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RESUMEN 
 

 Esta tesis analiza el derecho que tienen los propietarios del suelo rústico de usar 

sus terrenos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería y las limitaciones para 

materializar edificaciones, construcciones o instalaciones vinculadas a esos usos 

naturales que se establecen en las normas sobre la ordenación del territorio y el 

urbanismo. Se aborda la cuestión partiendo del principio rector urbanístico que permite 

la utilización del suelo rústico, del campo, de conformidad con la naturaleza del terreno y 

la incidencia que sobre ese principio tienen las nuevas formas o modalidades en el 

desarrollo de esos usos por efecto de la modernización y el progreso tecnológico.  

 La actividad agrícola o ganadera ancestral o primigenia, la realización del surco en 

la tierra para plantar la semilla o el libre pastoreo de los animales para que se alimenten 

de los pastos naturales, ha ido sufriendo transformaciones buscando una mayor 

rentabilidad y productividad de la tierra. Para conseguir ese resultado ha sido preciso el 

auxilio de elementos que pertenecen al ius aedificandi (edificaciones, construcciones, 

instalaciones, obras, medios técnicos,..), realidades que pueden precisar una autorización 

de carácter urbanístico para llevarse a cabo. Se aborda aquí si esa actividad agrícola o 

ganadera tecnificada, que difiere mucho de las actividades naturales primitivas tal y 

como se desarrollaron en los primeros momentos de la sedentarización del hombre, 

puede seguir considerándose uso natural del suelo que se desarrollaría entonces de 

conformidad con la naturaleza del terreno y por tanto ajustándose al principio rector 

urbanístico en el campo o si las modificaciones y alteraciones en el modo de desarrollar 

la nueva agricultura y ganadería han propiciado la aparición de unos nuevos usos 

agroganaderos que merecen considerarse usos excepcionales porque han perdido la 

vinculación con lo natural, con la naturaleza del suelo que es la razón esgrimida por la 

ciencia urbanística para que se desarrollen en el campo, en los ámbitos territoriales no 

destinados por el planeamiento urbanístico a crear ciudad.  

 

 

Palabras clave: urbanismo, derecho a edificar, licencias, agricultura, ganadería, suelo no 

urbanizable, suelo rústico. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 2. EL CAMPO. 2.1. Introducción. Percepción por el 
hombre del concepto natural del campo. 2.2. Las denominaciones en la legislación 
urbanística española. 3. EL DERECHO DE PROPIEDAD. 3.1. Breve perspectiva 
histórica. 3.2. La función social de la propiedad. 

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 El contenido del derecho de propiedad del suelo no urbanizable incluye el derecho 

a desarrollar usos naturales, entre ellos los de carácter agrícola y ganadero; es esta una 

circunstancia evidente sobre la que no existen grandes controversias legales, doctrinales 

o jurisprudenciales. El objetivo de esta tesis es analizar el alcance del término «uso 

natural» en relación con las posibles limitaciones urbanísticas que por efecto de la 

función social de la propiedad puedan establecerse. Esta tesis profundiza acerca del 

grado o intensidad con la que la función social de la propiedad puede limitar el ejercicio 

por parte del propietario rústico del derecho o facultad de realizar actos o usos agrícolas 

y ganaderos. 

 Este iter argumental necesitará fijar los parámetros idóneos para establecer 

cuando un uso agrícola o un uso ganadero pueden merecer la consideración de usos 

naturales (porque no resultarían extraños al derecho de propiedad del suelo rústico) o 

cuando pueden merecer la consideración de usos artificiales o excepcionales que 

precisarán entonces algún resorte argumental para vincularlo con ese derecho. De los 

datos extraídos en ese proceso se estará en condiciones de profundizar el estudio del ius 

aedificandi relacionado o vinculado a esos usos y establecer bases para conocer si este 

derecho a edificar seguiría la misma suerte que el uso con el que se relaciona o se 

vincula o complementa o si su materialización puede resultar obligatoria en algunos 

supuestos para que el uso natural se pueda desarrollar de manera normal. 

 La incidencia de la normativa sectorial en los ámbitos agrícolas y ganaderos tiene 

relevancia en este análisis desde el momento en el que la Administración permite el 

desarrollo de usos agropecuarios (como una actividad de las que ejerce el ser humano) 

siempre que se dé cumplimiento a determinadas circunstancias emanadas de principios y 
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fundamentos con origen en otras disciplinas distintas a la urbanística como la 

medioambiental, el desarrollo sostenible, las normas sectoriales agrarias o ganaderas o el 

bienestar animal, entre otras.  

 El progreso científico y tecnológico también modula la relación entre el 

urbanismo y el desarrollo de los usos agrícolas y ganaderos; la regulación de lo 

concerniente al urbanismo se plasma en normas, en documentos, cuya letra perdura 

frente al dinamismo de los avances tecnológicos. Esa disfunción precisa una labor 

innovadora y modificativa en el legislador o bien un replanteamiento de las 

interpretaciones, ya sean tradicionales, doctrinales o judiciales, de los textos legales en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo, de manera que den la debida cobertura 

para que el desarrollo de esos usos pueda ejercerse de conformidad con las medidas que 

los poderes públicos adopten para procurar el fomento de la economía general o la 

modernización de la agricultura y la ganadería, entre otras. 

 La distribución competencial en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

que estableció la Constitución española (en adelante CE) otorga un papel relevante a las 

comunidades autónomas en el establecimiento del régimen autorizatorio de los usos y 

edificaciones atendiendo a las previsiones legales y reglamentarias, especialmente a las 

previsiones contenidas en los planes urbanísticos. La necesaria acotación temporal y 

material de esta tesis obliga a realizar el estudio de la intervención administrativa 

limitando la extensión territorial a una sola comunidad autónoma, a Andalucía. En el 

ámbito competencial de esta comunidad autónoma se analizará con mayor grado de 

precisión los principios y fundamentos del tratamiento jurídico-urbanístico de los usos 

agropecuarios y de sus edificaciones, construcciones o instalaciones relacionadas o 

vinculadas. 

 Subyace en esta tesis una idea que impregna todo su contenido: el 

convencimiento de que el derecho de propiedad del suelo, de una porción de terreno 

natural, de una porción de campo, necesita en su concreción, en su regulación jurídico-

urbanística, recurrir a conceptos propios del derecho natural. El contenido del derecho 

materializado en el haz de facultades de que dispone el propietario del suelo puede 

observarse como un asunto que precisa la intervención de la sociedad que, en un juicio 

equilibrado entre el interés común y el interés privado, decidirá qué facultades son 

susceptibles de accionarse por el propietario y qué facultades deben limitarse o 

prohibirse atendiendo al interés de la sociedad de la que forma parte. Pero debe existir 

un límite en esa intervención de la sociedad; aquí, en el desarrollo de estas páginas se 
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sostiene que los principios y fundamentos que iluminan la institución jurídica de la 

propiedad del suelo rústico desde el prisma de la ordenación del territorio y urbanismo, 

es trasunto de lo natural, de la naturalidad de la propiedad, de la naturalidad del suelo. 

 La función social de la propiedad a la que se refiere la CE es la institución en cuyo 

seno se libran ahora las batallas históricas en torno al contenido del derecho de 

propiedad. Aunque no es esta una tesis que verse sobre el derecho de propiedad sí 

resulta necesario, por lo menos instrumentalmente, hacer referencia en epígrafe 

independiente a esa institución, a la concepción histórica del derecho y a los 

pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales. 

