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CAPITULO. 6.- REGULACIÓN POR CATEGORÍAS. 

ART. 6.1.- SUELO RUSTICO DE RESERVA (S.R.R.)

  Se integra en esta categoría los suelos más pobres desde el punto de vista de su valor agrológico 

y las áreas de matorral ralo, eriales. etc. 

 A. Se permiten todos los usos contemplados en estas Normas para el Suelo Rústico, especialmente 

los del artículo 54.1.B. de la L.O.T.A.U. 

 Son usos prohibidos todos los demás y en particular: 

 - Cualquier uso que tenga carácter urbanístico. 

 - Cualquier construcción o instalación que no esté destinada al aprovechamiento agrario o 

ganadero de la zona o a los usos permitidos. 

 B. Se permiten todas las edificaciones determinadas en el artículo 5.9 para el Suelo Rústico. 

 Tanto las instalaciones de almacenamiento agrícola y agroindustriales como las de explotaciones 

ganaderas, establos, gallineros, etc. deberán establecerse con carácter de granjas, evitando repeticiones 

sucesivas de naves. En todo caso, se enclavarán en las cotas más bajas del terreno. 

SERÁ PRECEPTIVA LA PREVIA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA (Art. 60 LOTAU).

ART. 6.2.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (S.R.N.U.E.P)

 El criterio imperante en la delimitación del Suelo Rústico Protegido radica en la protección de los recursos 

ecológicos y paisajísticos del territorio. Estos, en su conjunto, constituyen los valores patrimoniales fundamentales 

del mismo, ya sea por la actividad agrícola que en ellos se desarrolla, por la extensión de sus bosques, por la 

fragilidad de alteración de los ecosistemas que configuran sus zonas húmedas y entorno de las mismas (cauces) por 

el grado de conservación de estas unidades ambientales y por la belleza misma que ofrece esta variabilidad 

paisajística.

 De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 2/98 (LOTAU) esta categoría de suelo debe diferenciarse: 

Suelo Rústico de Protección Ambiental (AM).

Protege el medio físico como portador de valores naturales por su carácter ambiental, paisajístico, cultural o 

de entorno. 

Quedarán incluidos bajo esta protección los bienes de dominio público natural y sus zonas de protección. 

Esta categoría se subdivide a su vez en dos subcategorías: 

Subcategoría de protección de Cauces y Riberas (RIB) 

  Subcategoría de protección Cultural (CU). 

Suelo Rústico de Protección Natural (NA) 
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Son terrenos que por razón de sus altos valores ecológicos es necesario preservarlos para garantizar la 

inalterabilidad de sus ecosistemas. 

Quedarán incluidos bajo esta protección los terrenos pertenecientes a Parques o Reservas Naturales así 

como cualquier otra figura administrativa análoga. 

Suelo Rústico de Protección Estructural (ES). 

Son terrenos que merecen protección por razón de su potencialidad para un aprovechamiento hidrológico, 

agrícola, ganadero, forestal o extractiva. 

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamiento (INE). 

Protege los terrenos que deben preservarse en razón de su funcionalidad para estructuras públicas, 

equipamientos comunitarios o instalaciones públicas. 

 Hay que tener en cuenta que en algunas de estas áreas se solapan las distintas categorías que definen su 

grado de protección, en cuyo caso se aplicarán las determinaciones más restrictivas del conjunto de las 

establecidas.

 6.2.1. Condiciones específicas del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección por su 

interés Ambiental (AM).

  Se refiere esta protección a las masas forestales o conjunto de especies arbóreas dentro del 

Suelo Rústico, que puedan ser objeto de explotación forestal estableciendo dicha protección en función de 

las siguientes condiciones: 

  A. En estas zonas se prohíbe cualquier edificación o instalación que no esté relacionada 

con la actividad económica forestal. En todo caso debe estar adscrita a una explotación 

forestal mayor de 30 hectáreas, considerándose esta superficie como parcela mínima 

forestal de explotación. Con carácter excepcional podrán autorizarse las edificaciones o 

instalaciones de utilidad pública o interés social que deban ubicarse necesariamente en 

este tipo de terrenos y no sea posible instalarlas en el Suelo Rústico de Reserva o 

Común, siempre que no afecten negativamente al aprovechamiento forestal de los 

terrenos circundantes. 

  B. Queda prohibidos, con carácter general, la extracción de áridos, incluso si se proponen 

actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos. Excepcionalmente 

podrán autorizarse cumpliendo las condiciones del  apdo e) del art.6.2.1.1 y previa 

autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

C. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los 

necesarios para la ejecución de las instalaciones autorizadas y siempre que a su 

conclusión se realicen los tratamientos requeridos para su correcta incorporación al 

paisaje.

  D. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

exceptuando los vertidos mediante emisario que provenga de una estación depuradora 

con grado mínimo de depuración secundario. 

