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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Orden de 01/02/2016, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden de 31/03/2003, de la Consejería
de Obras Públicas, 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. [2016/1274]
En base al artículo 15.2 de la derogada Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se dictó por la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, 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.
El artículo 63.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, a la hora de establecer los requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones que se pretendan implantar en el suelo rústico, así como los usos y
actividades a los que éstas últimas se destinen, dispone que la superficie mínima que deberán tener las fincas, así
como la superficie máxima ocupada por las edificaciones, serán concretadas a través de una Instrucción Técnica de
Planeamiento.
El tiempo trascurrido desde la aprobación de la Orden de 31/03/2003 y la experiencia que ha supuesto su aplicación,
junto con los cambios normativos y sociales habidos en la región, merecen modificar la Orden mencionada y cuyo objetivo principal es posibilitar las obras, construcciones e instalaciones, en fincas de menor superficie y con mayor porcentaje
de ocupación, siempre que el planeamiento no haya fijado una parcela mínima superior a las señaladas en la presente
Orden o un porcentaje de ocupación menor, relacionadas con el sector primario, con los usos industrial, comercial, recreativos y dotacionales de equipamientos de titularidad privada.
El artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, establece que
las Instrucciones Técnicas del Planeamiento son aprobadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y son vinculantes para la Administración de la Junta de Comunidades y los Municipios.
En su virtud y haciendo uso de la habilitación contenida en el artículo mencionado en el apartado anterior, de acuerdo
con el informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, emitido con fecha 28 de
enero de 2016, dispongo
Artículo Único: Se introducen las siguientes modificaciones a la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, 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:
Primero. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
“A los efectos del artículo 63.1.1º del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y de esta Instrucción se establecen los siguientes ámbitos y
tipologías edificatorias:
1. Obras, construcciones e instalaciones adscritas al sector primario.
a) Almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y depósito de materias primas y aperos de uso
agrario.
b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.
c) Otras construcciones diferentes de las enunciadas en las letras anteriores relacionadas con la actividad agrícola y
ganadera y con actividades primarias, incluidas las que impliquen transformación de productos.
d) Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.
e) Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.
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2. Obras, construcciones e instalaciones adscritas al uso residencial unifamiliar.
a) Vivienda familiar aislada.
3. Obras, construcciones e instalaciones adscritas a usos dotacionales de titularidad pública.
Obras e instalaciones para infraestructuras y servicios públicos de titularidad pública, estatal, autonómica y local.
En particular:
a) Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus modalidades.
b) Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de abastecimiento, saneamiento,
depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
c) Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de
transporte y distribución.
d) Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
e) Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de recogida, tratamiento y vertido.
f) Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación específica.
g) Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares.
4. Obras, construcciones e instalaciones adscritas a usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.
a) Usos industriales:
- Actividades extractivas y mineras, incluida la explotación de canteras y extracción de áridos.
- Actividades industriales y productivas clasificadas, no incluidas dentro del sector primario, que por exigencia de su
normativa reguladora, o en virtud de lo dispuesto en la legislación urbanística, deban emplazarse alejadas de los
núcleos de población o fuera de polígono industrial.
- Depósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos que se realicen
enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente; talleres de reparación de vehículos.
b) Usos terciarios:
- Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca.
- Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros; establecimientos de turismo rural; campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares.
- Usos recreativos: Centros deportivos, recreativos y de ocio.
c) Usos dotacionales:
- Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de abastecimiento, saneamiento,
depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
- Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución.
- Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
- Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de recogida, tratamiento
y vertido.
- Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus modalidades.
- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.
- Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
- Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos, asistenciales, religiosos,
funerarios y similares.”
Segundo. Se añade un nuevo apartado al artículo 3, el tercero, con la siguiente redacción:
“3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en cada
caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en fincas de
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menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 50.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios. Dicho informe se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística
vigente.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.”
Tercero. El apartado primero del artículo 4 queda redactado de la siguiente forma:
“1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea en suelo rústico de reserva y de hectárea y media en suelo
rústico no urbanizable de especial protección en los siguientes supuestos:
a) Almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y depósito de materias primas y aperos de uso
agrario.
b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.
c) Otras construcciones diferentes de las enunciadas en las letras anteriores relacionadas con la actividad agrícola
y ganadera y con actividades primarias, incluidas las que impliquen transformación de productos.”
Cuarto. Se suprime el apartado cuarto del artículo 4.
Quinto. Se suprime el apartado quinto del artículo 5.
Sexto. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
“2. La superficie mínima de la finca será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de 5.000 habitantes
de derecho, y de dos hectáreas cuando se trate de municipios de 5.000 o menos habitantes de derecho, para las
obras, construcciones e instalaciones vinculadas a:
a) Actividades industriales y productivas.
b) Depósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente.”
Séptimo. El apartado segundo del artículo 9 queda redactado de la siguiente forma:
“2. La superficie mínima de la finca en el caso de establecimientos hosteleros y hoteleros distintos de los anteriores
será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de 5.000 habitantes de derecho y de dos hectáreas
cuando se trate de municipios de 5.000 o menos habitantes de derecho.”
Octavo. Se suprime el apartado sexto del artículo 9, pasando a ser el apartado séptimo el sexto.
Noveno. La disposición adicional única queda redactada de la siguiente forma:
“Podrán no ser de aplicación los requisitos de superficie mínima de la finca y superficie ocupada por la edificación
para las construcciones vinculadas a usos o actividades descritos en la presente instrucción, cuando tales usos y
actividades pretendan implantarse en suelo rústico mediante la adecuada recuperación del patrimonio arquitectónico preexistente (tales como molinos, batanes, ventas, arquitectura negra y otras manifestaciones propias de la
arquitectura popular) siempre que mantengan las características propias del mismo.
La no aplicación de dichos requisitos deberá ser razonada y motivada en la oportuna resolución de otorgamiento de
la calificación urbanística, o cuando ésta no sea perceptiva de acuerdo con lo dispuesto en la normativa urbanística
vigente, en la resolución de otorgamiento de la licencia urbanística.”
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 1 de febrero de 2016

La Consejera de Fomento
ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