 En esta tesis se intentará establecer un contenido mínimo del derecho de 

propiedad, en especial del derecho de propiedad del suelo no urbanizable o suelo rústico. 

Los usos que el propietario del suelo rústico puede desarrollar de manera libre sin 

precisar la intervención de la Administración deben tener su fundamento en lo natural. 

Lo que es natural debe convertirse en el parámetro infranqueable que configurará el 

contenido mínimo del suelo rústico. Esta opinión preñada de matices iusnaturalistas 

viene siendo positivizada de manera pacífica en la legislación urbanística española desde 

el primer texto que reguló sistemáticamente los procesos urbanísticos, la Ley de 12 de 

mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Efectivamente, el número 2 

del artículo sesenta y nueve de esa ley indica que «En los terrenos rústicos (…) los 

propietarios deberán llevar a cabo los aprovechamientos y explotaciones de que fueren 

naturalmente susceptibles, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Ministerio 

de Agricultura».  

 La visión de lo natural como parámetro omnipresente en el suelo no destinado a 

crear ciudad se hace patente en ese artículo: «aprovechamientos y explotaciones de que 

fueren naturalmente susceptibles» (el enfatizado en cursiva no es original).  Fórmulas 

similares, que se analizarán en su debida extensión en el desarrollo de esta tesis, se 

contienen a lo largo del articulado de leyes reguladoras del uso del suelo nacidas 

posteriormente. Ya apuntaba el legislador de 1956 en la introducción de la citada ley que 

el régimen jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización conforme a la función 

social que tiene la propiedad resulta el cometido más delicado y difícil que ha de afrontar 

la ordenación urbanística.  

 El método de análisis usado en estas páginas observará los fundamentos o 

principios a los que recurre el legislador urbanístico para considerar que un uso del 

suelo es permisible o tolerable sin que sea precisa la intervención administrativa porque 
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en ese uso esté intrínseco el carácter de naturalidad. Parece pacífico considerar que 

cultivar productos vegetales en el suelo rústico o no destinado a urbanizarse ninguna 

lesión puede producir a los intereses generales o de la sociedad en la que vive el 

agricultor y por ese motivo ese uso natural resultará idóneo en función de los 

requerimientos que se deducen de la función social de la propiedad; función social de la 

propiedad que se cumpliría cuando el agricultor persiga un interés privado, como cultivar 

sus tierras, que tiene la doble función de obtención del beneficio egoísta o privado del 

propietario pero también la obtención del beneficio de la sociedad cuando se hace el uso 

esperado, normal o natural del suelo de conformidad con la función social de la 

propiedad. 

 Ese cometido conduce a establecer previamente cuándo nos encontramos ante un 

uso natural o un uso que sea conforme con el destino del suelo rústico o cuándo se 

desarrolla un uso de conformidad con la naturaleza del suelo; términos empleados por 

los legisladores urbanísticos para referirse a esta realidad que sin embargo tienen ciertas 

notas diferenciadoras. Pero este análisis abre un nuevo ámbito de estudio que se 

centrará en saber cuál es la naturaleza de un determinado suelo, de una porción de suelo 

rústico, y qué características debe tener la naturaleza del suelo en el ámbito de las leyes 

de ordenación del territorio y urbanismo para que constituyan el fundamento natural que 

permita el desarrollo de determinados usos sin restricciones o limitaciones derivadas de 

la función social de la propiedad. Se precisarán herramientas para conocer cuál es la 

naturaleza de un suelo. Porque puede existir un suelo inalterado o en estado original 

desde la creación del mundo (lo que siempre ha sido ese suelo desde que la humanidad 

habita en él) que podría denominarse suelo configurado naturalmente, pero también 

puede existir un suelo natural cuyas características, cuya configuración, cuyo estado 

actual, se lo haya proporcionado un proceso no natural, es decir con intervención de la 

actividad del ser humano en algún momento anterior aunque sin la intensidad suficiente 

para que esa porción del terreno, del suelo, del territorio, pueda perder la consideración 

de suelo natural.   

 Lo natural y la naturaleza no debieran disentir: lo que es natural no produce 

agresión a la naturaleza salvo que puedan existir usos naturales del suelo (considerados 

así para una determinada disciplina) que para otra no merezcan esa adjetivación porque 

no sean conformes con la naturaleza de ese suelo. Y ello puede ocurrir debido a una 

sensible o intensa modificación (ya se verá qué parámetros son válidos para graduarla) 
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del uso o actividad que socialmente esté reconocido como natural o merezca esa 

denominación debido a convencionalismos sociales.  

 Decisiva influencia en la consideración de usos naturales del suelo tiene el avance 

científico y tecnológico que incorporan mejoras modernizando el desarrollo tradicional 

de usos como la agricultura o la ganadería. Será preciso baremar cuándo el desarrollo o 

la actividad propia o vinculada con un uso natural comienza a perder esa cualidad y se 

acerca al extremo opuesto, es decir a la cualidad o condición de uso no natural, artificial 

o excepcional del suelo rústico. Es esta una búsqueda de reglas, de conceptos con 

significado unívoco tanto para las disciplinas sectoriales que puedan regular el desarrollo 

adecuado o legal de un uso natural como para la disciplina en materia de ordenación 

territorial y urbanística. El pastoreo, por ejemplo, es una actividad ganadera natural que 

mantiene relación con la naturaleza del suelo puesto que ese suelo es el sustrato 

necesario e imprescindible para que se críen las especies vegetales, los pastos, que 

sirven de alimento a esos animales. Pero esa afirmación que no parece controvertida 

pudiera ser susceptible de recibir matizaciones por la disciplina encargada de ordenar y 

regular los usos y actividades del suelo. Esas matizaciones en ocasiones pueden 

introducir pequeñas dosis de artificialidad en el desarrollo de ese uso ganadero. 

Pequeñas dosis que pueden tener orígenes muy variados: relación entre el número de 

animales y la mayor o menor extensión del suelo en el que pastorean; mayor o menor 

intensidad productiva en la crianza; necesidad de habilitar edificios o espacios 

protegidos de la intemperie en atención a  requerimientos normativos sobre el bienestar 

animal; características singulares del suelo que sean dignas de preservar. Así se pasará 

de la crianza de animales mediante el pastoreo natural o tradicional (cuyo desarrollo 

resulta tolerable o intrascendente o sin efectos urbanísticos) a un pastoreo que precisará 

la intervención de la Administración para evaluar la idoneidad del uso agrícola o 

ganadero en relación con la naturaleza del suelo o para autorizar la realización de actos 

subsumibles en el ius aedificandi. 

 Determinadas instalaciones o edificaciones pueden ser necesarias para un uso 

agrícola o ganadero. Incluso no solamente necesarias atendiendo a puras razones de 

economía y maximización de beneficios empresariales, sino por imperativo de la 

regulación sectorial. Edificaciones, construcciones, instalaciones,… términos que se 

refieren a cosas que integran el contenido del derecho de propiedad del suelo rústico 

pero que se alejan de lo que socialmente se reconoce como «lo natural». Un árbol es 

natural aunque haya sido plantado por el ser humano; no deja de perder esa naturalidad 
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porque haya intervenido en su creación un elemento artificial o extraño al proceso 

natural de germinación. Una instalación destinada a un uso agrícola o ganadero, 

¿merecería la consideración de instalación natural por su vinculación a un uso natural 

con independencia de la intervención del ser humano en su creación? ¿Dónde termina la 

naturalidad y comienza la artificialidad de una actividad que en origen era natural pero 

que el progreso tecnológico permite ejercerla de otro modo? 