  E. Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión. 

F. Queda prohibido el cerramiento de fincas con materiales diferentes a los tradicionales 

de la zona. Estos se realizan con una parte opaca de 0.5 m de altura y otra diáfana de 2 

m máximo. Los vallados deberán permitir el libre paso de fauna silvestre a través de los 
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mismos cumpliendo el art.20 del Reglamento de la Ley 2/93 de Caza de Castilla-La 

Mancha.. Se prohíben los vallados y cercados de todo tipo que atenten contra las 

condiciones de especial protección. 

La parcela mínima establecida a efectos de segregaciones se establece en treinta 

hectáreas (30 Ha.). 

H. Solamente podrá levantarse, con carácter ordinario, en este tipo de suelo 

instalaciones al servicio de explotaciones forestales efectivas, y en los ámbitos en que 

menos afecten a las masas forestales. A estos efectos podrán abrirse caminos de 

saca forestal en las condiciones que establezca el Órgano Competente de la 

Comunidad Autónoma. 

  I. Se prohíbe la apertura de caminos que no sean los de exclusivo interés forestal para el 

mantenimiento y explotación de estas áreas, procurando la utilización de los bordes de la 

explotación o trazados cortafuegos. 

  J. Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en 

las condiciones que para ello establezca el Órgano Administrativo competente de la 

Comunidad Autónoma, siendo un acto sujeto a Licencia tal como establece la 

Legislación Urbanística. 

  En las áreas deforestadas por la explotación económica que se señala en el párrafo anterior se 

procederá a la conveniente repoblación debiendo cubrir una superficie igual a la ocupada por los 

ejemplares que se hayan cortado, y con especies autorizadas por el Órgano Administrativo competente de 

la Comunidad Autónoma. 

  Las vías pecuarias vienen definidas, así como su anchura y longitud Plano de Ordenación nº 1 y 

en el Anejo Nº 3 de la Memoria Informativa y Justificativa (Clasificación y Trazado de las Vías Pecuarias), 

contemplando la delimitación de las mismas a su paso por el término municipal tanto en suelo rústico como 

en zonas de suelo urbanizable y urbano. 

  Los usos determinados en el Plan para esta categoría de suelo deberán atenerse a lo establecido 

en la Ley 3/95 de 23 de marzo de Vías Pecuarias así como a la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-

La Mancha. 

  Las modificaciones de trazado resultantes de la nueva ordenación mantendrán la misma anchura 

legalmente reconocida o la resultante de su deslinde, debiendo ser informadas previamente por la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

6.2.1.1 Condiciones específicas para la subcategoría del Suelo Rústico No Urbanizable de 

Especial Protección por su interés Ambiental por afección de Cauces y Riberas 

(RIB).

  Se refiere esta protección a los terrenos incluidos en desarrollo de lo establecido por la 

Legislación de Aguas, en una banda constante en cada margen y en toda su extensión 

longitudinal de: 

  Cien metros en corrientes naturales de los cauces continuos o discontinuos, embalses y 

lagunas medidos a cada lado de la línea del eje de los cauces o desde el borde de las lagunas o 

embalses

  Los terrenos comprendidos dentro de las áreas delimitadas en planos o de línea de 

protección quedan sujetos a las siguientes condiciones: 
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a) Se prohíben todo tipo de construcciones o instalaciones, salvo las declaradas de 

interés social o utilidad pública que no puedan ubicarse en el Suelo Rústico 

común, y aquellas otras destinadas a la explotación agropecuaria e las fincas. En 

las bandas lineales a lo largo de las márgenes descritas anteriormente sólo se 

admitirán las construcciones e instalaciones correspondientes asociadas al 

aprovechamiento de los recursos hidráulicos que precisen de la continuidad a los 

mismos. Las construcciones e instalaciones existentes con independencia de sus 

diferentes situaciones deberán evacuar con depuración, y, cuando sea posible, 

integrar el vertido en el sistema general de saneamiento. 

b) Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto en los cauces, cualquiera 

que sea la naturaleza de los vertidos y de los cauces, así como los que se 

efectúen en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante 

evacuación, inyección o depósito, salvo aquellos que se realicen mediante 

emisario y provenientes de una depuradora en un grado tal, que no introduzcan 

material, formas de energía o induzcan condiciones en el agua que, a modo 

directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la calidad 

de las aguas en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. 

c) Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o 

sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que 

puedan constituir peligro en el sentido descrito en el punto anterior. 

d) Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de 

tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas 

o modificar los cauces vertientes. De igual forma se prohíbe la alteración de la 

topografía o vegetación superficial cuando representa un riesgo potencial de 

arrastre de tierras, aumento de la erosionabilidad o simple pérdida del tapiz 

vegetal, si estas operaciones no vienen obligadas por las labores agrícolas. Las 

labores agrícolas no deberán afectar a la vegetación de ribera, ni perjudicar la 

erosionabilidad de los suelos. 

