejecución de 
algún sistema general, siempre y 
cuando se trate del domicilio 
habitual del expropiado. Prohibido 
en todos los demás casos. 

GRUPO II Residencial Unifamiliar Permitido cuando la actividad 
autorizada requiera este uso. 

GRUPO III Residencial en Comunidad Autorizable en el caso de aquellas 
viviendas procedentes de 
reposición por expropiación como 
consecuencia de la ejecución de 
algún sistema general, siempre y 
cuando se trate del domicilio 
habitual del expropiado. Prohibido 
en todos los demás casos. 

b) Terciario 
GRUPO I Servicios Administrativos Prohibido en todos los casos 
GRUPO II Comercio, bares, restaurantes 

Autorizable si está ligado a la 
actividad agropecuaria. 

GRUPO III Hoteles 
GRUPO IV Espectáculo, culto 

c) Industrial: Industria y Almacenaje 
GRUPO I Totalmente compatible con uso 

residencial 
Autorizable dentro de las 
limitaciones que vengan 
impuestas por la JCCM en cuanto 
a su ubicación y otras 
características de la instalación y 
previa autorización de ésta. 

GRUPO II Sólo compatible con uso residencial 
en edificios. Exclusivos. 

GRUPO III Sólo compatible con otros usos 
industriales 

GRUPO IV Incompatible con otros usos Autorizable si está ligado a las 
actividades especiales o propias 
de la industria agropecuaria, 
apicultura, piscicultura y a las 
explotaciones hídricas o mineras, 
y dentro de las limitaciones que 
vengan impuestas por la JCCM en 
cuanto a su ubicación y otras 
características de la instalación. 
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d1) Dotacional: Espacios libres y zonas verdes  
GRUPO I Parques Autorizable dentro de las 

limitaciones que vengan 
impuestas por la JCCM en cuanto 
a su ubicación y otras 
características de la instalación y 
previa autorización de ésta. 

GRUPO II Jardines 
GRUPO III Áreas de juego 

d2) Dotacional: Equipamientos 
GRUPO I En edificios con otros usos Prohibido en todos los casos 
GRUPO II En edificios específicos Autorizable dentro de las 

limitaciones que vengan 
impuestas por la JCCM en cuanto 
a su ubicación y otras 
características de la instalación y 
previa autorización de ésta. 

d3) Dotacional: Infraestructuras y servicios públicos 
GRUPO I Servicios Urbanos Autorizable dentro de las 

limitaciones que vengan 
impuestas por la JCCM en cuanto 
a su ubicación y otras 
características de la instalación y 
previa autorización de ésta. 

GRUPO II Defensa y Orden Público 

GRUPO III Infraestructuras Autorizable en aquellos casos en 
los que, sin deterioro del medio 
ambiente, y previa redacción del 
correspondiente estudio de 
impacto ambiental, sea 
demostrable la necesidad de su 
ubicación en el sitio elegido de 
acuerdo con los fines a los que se 
destina y la instalación propuesta 
cumpla con las instrucciones 
derivadas de otras disposiciones 
legales. 

d4) Dotacional: Automóvil 
GRUPO I Estacionamiento en espacios 

abiertos 
Permitido al servicio de otros usos 
(estacionamiento de vehículos en 
explotaciones agropecuarias, 
zonas de recreo acotadas, zonas 
de acampada, etc.) 

GRUPO II Estacionamiento en espacios 
cerrados 

Autorizable en aquellos casos en 
los que sea demostrable la 
necesidad de su ubicación en el 
sitio elegido de acuerdo con los 
fines a los que se destina y la 
instalación propuesta cumple con 
las instrucciones derivadas de 
otras disposiciones legales.  

GRUPO III Centros de transporte 
GRUPO IV Estaciones de Servicio 
GRUPO V Talleres 
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d5) Dotacional: Red viaria 
Autorizable previa redacción del correspondiente estudio de impacto ambiental, cuando 
sea demostrable la necesidad de su ubicación en el sitio elegido. 

e) Usos relacionados con el sector primario 
TIPO I Almacenes vinculados a la actividad 

agrícola 
Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 

TIPO II Granjas e instalaciones ganaderas 
Nivel 1 Explotaciones ganaderas de 

autoconsumo 
Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 

Nivel 2 Explotaciones ganaderas extensivas Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 

Nivel 3 Explotaciones ganaderas intensivas Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 

Nivel 4 Explotaciones ganaderas de alta 
productividad 

Permitido siempre que las 
instalaciones cumplan con la 
superficie mínima por animal 
establecidas en el Anexo: 
Superficie mínima por animal en 
instalaciones ganaderas de nivel 4 
y con las instrucciones derivadas 
de otras disposiciones legales 
agrarias. 

TIPO III Otras instalaciones agropecuarias Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 

TIPO IV Instalaciones forestales y 
cinegéticas 

Permitido siempre que la 
instalación cumpla con las 
instrucciones derivadas de otras 
disposiciones legales agrarias. 
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ANEXO: TABLA DE EQUIVALENCIAS UGM / Nº DE CABEZAS GANADERAS 

Anexo IV del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. 
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ANEXO: SUPERFICIE MÍNIMA POR ANIMAL EN INSTALACIONES GANADERAS DE 
CATEGORÍA 4ª. 

De conformidad con el Anexo III del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de 
septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a 
la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

SUP. MÍNIMA POR ANIMAL EN INSTALACIONES GANADERAS DE CATEGORÍA 4ª 

ESPECIE EDAD/TIPO 

SUPERFICIE 
CUBIERTA NETA 
DISPONIBLE POR 

ANIMAL (m2) 

SUPERFICIE DE 
EJERCICIO AL 

AIRE LIBRE POR 
ANIMAL (m2) 

SUP. MÍNIMA 
POR ANIMAL 

BOVINO < = 12 meses o <=200 kg 2,50 1,90 4,40 

> 12 < = 24 meses  o < = 350 kg 4,00 3,00 7,00 

> 24 meses (Leche) o > 350 kg 6,00 4,50 10,50 

> 24 meses (Carne) o > 350 kg 5,00 3,70 8,70 
OVINO Reproducción 1,50 2,50 4,00 

Cría (Corderos) 0,35 0,50 0,85 
CAPRINO Reproducción 1,50 2,50 4,00 

Cría (Baifos) 0,35 0,50 0,85 
EQUINO < = 36 meses o < = 350 kg 5,00 3,70 8,70 

> 36 meses (adultos) > 350 kg 6,00 4,50 10,50 
CUNÍCOLA Reproductores 2,00 0,00 2,00 

Cebo 0,20 0,00 0,20 
PORCINO Cerda en ciclo cerrado 2,50 1,90 4,40 

Cerda con lechones hasta 12 kg 7,50 2,50 10,00 

Cerda con lechones hasta 20 kg 7,50 2,50 10,00 

Cerda de reposición 1,30 1,00 2,30 

Cerdo de 20 a 50 kg 0,80 0,60 1,40 

Cerdo de 50 a 100 kg 1,30 1,00 2,30 

Verracos 10,00 8,00 18,00 
AVÍCOLA Gallinas ponedoras 0,17 4,00 4,17 

Gallinas de cebo 0,10 4,00 4,10 

Pavos 0,10 10,00 10,10 

Patos, ocas y faisanes 0,10 15,00 15,10 

Perdices y palomas 0,10 4,50 4,60 

Codornices 0,10 4,50 4,60 

Avestruces reproductoras 10,00 0,001 10,001 

Avestruces de cebo 10,00 0,001 10,001 
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