 El planteamiento de la cuestión no debe ceñirse al agrupamiento de usos 

naturales en un listado y de usos artificiales en otro para que el legislador de cualquier 

disciplina tenga una  referencia universal para cotejar en qué grupo estaría comprendido 

el uso que se le plantea en un supuesto dado. La cuestión debe tener en cuenta la 

relación entre dos derechos: el derecho de desarrollar usos naturales, agrícolas y 

ganaderos, y el derecho de materializar las edificaciones, construcciones e instalaciones 

que, subsumibles en el ius aedificandi, sean necesarias por requerimientos derivados del 

uso1. Porque también el uso del suelo sin que conlleve el ejercicio del ius aedificandi es 

un acto susceptible de fiscalización desde las disciplinas de la ordenación del territorio y 

el urbanismo. Si el desarrollo de determinados usos naturales precisan que el propietario 

ejerza su derecho a edificar (una de las facultades del derecho de propiedad) la cuestión 

se situará entonces en la accesoriedad del ius aedificandi respecto al uso, de tal forma 

que la misma suerte que siga el uso en un juicio de idoneidad tendente a tolerarlo, 

autorizarlo o prohibirlo, deberá seguir el ius aedificandi vinculado, asociado, accesorio. 

Porque este derecho a edificar en el suelo agrario, en el suelo rústico, coadyuva a que el 

uso (no prohibido o tolerado) pueda desarrollarse de forma natural, de forma efectiva, 

obteniendo con esa utilización un aprovechamiento privado para su propietario a la vez 

que concurre una utilidad social en la explotación de esa tierra esperada por la 

comunidad.  

 ¿Cuándo un uso del suelo merece denominarse uso natural?; ¿qué tratamiento 

reciben los usos naturales en las disciplinas sobre la ordenación del territorio y el 

urbanismo?; ¿qué alcance y qué limitaciones tiene la fórmula empleada por el legislador 

cuando habilita al propietario a usar el suelo «de conformidad con su naturaleza»?; ¿cuál 

es la naturaleza de un suelo?; ¿existe un contenido mínimo del derecho de propiedad del 

suelo rústico o suelo no urbanizable?; ¿cuándo los usos naturales en el suelo rústico se 

                                                   
1 En adelante se hará referencia a las «edificaciones, construcciones e instalaciones»  susceptibles de 
incluirse en el ius aedificandi y susceptibles de considerarse actos sujetos a licencia urbanística, con la 
abreviatura «ECIs» o, cuando se haya referencia a ellas en singular, como «ECI». 
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desarrollan de conformidad con la función social de la propiedad?; ¿la agricultura y la 

ganadería son actividades o usos naturales?; ¿es posible que los usos agrícolas o 

ganaderos pueda perder sus características de naturalidad si se desarrollan de una 

manera distinta a la tradicional o primigenia? 

 Preguntas en cascada, tormenta de ideas, cuestiones sobre las que esta tesis se 

propone arrojar alguna luz al respecto. Se precisará realizar una exégesis partiendo del 

derecho de propiedad; de los vínculos entre la agricultura, la ganadería y el urbanismo; 

de la concepción de usos naturales y de su tratamiento por la legislación urbanística; del 

ius aedificandi vinculado a los usos agropecuarios; y en fin, se precisará el análisis del 

régimen autorizatorio para observar las limitaciones al ius aedificandi que se producen 

en el ámbito urbanístico mediante una visión comparativa con la legislación de las 

distintas comunidades autónomas españolas y profundizando el análisis en lo que 

respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía; un análisis y conclusiones cuya validez 

puede extrapolarse a otras comunidades autónomas. 

2. EL CAMPO 

2.1. Introducción. Percepción por el hombre del concepto natural del campo 

 El vocablo «campo» es bonito; es bisílabo, de fácil pronunciación, carece de 

consonantes que pudieran formar una sílaba que nos obligue a realizar un excesivo 

esfuerzo pronunciador. El convencimiento con la bondad de ese vocablo se evidenciará 

en función del énfasis y del alargamiento que tengamos a bien realizar en la 

pronunciación de su primera sílaba. 

 Evoca a la naturaleza romántica, paisajística y placentera; al sonido agradable y 

relajante del discurrir del agua por un arroyo en una tarde de primavera, a las amapolas 

en medio de los trigales verdes, a los recuerdos de aquel paseo junto a la persona amada 

por el camino que, sombreado por los cerezos, serpentea entre los huertos. 

 Cuando en la infancia escolar el maestro pedía que se hiciera el dibujo de un 

paisaje, la mayoría de los niños de la clase, guiados por un instinto natural, recurrían a un 

paisaje de campo con una amplia perspectiva en la que podían distinguirse hasta tres 

planos distintos. Un afán competidor los hacía esforzarse por rellenar la lámina con el 

mayor número posible de siluetas, objetos, tramas, texturas de distintos colores para que 

la composición final resultara agradable, armónica, bonita. En el plano más cercano de la 
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lámina se ven campos de cultivo con hortalizas ordenadas en hileras, representadas en 

color verde sobre un terreno coloreado en ocre; dos grandes círculos negros destacan 

en ese primer plano en la representación básica de un tractor en plena faena agrícola; en 

un segundo plano se aprecian unas casas agrupadas, una aldea o pequeño pueblo que 

destaca en la lámina por su vivo color rojo de los tejados; cerca de las casas varios 

animales de granja comen y picotean en la tierra; desde esa aldea un camino parte hacia 

un valle; a no mucha distancia de las casas, cruzando toda la anchura de la lámina, 

discurre un río pintado con color azul intenso, con varios meandros y un puente cerca 

del pueblo para facilitar el cruce de las personas desde una orilla a la otra; entre el río y 

la aldea vemos un majadal con vacas y ovejas y a su lado un pastor; una valla de color 

marrón, de madera, separa a los animales de cada especie. Al fondo de la lámina se 

distingue un tercer plano formado por altas montañas con cumbres de color blanco 

representando unas nieves perpetuas y con árboles en sus faldas de un verde oscuro 

intenso; entre esos árboles en un tranquilo valle se aprecia una casa de campo aislada. 

En la parte superior de ese tercer plano un azul intenso con algunas nubes algodonosas 

y un sol amarillo rellenan el resto de la lámina.   