e)  Se prohíbe el uso extractivo de áridos en las zonas que contengan vegetación 

rupícola así como cualquier otro tipo de actuación que suponga una 

degradación de la misma. Excepcionalmente, en el resto de las zonas sólo se 

permitirán las instalaciones para la extracción de áridos, si se proponen 

actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos y previo 

informe de la Administración competente. Cuando sea permitida la explotación 

de áridos, se deberá realizar 0,5 metros por encima de la máxima oscilación del 

nivel freático y no formen lagunas residuales. Los cerramientos de fincas 

deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima de cinco 

metros del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Con independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones 

constructivas y materiales tales que no interrumpan el discurrir de las aguas 

pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni favorezcan la 

erosión o arrastre de tierras. Los vallados además no deberán impedir el paso 

para el servicio del personal de vigilancia del cauce, salvamento de personas o 

bienes, etc. 

f) Queda prohibida la tala de árboles, excepto las necesarias para conservación 

general del área y el cuidado y saneamiento de los ejemplares enfermos. No se 

permiten actividades que afecten al cauce, a la vegetación de ribera o a otras 

masas boscosas protegidas según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza. 
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  Por otra parte según establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 

por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE nº 103, de 30 de abril de 1.986) se determina en 

su artículo 7, una zona de policía de 100 m desde el cauce, dentro de la cual las construcciones, 

instalaciones o actividades que se lleven a cabo precisan autorización administrativa previa de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo (vallados, instalaciones, etc.). 

6.2.1.2. Condiciones específicas de la subcategoría del Suelo Rústico No Urbanizable de 

Especial Protección  por su interés cultural (CU).

  Esta protección se dirige a la preservación de las áreas en que existe posibilidad de 

hallazgos de interés científico, sean arqueológicos o de cualquier otra índole, así como a los 

trazados tradicionales de vías pecuarias. Será de aplicación en todo caso la Normativa Sectorial 

específica para estos yacimientos, así como las condiciones siguientes: 

A. Construcciones y movimientos de tierras en general. 

Se prohíbe en general cualquier tipo de edificación o de movimiento de tierras, 

excepto los ligados a labores de investigación científica para los cuales será 

necesario la autorización de la Consejería de Cultura o el organismo competente 

en materia de vías pecuarias. Se permite la reforma/ampliación de edificaciones 

existente siempre que se realicen con los mismos materiales y respeten el estilo y 

la morfología tradicionales. 

B. Protección cautelar por nuevos hallazgos. 

Si en algún punto del suelo rústico no incluido en esta protección apareciese 

algún hallazgo de interés científico, cautelarmente se someterá a estas mismas 

restricciones un área circular con centro en dicho yacimiento y radio cien metros, 

en tanto no se modifique el Plan de Ordenación Municipal para reajustar la 

delimitación de los suelos de especial protección, o sea expresamente declarada 

innecesaria esta prevención por la Consejería de Cultura. 

  6.2.2. Condiciones específicas del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 

Natural (NA).

  Quedarán incluidos en esta categoría de Parques o Reservas Naturales o figuras administrativas 

análogas.

  A. A este suelo sólo se permiten edificaciones vinculadas al mantenimiento del medio 

natural y al de los servicios públicos e infraestructuras previstos en un Plan Especial que 

se redactará para el desarrollo de este suelo, en cuyo caso se permitirán 2 viviendas 

para guarda del territorio cada 100 Ha. de suelo. 

  B. Se prohíben los movimientos de tierras y la tala de árboles, salvo los necesarios para la 

ejecución de las instalaciones autorizadas contempladas en el Plan Especial, y las 

necesarias para la conservación general del área y el cuidado y saneamiento de los 

ejemplares enfermos. 

C. Será de aplicación prioritaria la normativa reguladora específica (P.O.R.N., ZEPA, etc) en el 

supuesto e terrenos incluidos en parques o reservar naturales. 



PLAN  DE  ORDENACIÓN  MUNICIPAL  DE  HORCHE 

 
 

 I   N   G   E    N    y    A  

A  r  q  u  i  t  e  c  t  u  r  a  U  r  b  a  n  i  s m  o  I  n  g  e  n  i  e  r  í  a  M  e  d  i  o    A  m  b  i  e  n  t  E

C/Virgen  del Amparo  53, Bajo  Tfno. (949) 22.14.96  Fax. (949) 21.47.82   19002     Guadalajara

  99

 6.2.3. Condiciones específicas para el Suelo Rústico  No Urbanizable de Especial Protección 

Estructural (ES). 

Se refiere a la protección del conjunto de terrenos que por razón de su potencialidad merecen ser 

destinados preferentemente al aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal, extractivo o hidrológico. 