 Ese dibujo escolar de un paisaje de campo realizado desde la candidez de un 

infante, a pesar de su sencillez, acierta a representar gráficamente la temática que se 

desarrolla en esta tesis plasmando los elementos estructurantes del tema que se aborda 

aquí: la agricultura en los campos de cultivo; la modernización de la agricultura en la 

maquinaria agrícola; la ganadería en los animales de granja; las infraestructuras 

necesarias (el camino, el puente sobre el río,…) para comunicar el mundo agrícola con el 

ganadero y con la aldea; una aldea que existe en ese lugar como núcleo de población y 

residencia de labriegos y pastores que tienen necesidad de vivir cerca de sus tierras y de 

sus animales; una aldea con casas ordenadas en una aplicación natural y primigenia del 

urbanismo; una valla de madera como elemento separador, organizador del territorio: 

tierras destinadas al uso agrícola y destinadas al uso ganadero; árboles al pie de las 

montañas que proporcionan leña y troncos (aprovechamiento forestal natural) para 

construir el puente, las vallas, los tejados de las casas de la aldea; y una cabaña aislada 

en un valle lejano en la que reside un leñador o un pastor para vivir cerca de los recursos 

naturales de alta montaña porque le proporcionan lo necesario para vivir; un cielo azul 

intenso sin rasgos de contaminación en representación del medioambiente necesario 

para que las actividades que se muestran en ese paisaje se desarrollen de manera 

sostenible. 
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Paisaje de campo2 

 Un paisaje de campo en el que todo encaja y resulta apropiado en ese entorno; 

nada parece ajeno a la armonía y tranquilidad que apreciamos al observar la lámina; las 

siluetas y contornos dibujados por el niño son propios del campo, de la naturaleza; y sin 

embargo hay dibujadas casas, vallas, un puente, un tractor agrícola. Aquí radica gran 

parte de la materia relevante de esta tesis: descubrir qué es lo propio del campo, de la 

naturaleza; qué relación mantiene el hombre o las cosas con la naturaleza, qué elementos 

son susceptibles de agruparse en la ciencia agrícola, en la ganadera o en el urbanismo y 

en fin, qué relaciones, subordinaciones e interacciones existen entre la naturaleza, el 

hombre, la agricultura y la ganadería. ¿Qué hay de artificial en ese paisaje infantil? ¿Qué 

realidad apareció antes: los animales, los campos cultivados o la aldea? ¿Se hizo la aldea 

en ese lugar para estar cerca de los campos y del ganado o existen en ese lugar los 

cultivos y los pastos porque antes existía una aldea? ¿Qué disciplina científica es la 

                                                   
2 Título: «Spring On The Farm». Autor: Robin Moline [en línea]. Disponible en: https://robin-
moline.pixels.com/featured/spring-on-the-farm-robin-moline.html [consulta: 20 de enero de 2020]. 
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idónea para regir las relaciones humanas en ese paisaje, la agricultura, la ganadería, el 

urbanismo? ¿Cabría considerar que incluso hasta la agricultura y la ganadería no son 

puramente actividades naturales y en ellas podría identificarse cierta actividad artificial? 

¿Qué conexiones existen entre ellas en el ordenamiento jurídico español? 

 A pesar de las cualidades que se enfatizan al inicio de este epígrafe respecto a la 

palabra «campo», el vocablo parece haber sido injustamente preterido por el legislador 

español. Ni siquiera las leyes más relevantes relacionadas con él, con el campo, se han 

atrevido a nombrarlo de ese modo3. ¿Dónde está el tabú?, ¿dónde la ilicitud?, ¿cuándo se 

produjo el agravio del campo al legislador español para que lo desprecie?  

 En los inicios del urbanismo europeo los primeros documentos que sirvieron de 

inspiración y modelo para las primeras leyes urbanísticas españolas sí incluían el vocablo 

«campo»; por ejemplo la Town and Country Planning Act inglesa de 1947 (Ley de 

planificación del campo y la ciudad). 

 El legislador europeo no se ha inclinado por su uso en sus documentos 

normativos y ha preferido recurrir a los términos «espacio rural», «desarrollo rural», 

«zonas rurales»; por ejemplo en la «Carta Europea del espacio rural» adoptada bajo la 

forma de recomendación por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa o en las 

denominaciones de instituciones relacionadas con el campo como el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural o en los Programas de Desarrollo Rural.  Sí se recurre a su 

uso sin embargo en la Carta Europea de Ordenación del Territorio4: «Las regiones 

rurales, al cumplir una función agrícola prioritaria, tienen un importante papel que 

cumplir. Es indispensable crear condiciones de vida aceptables en el campo tanto en el 

plano económico, social cultural y ecológico como en materia de infraestructuras y 

equipamiento (…)» (la cursiva no es original). 

 Para el ordenamiento jurídico actual todo lo que aparece en esa lámina escolar a 

la que se hace referencia anteriormente, el paisaje en sí, el territorio, las montañas, 

valles, campos de cultivo, animales de granja, la aldea, las actividades que en ese ámbito 

se desarrollan, los mecanismos de relación y organización de aquella vida campestre,  

han merecido denominarse de otro modo: «suelo rústico», «suelo no urbanizable», «suelo 

rural», «medio rural», «medio natural», «medio ambiente», «entorno rural», «territorio 

                                                   
3 Por ejemplo, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE de 14 
de diciembre de 2007, núm. 299. 
4 Carta Europea, de 20 de mayo de 1983, de Ordenación del Territorio, adoptada en la Conferencia 
Europea de Ministros Responsables de Política Regional y Ordenación del territorio (CEMAT), en 
Torremolinos (España). 
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natural», «territorio rural», «territorio rústico», «espacio natural», «espacio rural», «suelo 

agrícola»,…pero nunca «campo». 

 Si se pudiera motorizar la lámina infantil del paisaje para que cobrara movimiento 

se desarrollaría una actividad múltiple en la que procesos y actividades producidos por el 

ser humano se relacionarían con los procesos y actividades naturales propios de la 

naturaleza. Este modo de vida natural presidido por una vinculación directa del hombre 

con la agricultura y con la ganadería como actividades pertenecientes al sector 

productivo primario, en el que el hombre actúa ordenando y organizando los recursos 

naturales en beneficio propio, aunque sin alterar los procesos innatos y propios de esa 

naturaleza, se desarrolla en un entorno concreto, determinado. Esa porción del territorio 

que nos muestra la lámina puede enriquecerse con otros elementos sin que el motivo de 

la lámina merezca denominarse de otro modo o pierda su identidad: seguirá siendo un 

paisaje de campo aunque exista una pequeña aldea, aunque exista un tractor 

representando la modernización mediante la mecanización agrícola. Algunos de los 

dibujos que aparecen en la lámina son la representación de cosas que han sido creadas 

por la mano del hombre mediante la transformación, modificación o alteración de 

elementos naturales: el tronco del árbol ha sido cortado y troceado para crear la 

empalizada que impide que los animales escapen del recinto destinado a pastos; la 

textura ordenada en surcos de la tierra de labor agrícola (que se diferencia visualmente 

destacando en el paisaje) ha sido conformada por la azada del labriego o por el arado del 

tractor sin que esa modificación del estado que tenía el suelo natural resulte ajena a la 

armonía del paisaje. Nada resultará artificial, fuera de contexto o impropio del campo.   

 Toda esa actividad y las relaciones entre los elementos propios de la naturaleza 

sin alterar por el ser humano o modificados para un mejor aprovechamiento y que 

pueden reconocerse en esa lámina infantil es la actividad propia de un concreto ámbito 

del territorio llamado campo. Otros tecnicismos no llegan a incluir en su significado la 

completa interacción que se produce en la lámina entre elementos naturales y elementos 

creados por el ser humano. El «medio ambiente» o el «medio natural» incluiría aunque 

forzadamente a la aldea o a la maquinaria agrícola. El «suelo rústico» o el «suelo no 

urbanizable» centraría la atención solamente en lo agrícola, en la superficie vegetal. Son 

términos influenciados claramente por la ciencia urbanística o por la ciencia 

medioambiental que obligan a mirar el paisaje con una referencia comparada constante a 

la ciudad. Los términos «territorio» o «entorno rural (o natural)» se refieren a una 

realidad estática: a lo que existe en esa porción del mundo en ese momento.  
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 El uso de la palabra «campo» para referirse a la dimensión dinámica y relacional 

de los procesos que se desarrollan en la lámina (procesos iniciados por la propia 

naturaleza o merced a la intervención en mayor o menor grado del ser humano) 

proporciona una comprensión de la realidad con una mayor perspectiva, con mayor 

amplitud. Es un término multifactorial que admite desde el extremo más puro e 

inalterado de lo natural (medio ambiente, medio natural, o suelo agrícola…) en modo 

estático, hasta el extremo opuesto en el que prima la intervención del ser humano en su 

afán de modificar y organizar lo natural (actividad o desarrollo rural) en modo dinámico.  

 El recurso a dos palabras («medio rural», «espacio rural») para definir una realidad 

plenamente identificable por todos con el empleo de una sola palabra es una 

circunstancia que atenta a la concisión del lenguaje o al hecho de cómo dar la mayor 

información posible usando el menor número de palabras. En ocasiones hasta tres 

palabras usa el legislador para referirse al campo: «suelo no urbanizable», «espacios 

rurales naturales».  

 En fin, concluye ya esta reivindicación del uso de la palabra más adecuada para 

referirse a este ámbito territorial. El vocablo «campo» merece un esperado 

reconocimiento por nuestros legisladores. Por ahora el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua pone las cosas en su sitio cuando define el adjetivo «rural»: perteneciente o 

relativo a la vida del campo y a sus labores. Esta definición alerta de que lo rural es una 

parte de una realidad de mayor enjundia: el campo; una pequeña victoria entonces. A lo 

largo de esta tesis, cuando en el contexto no se produzca confusión, se empleará la 

palabra «campo» frente a otras que pudieran desviar la atención del lector hacia una 

concreta disciplina de las muchas que deben confluir necesariamente para analizar, 

desde el prisma jurídico y urbanístico, la lámina escolar. 

2.2. Las denominaciones en la legislación urbanística española 

 Las leyes históricas españolas que la doctrina reconoce como el germen de las 

leyes urbanísticas actuales, en especial de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen 

del suelo y ordenación urbana5 (en adelante LS56), se centran en la ordenación de la 

ciudad; son las conocidas leyes de ensanche. En estos inicios lo que no era ciudad (el 

campo, la naturaleza, la tierra destinada a la agricultura y a la ganadería) no era materia 

                                                   
5 Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana. BOE de 14 de mayo de 1956, 
núm. 135. 
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objeto de regularse y ordenarse en esa legislación. Lo prioritario en los albores del 

urbanismo era la ordenación urbanística del crecimiento de las ciudades. Esta 

circunstancia origina que el legislador del siglo XIX no se preocupase del espacio del 

territorio ubicado fuera de las poblaciones, ni tampoco era prioritario otorgarle una 

denominación legalista al campo; así se evidencia en estos párrafos legislativos:  

- La zona que de la parte exterior ha de agregarse a la actual población para que 

queden dentro de la ronda todas las nuevas vías, parques, paseos, manzanas y 

edificios que reclaman las necesidades actuales (…)6.  

- Señora: reconocida hace tiempo la necesidad, cada día más urgente, de extender 

la población de Madrid por fuera del estrecho recinto en que se halla sujeta y como 

aprisionada (….)7. 

- Para los efectos de la ley (…) se entenderá por ensanche de una población la 

incorporación a la misma de los terrenos que constituyan sus afueras (…)8. 

- Los Ayuntamientos formarán unas Ordenanzas especiales que determinarán la 

extensión de la zona próxima al ensanche dentro de la cual no se puede construir 

ninguna clase de edificaciones, las reglas a que deban someterse las 

construcciones que se hagan fuera de la población del interior y del ensanche (…)9. 

- Se autoriza al gobierno para que promulgue la Ley de Ordenación urbana de 

Madrid y sus alrededores (…)10; (el enfatizado mediante cursivas no es original). 

 

 El campo aún no tenía una denominación urbanística en estas primeras normas. 

Una de las primeras diferenciaciones en la denominación del campo respecto a la ciudad 

se encuentra en la Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases para la Ordenación urbana 

de Madrid y sus alrededores (Base decimocuarta): «Tanto a efectos de posible 

expropiación como de las limitaciones imponibles a los propietarios de terrenos 

                                                   
6 Real Decreto de 8 de abril de 1857, autorizando al Ministro de Fomento para formular un proyecto de 
ensanche de Madrid. Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1857, núm. 1561. 
7 Preámbulo del Real Decreto de 19 de julio de 1860, aprobando el anteproyecto de ensanche de Madrid 
formado por el Ingeniero D. Carlos María de Castro. Gaceta de Madrid de 21 de julio de 1860, núm. 203. El 
texto comienza con la palabra «Señora» como una fórmula de cortesía hacia la autoridad que refrendaba el 
Real decreto, Isabel II, que era en aquella época reina de España. 
8 Real Decreto de 25 de abril de 1867, aprobando el adjunto reglamento para la ejecución de la ley de 29 de 
junio de 1864. Gaceta de Madrid de 1 de mayo de 1867, núm. 121. 
9 Art. 22 de la Ley de 22 de diciembre de 1876, declarando obras de utilidad pública las de ensanche de 
poblaciones. Gaceta de Madrid de 23 de diciembre de 1876, núm. 358. 
10 Art. único de la Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases para la Ordenación urbana de Madrid y sus 
alrededores. BOE de 26 de noviembre de 1944, núm. 331. 
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enclavados en zona afectada por un proyecto urbano, se clasificarán estos por su propia 

naturaleza y por el uso actual que de los mismos se hiciera en: a) Terrenos agrícolas. b) 

Terrenos que merezcan la consideración legal de solar estimado como edificable (…)».  

 Esa denominación de «terrenos agrícolas» en puridad no se refiere al campo, a lo 

que no es ciudad, sino a la zona cercana a la ciudad que estaba ya incluida dentro de la 

zona del proyecto urbano y destinada por tanto a urbanizarse. Los terrenos situados más 

al exterior de esa zona seguían sin denominación específica.   

 La LS56 es el primer texto que regula de manera sistemática el urbanismo en todo 

el territorio nacional y la primera ley que da una denominación al campo dentro de la 

disciplina urbanística. En su artículo tercero indica que la competencia urbanística 

concerniente al planeamiento comprenderá (entre otras) la facultad de dividir el 

territorio municipal en perímetros urbanos, de reserva urbana y rústicos. Los artículos 

sesenta y cinco y sesenta y seis de esta ley definen el suelo rústico como el residual o 

aquel que no es merecedor de incluirse en el suelo urbano o de reserva urbana en 

municipios con plan de ordenación; y como el suelo que no es merecedor de incluirse en 

el suelo urbano en municipios sin plan. 

 La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana11 (en adelante LS75) que deroga y sustituye a la LS56 modifica la 

denominación urbanística del campo y le otorga el nombre de «suelo no urbanizable» (en 

el art. sesenta y dos para municipios con plan general y en el art. sesenta y seis para 

municipios sin plan). 