  Regirán las siguientes condiciones: 

  A. Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agropecuario por 

otros de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés social que 

hayan necesariamente de instalarse en este tipo de terrenos y siempre que no afecten 

negativamente al aprovechamiento ganadero de los terrenos circundantes. 

  B. En estas zonas se prohíbe cualquier construcción e instalación no vinculada a la 

actividad agrícola o ganadera, y excepcionalmente las declaradas de interés social o 

utilidad pública que deban instalarse necesariamente en este tipo de terrenos. 

  C. Se prohíbe la alteración topográfica del terreno por ensanchamiento o nueva apertura de 

caminos, movimientos de tierra o vertidos, que no vengan obligados por la explotación 

del Suelo, por las actuaciones y planes aprobados por la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente o por el acceso a instalaciones de utilidad pública o interés social 

debidamente autorizadas. 

  D. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan la 

disminución de la superficie de los pastos o de la calidad del suelo, así como cualquier 

actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo 

necesario para la óptima explotación de los recursos agrarios. 

  E. Los vertidos producidos por las explotaciones deberán solucionarse en el propio terreno 

por medio de los adecuados estercoleros, pozos y medios de depuración o de 

almacenaje, destinándose preferentemente a la fertilización de la finca. 

  Queda expresamente prohibida la expulsión de efluentes sin depurar a las redes urbanas de 

saneamiento, cauces públicos, caminos u otros predios. 

Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en las 

condiciones que para ello establezca la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, siendo además un 

acto sujeto a licencia tal y como establece el E.D.U. 

  En las áreas desforestadas por la explotación forestal a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberá proceder a la conveniente reforestación debiendo cubrir una superficie igual a la talada y repoblando 

con especies autorizadas por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

.

 6.2.4.- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos. 

   (INE). 

 Se refiere a la protección de terrenos por razón de la preservación de la funcionalidad de 

infraestructuras, equipamientos o instalaciones. 
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  Estos terrenos quedan sujetos a las siguientes condiciones: 

A. Se prohíbe todo tipo de construcción o instalación salvo las de ampliación de las 

infraestructuras, equipamientos o instalaciones existentes o las que fueran imprescindibles 

para garantizar el funcionamiento o mejora de las mismas. 

B. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren o modifiquen el perfil del terreno salvo los 

necesarios para la ejecución de obras o instalación de servicios autorizados.

C.  Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuo sólido, líquido o gaseoso salvo que 

provenga de emisario de estación depuradora.

D. Se permitirá la extracción de áridos siempre que conlleve actuaciones complementarias de 

regeneración de los suelos y previo informe de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente.

ART. 6.3. AFECCIONES ESPECIALES. 

 6.3.1. Edificaciones existentes. 

  - Las construcciones e instalaciones existentes con independencia de sus diferentes 

situaciones deberán evacuar con depuración, adecuando su punto de vertido a las 

condiciones establecidas en estas Normas. 

  - Los cerramientos de fincas deberán retranquearse en toda su longitud una anchura 

mínima de 5 metros del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas 

ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones 

constructivas y materiales tales que no interrumpan el discurrir de las aguas pluviales 

hacia sus cauces, no alteren los propios cauces y no favorezcan la erosión o arrastre de 

tierras.

ART. 6.4.- CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS EQUIPAMIENTOS ESPECIALES SUELO RÚSTICO. 

 6.4.1. Normativa sectorial concurrente. 

  A Los equipamientos especiales en Suelo Rústico les son de aplicación las distintas 

legislaciones sectoriales, así como las determinaciones de ordenación que a 

continuación se determinan. Todos los equipamientos deberán resolver los grados 

relativos a depuración de vertidos. 

 6.4.2.  Vertederos y escombreras. 

  1. Para su instalación será preceptivo la realización de un estudio de impacto que recoja los 

siguientes aspectos: 

   - Impacto sobre el paisaje. 

   - Impacto sobre posibles transformaciones del ecosistema. 

   - Impacto por vientos y olores. 

   - Accesibilidad. Garantía de la no apertura de nuevo viario. 
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  2. La instalación no implicará edificación alguna. 

  3- La instalación deberá contar con informe favorable de la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente. 

 6.4.3. Cementerio.

  1. Se mantiene la instalación existente. 

  2. Se permite la ampliación de la instalación en la superficie que éste requiera, que se 

realizará con criterios estéticos y compositivos acordes con la instalación existente y 

respetuosos con el medio. Los materiales a cara vista serán autóctonos y los colores y 

texturas coligantes con los tradicionales. 

  3.- Se realiza una reserva de suelo para una futura construcción. 

6.4.4. Estación Depuradora de Aguas Residuales. (E.D.A.R.) 

  Se realiza una reserva de suelo junto al río Tajuña, fuera del dominio público hidráulico para 

ubicación de la futura (E.D.A.R.) 