 Esa misma denominación se ha mantenido en leyes posteriores estatales o 

autonómicas, aunque ya la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen 

Urbanístico y Valoraciones del Suelo12 (en adelante LS90) primera ley urbanística en el 

Estado autonómico configurado en la CE indica que las legislaciones autonómicas 

pueden atribuir al suelo no urbanizable otras denominaciones. La Sentencia del Tribunal 

Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (en adelante STC 61/1997) también ratifica esa 

libertad autonómica para establecer denominaciones a las distintas clases de suelo13. Las 

                                                   
11 Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE de 
5 de mayo de 1975, núm. 107. 
12 Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. BOE de 27 
de julio de 1990, núm. 17. 
13 Como veremos con mayor profusión más adelante, la STC 61/1997 establece incluso que la clasificación 
del suelo no prefigura un modelo urbanístico por el legislador estatal sino que difiere al titular de la 
potestad de planeamiento (el legislador autonómico) la división del ámbito territorial municipal en todos o 
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comunidades autónomas han seguido la tradición estatal y usan las denominaciones de 

suelo no urbanizable y de suelo rústico: 

 - Suelo no urbanizable: Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, 

Valencia, Murcia, La Rioja, Navarra, País Vasco14. 

 - Suelo rústico: Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, 

Islas Baleares15. 

 

 El anteproyecto de ley para un urbanismo sostenible en Andalucía, en tramitación 

parlamentaria, vuelve a la denominación primaria de «suelo rústico» incluida en la LS5616. 

                                                                                                                                                               
algunas de las clasificación tripartita que hizo el legislador de 1990 observándolas como hipótesis básicas 
para anudar a esos supuestos determinadas facultades dominicales y criterios de valoración (FJ 14 b).  
14 En los artículos siguientes: 
-Andalucía. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA de 31 de 
diciembre de 2002, núm. 154. Art. 44. 
-Aragón. Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. BOA de 18 de julio de 2014, núm. 140. Art. 11.  
-Cataluña. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
urbanismo. DOGC de 5 de agosto de 2010, núm. 5686. Art. 25. 
-Extremadura. Ley 5/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. DOE de 
3 de enero de 2002, núm. 1. Art. 8. 
-Madrid. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. BOCM de 27 de julio de 2001, 
núm. 177. Art. 13. 
-Comunidad Valenciana. Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunidad Valenciana. DOCV de 31 de julio de 2014, núm. 7329. Art. 28. 
-Región de Murcia. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. BORM de 6 de abril de 2015, núm. 77. Art. 79. 
-La Rioja. Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. BOR de 4 de 
mayo de 2006, núm. 59. Art. 38. 
-Navarra. Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. BON de 31 de agosto de 2017, núm. 168. Art. 88. 
-País Vasco. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. BOPV de 20 de julio de 2006, núm. 138. 
Art. 10. 
15 En los artículos siguientes: 
-Canarias. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. BOC de 
19 de julio de 2017, núm. 138. Art. 30. 
-Cantabria. Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. BOCT de 4 de julio de 2001, núm. 128. Art. 92. 
-Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. BOCL de 15 de abril de 1999, 
núm. 70. Art. 10. 
-Castilla-La Mancha. 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. DOCM de 21 de mayo de 2010, núm. 
97. Art .44 
-Galicia. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. DOG de 19 de febrero de 2016, núm. 34. Art. 15. 
-Islas Baleares. Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares. BOIB de 29 de 
diciembre de 2017, núm. 160. Art. 18. 
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  En la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones17 (en 

adelante LS98) se repite la denominación de la LS90. En la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 

de suelo18 (en adelante LS07) desaparecen las clases de suelo y en sintonía con lo 

indicado en la STC 61/1997 y en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 

de julio (en adelante STC 164/2001) se usa la expresión «situaciones básicas del suelo» en 

la que se identifica el suelo no urbanizable o rústico con la situación básica de suelo 

rural. Esta misma denominación consta en el texto legal vigente en la actualidad, en el 

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 (en adelante TRLS2015). 

 La denominación de «suelo rústico» que se hace en la LS56 es la primera 

referencia al campo, a ese concreto ámbito territorial en el urbanismo histórico español. 

Aparece con retraso: desde las referencias lejanas al campo como zona de la parte 

exterior de la población en las leyes de ensanche de mediados del siglo XIX hasta este 

bautizo transcurren casi cien años. Ya se ha visto cómo la ciencia del urbanismo desde 

su gestación progresiva hasta la LS56 pretirió al campo y cuando se ocupó de él lo hizo 

con una regulación pobre y escasa como podremos comprobar en exégesis posteriores. 

La consideración del campo al servicio de la población, al servicio de la ciudad, al 

servicio por tanto del suelo urbano o como un ámbito residual de algo principal (lo 

urbano) se refleja no solo en una menor dedicación del legislador sino también en la 

denominación subordinada a otras realidades, a otros ámbitos territoriales; «suelo no 

urbanizable» como  definición de un espacio ubicado fuera de otro de mayor enjundia 

para el legislador, el «suelo urbanizable». La consideración del campo como algo al 

servicio de la ciudad y que no precisaba ninguna ordenación territorial ni actuar sobre él 

con las herramientas propias del urbanismo ha sido una idea predominante. Ese 

servilismo se aprecia cuando, ahora sí, el legislador se acuerda del campo para señalarlo 

como el lugar idóneo en el que realizar aquellas instalaciones o edificios que podían 

resultan inadecuados o molestos al vecindario urbano por diversos motivos: necesidad 

de grandes extensiones de suelo inexistentes dentro del recinto de la población, 

                                                                                                                                                               
 16 Junta de Andalucía [en línea]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-
elaboracion/detalle/135826.html [consulta: 20 de enero de 2020]. 
17 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. BOE de 14 de abril de 1998, núm. 89 
18 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE de 29 de mayo de 2007, núm. 128. 
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circunstancias higiénicas o sanitarias, generación de molestias por ruidos o malos 

olores19. 

 Que el urbanismo español haya dado sus primeros pasos en la ciudad, en lo 

urbano como ámbito separado territorialmente del campo, es una circunstancia que 

influye decisivamente en el análisis de la idoneidad de la disciplina técnica y científica 

que resulta ser competente, por razón de la naturaleza de la materia que debe regularse 

(los procesos agrícolas y ganaderos como usos o actividades naturales que se 

desarrollan en el campo). La tradición legislativa conjuntamente con el hecho de que 

para edificar, construir o instalar algo, aunque se haga en el campo, precisa una 

autorización municipal o licencia son dos circunstancias que han provocado que la 

regulación de los usos naturales y especialmente de los actos sujetos a licencia se 

contenga en la ley urbanística en detrimento de las leyes agrarias o rústicas. Análisis de 

esta cuestión consta en el oportuno epígrafe de esta tesis (vid § 2: 1.2).   

3. EL DERECHO DE PROPIEDAD 

 El tratamiento urbanístico del ius aedificandi (derecho a edificar) precisa apuntar 

algunas notas sobre el derecho de propiedad del suelo como sustrato físico en el que 

aquel derecho se hace tangible. Hasta ahora los avances tecnológicos no permiten 

plantear, si quiera como debate doctrinal, si puede existir un ius aedificandi que pudiera 

materializarse en un soporte distinto al suelo, distinto al terreno. Así las cosas, este 

estudio desgranará las notas fundamentales del derecho de propiedad desde la 

perspectiva iusnaturalista del derecho enfatizando los vínculos de los usos o 

aprovechamientos naturales que puede realizar el titular del derecho de propiedad de un 

suelo y las limitaciones al ius aedificandi. 

 

 

 

                                                   
19 Es el caso de los cementerios públicos como indica por ejemplo el art. 203 del Real Decreto-ley de 8 de 
marzo de 1924 aprobando el Estatuto Municipal (conocido como Estatuto Municipal de Calvo Sotelo): 
«Todos los Ayuntamientos tienen obligación de construir cementerios públicos de su propiedad. Deberán 
emplazarse sobre terrenos permeables al aire y al agua, en lugar contrario a la dirección de los vientos 
reinantes y opuesto también a la dirección de las corrientes de agua que vayan al poblado. La distancia 
mínima será de 500 metros para las pequeñas aldeas, un kilómetro para poblados inferiores a 5000 almas 
y dos kilómetros para poblaciones mayores (…)».  
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3.1. Breve perspectiva histórica 

3.1.1. Introducción 

 El término propiedad es susceptible de analizarse desde múltiples perspectivas. 

De la exégesis histórica se extraen notas que nos introducen en su configuración; así se 

puede acotar indicando que mantiene relación con la libertad del individuo, con las 

consideraciones morales, con la doctrina de la Iglesia cristiana, con la economía, con la 

concepción de una determinada organización social y política (liberalismo versus 

socialismo) o con la atribución de una determinada función social al derecho. 

 Respecto a sus orígenes los debates continúan en torno a la propiedad como 

institución consustancial con la naturaleza o surgida de un pacto social. Su relación con 

otros derechos fundamentales como la vida o la libertad ha quedado reflejada en 

documentos históricos como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 

1776 o la Declaración de los  Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea 

Nacional francesa de 1789.  

 En torno al derecho de propiedad surgen distintas posturas respecto al 

tratamiento más o menos proteccionista con el que debiera ser tratado por parte del 

Estado configurando en consecuencia un derecho de propiedad más o menos absolutista. 

En la actualidad los fundamentos, las notas fundamentales que caracterizan al derecho 

de propiedad y sobre todo la función social que debiera cumplir siguen siendo cuestiones 

de amplios debates doctrinales inagotables: propiedad sagrada e inviolable constituyendo 

un dominio absoluto e ilimitado configurando una esfera privada de acceso restringido a 

los poderes públicos o propiedad como elemento dotado de cierta fragilidad ante un 

interés que se considera prevalente al del propietario y que coincide con el interés 

común o colectivo de la sociedad a la que pertenecen los propietarios. Entre las posturas 

sociales extremistas en el tratamiento del derecho de propiedad (colectivización de todos 

los medios de producción y aniquilación de la propiedad privada frente a esta misma 

propiedad reconocida y garantizada por la sociedad) tienen cabida infinidad de posturas 

con matizaciones que las acercan a uno u otro extremo.  
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3.1.2. Del Paleolítico al Neolítico 

 En los inicios de la civilización el hombre del Paleolítico conseguía su 

supervivencia mediante la pesca, la caza o la recolección de frutos. Sus desplazamientos 

en el territorio siguiendo las grandes manadas de animales que le procuraban su 

alimentación lo forzaban a llevar una vida nómada. Esa forma de vida resultaba 

incompatible con el hecho de ostentar propiedades que suponían un lastre dificultando 

sus desplazamientos. La propiedad de la tierra y los derechos de propiedad sobre una 

porción del territorio no eran conceptos de los que debía preocuparse en aquella época 

histórica. Cuando hace 11000 años en Oriente medio el hombre descubrió la agricultura, 

su relación con la tierra (con una misma porción de tierra, la que cultiva y de la que 

obtiene la cosecha de manera periódica)  se hizo más permanente. El sedentarismo 

propicia una relación hombre-tierra más intensa que implicaba distinciones entre las 

zonas o porciones de terrenos con mejores o peores condiciones para sembrar según su 

naturaleza, según su proximidad o lejanía con las riberas de los ríos, según su orografía 

más o menos abrupta,... 

 Según ALVARADO PLANAS, «…lo más importante de la Revolución Neolítica 

fueron las consecuencias ideológicas, es decir la aparición de nuevas asociaciones 

simbólicas. Frente a la mentalidad derrochadora del cazador que abandona los restos del 

animal, está ahora el sentido ahorrativo del agricultor que planifica con meses de 

antelación las cosechas y hace cálculo de los frutos. Desde el punto de vista jurídico será 

a partir de ese momento cuando comiencen a sentarse las bases de las nuevas 

concepciones del régimen familiar de bienes, herencia, transmisión de la propiedad. La 

aparición de grandes núcleos urbanos propiciará nuevas concepciones del derecho 

especialmente en lo que se refiere al relacionado con la propiedad y el comercio»20. 

 La propiedad del terreno, sus límites y los derechos sobre las tierras y sobre las 

cosechas obtenidas de ellos, se configuran como circunstancias vitales para la 

supervivencia, para la vida. Los campos sembrados de cereales atraían también a los 

animales en busca de granos para su alimentación; ya no era preciso seguirlos para 

cazarlos sino solamente observarlos, atraerlos y domesticarlos, conformándose así los 

inicios de la ganadería. 

                                                   
20 ALVARADO PLANAS, J. La España prerromana. En: Historia del derecho Español. UNED: Sanz y Torres, 
2010. págs. 34-52. 
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  Entre el descubrimiento de estas actividades tan primigenias como la agricultura 

y la ganadería se sitúa históricamente el nacimiento de la propiedad del suelo, el 

nacimiento del derecho de propiedad sobre el suelo, como un concepto íntimamente 

relacionado con la naturaleza, con la supervivencia, con la vida misma. El 

establecimiento del hombre en una zona apta para el cultivo (en los márgenes del Tigris y 

el Éufrates) dará origen a una comunidad de hombres estables en un territorio, a las 

denominadas civilizaciones hidráulicas.  

 El derecho a los aprovechamientos agrícolas y ganaderos y el ius aedificandi 

vinculado a esos usos, o con mayor precisión, las limitaciones que la legislación 

urbanística actual impone a las ECIs necesarias para el desarrollo de los usos 

agropecuarios, materia que constituye el objetivo de este estudio, no quiere perder esa 

perspectiva ancestral a la que se tendrá que regresar una y otra vez para encontrar qué 

fundamentos iusnaturalistas son los que han inspirado al legislador actual para perfilar el 

derecho de propiedad.   

3.1.3. Imperio romano 

 Como indica GARCÍA GARRIDO, «La dominación romana de la Hispania desde el 

año 218 a. C. hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 es causa de 

que nuestro actual Derecho esté conformado conforme a los principios y instituciones 

jurídicas del genio romano. El Derecho Romano constituye uno de los factores 

integradores de la idea cultural de Europa junto a la filosofía griega y el Cristianismo»21.    

 En el Imperio romano la tierra, el suelo, se consideraba una riqueza anterior 

incluso al oro o a la plata acuñadas en monedas. La tierra se respetaba como algo 

sagrado. En los actos de señalización de los límites de las propiedades se seguía un rito 

ceremonial y respetuoso realizado por los pontífices augures. La propiedad se configura 

como el primer derecho de las personas: el poder de dominación jurídica de una persona 

sobre una cosa. Se relaciona en sus orígenes con el poder del paterfamilias que dominaba 

en el ámbito doméstico las cosas familiares a través del mancipium. Uso y disposición de 

la cosa por su propietario a su entera voluntad y defensa a través de la acción 

reivindicatoria. La posesión se refería a la situación o relación del hombre con la cosa; 

                                                   
21 GARCÍA GARRIDO, M. J. Derecho privado romano: Casos, acciones, instituciones. Madrid: Ediciones 
Académicas, 2004. 
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originalmente designaba el asentamiento de un particular sobre el ager publicus, sobre la 

tierra de los pueblos conquistados.  

 El origen de la propiedad en Roma trae causa, según la mayor parte de la doctrina, 

de la propiedad colectiva o comunal que se daba en los asentamientos de familias unidas 

por parentescos gentilicios (gens) que viven de la agricultura y la ganadería y habitaban 

en el territorio en el que se fundaría poco después la ciudad-estado. El primer régimen 

jurídico de los terrenos agrarios es anterior a la fundación de la ciudad-estado y 

constituiría una especie de tenencia o posesión del uso y disfrute colectivo de los fundos 

y de los grandes bosques y extensiones de terrenos que serían destinados por los jefes 

de los grupos gentilicios a la ganadería y al cultivo (ager gentilicius)22.   

 Esa propiedad colectiva originaria estaba respaldada por la Ley de las XII tablas 

que ordena que el patrimonio del paterfamilias cuando fallece ab intestato vuelva a las 

gens; a las familias que descienden de la misma estirpe gentilicia. 

 Como indica MOMMSEN23: «Las tierras fueron por mucho tiempo comunes entre 

los romanos; y como su división no se efectuó sino en una época relativamente reciente, 

la propiedad inmobiliaria no se desarrolló en un principio, limitándose a la posesión de 

los esclavos y del ganado (familia pecuniaque). No se funda en el derecho del más fuerte. 

Considérase empero que el suelo y todo dominio en general ha sido concedido por la 

ciudad al ciudadano, para que éste lo posea y use de una manera exclusiva: así el 

ciudadano o el que la ciudad considera como su igual, son los únicos capaces del derecho 

de propiedad. (….) La ley no restringe sino rara vez los derechos del propietario y deja a 

todo hombre mayor de edad la libre disposición de sus bienes (…). En cuanto a las 

restricciones materiales, si se exceptúan las servidumbres que el interés de la agricultura 

hacia necesarias, no se conocía ninguna otra». 

 La importancia que el pueblo romano daba a la tierra y a la agricultura como 

orígenes de la sociedad se manifestaba en ritos como la delimitación de las futuras 

murallas de las ciudades mediante un surco trazado con el arado. Las referencias a la 

riqueza como pecuniaque, peculium,  (ganado, rebaños,…) también enfatizan el origen 

agropecuario del pueblo romano24.  

                                                   
22 SUÁREZ BLÁZQUEZ, G. Orígenes arcaicos del derecho de propiedad en Roma. Revista General de 
Derecho Romano. 2012, núm. 18. 
23  MOMMSEN, T et al. Historia de Roma. Madrid: Turner, 1983, pág. 227. 
24 MOMMSEN, op. cit., destaca la importancia de la tierra y del mundo agrícola para el pueblo romano del 
siguiente modo: «Muchos pueblos han sido vencedores y conquistadores; pero ninguno ha sabido 
apropiarse la tierra como el pueblo romano, regándola con el sudor de su frente después de la victoria y 
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 La trilogía clásica fundada en el ius utendi, ius fruendi y ius disponendi componen 

el contenido de la propiedad. «Utendi» como acto de obtención de alguna utilidad de una 

cosa sin alterarla ni consumirla. «Fruendi » como acto de consumir los frutos periódicos 

producidos por una cosa sin alterar su sustancia. «Disponendi» como acto de libre 

disposición cambiando su forma, enajenándola, renunciando a ella, imponiendo 

servidumbres. 

 El propietario podía imponer voluntariamente limitaciones a su derecho de 

propiedad constituyendo servidumbres; otras limitaciones se imponen por el derecho 

atendiendo a razones de interés público por razones religiosas, edilicias, de 

mantenimiento de paso público, impuestas a fundos ribereños, por explotación de minas 

o por utilidad pública25: 

- Religiosas: prohibición de sepultar cadáveres dentro de la ciudad y fuera de ella 

a una distancia de 60 pies de los edificios (Ley de las XII Tablas). Autorización 

previa de los pontífices para exhumación de cadáveres. Iter ad sepulchrum: 

derecho de paso hasta el sepulcro por fundo ajeno. 

 - Edilicias: normas regulatorias de altura, distancia y estética de los edificios. 

Prohibición de demoler un edificio para especular con materiales. Prohibición de 

que el testador disponga por legatario de los materiales incorporados a un 

edificio. 

- Paso público: obligación de reparación de la calzada a propietarios de fundos 

lindantes con vía pública. Obligación del propietario de fundo más próximo a la 

vía de permitir el paso en caso de ruina o inundación. 

- Fundo ribereños: obligación a propietarios de fundos de permitir a navegantes 

o pescadores el uso de la orilla para actividades propias de su oficio. 

- Minas: concesión de derecho de excavación y explotación de minas en fundos 

ajenos con la obligación de pagar una parte de los beneficios al fisco y otra parte 

al propietario del fundo. 

                                                                                                                                                               
conquistando segunda vez con el arado lo que había ganado primero con la espada. La guerra puede 
recobrar lo que ha dado: el arado no devuelve jamás el terreno que ha fecundizado. Los romanos han 
perdido más de una batalla; pero no sé que hayan cedido en ninguna paz una parte notable de territorio. El 
campesino romano defendía su campo con tanto éxito como tenacidad. El dominio del suelo constituye la 
fuerza del hombre y la del Estado. La grandeza romana tuvo su más inquebrantable fundamento en el 
derecho absoluto e inmediato del ciudadano sobre su tierra y en la unidad compacta de la clase fuerte y 
exclusiva de los labradores». 
25 Se sigue aquí a GARCÍA GARRIDO, MJ.; op. cit.  
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- Utilidad pública: los magistrados con su imperium y con autorización del 

senado podían disponer de bienes privados por necesidad de demoler edificios, 

como pena de confiscación o en represión de delitos cometidos.  

 Relacionados íntimamente con la propiedad rústica destacan las acciones que se 

concedían a propietarios para dirimir controversias y litigios suscitados por relaciones 

de vecindad: 

- Iudicium o actio finiun regundorum: acción para deslinde de fincas y 

establecimiento del limes o lindero de cinco píes que debía dejarse entre fundos 

pertenecientes a varios propietarios. 

 - De glande legenda: interdicto para recoger la bellota que permitía al 

demandante pasar a recoger en días alternos la bellota de su árbol caída en el 

fundo del vecino. 

- De arboribus caedendis: interdictos prohibitorios sobre corta de árboles para 

poder cortar las ramas que sobresalen en el fundo del vecino o cuando los 

árboles o plantas de niveles superiores de jardines o terrazas se inclinan o 

invaden el edificio inferior. 

- Actio aquae pluvia arcendae: acción para conseguir el restablecimiento del 

curso normal de las aguas modificado por una obra artificial realizada por el 

vecino. 

- Interdictum quod vi aut clam: interdicto para proteger al propietario de un 

terreno en el que se habían hecho obras sin su permiso o clandestinamente que 

dañaban al fundo. 

- Cautio damni infecti: acción al propietario de un inmueble que temía un daño 

causado por una obra o un derrumbamiento en la finca vecina, para que el 

vecino prestase caución o garantía para responder del daño en caso de 

ocurrencia. 

- Ambitus: espacio libre que debía dejarse entre los edificios de cinco pies de 

anchura para anular la posibilidad de edificar con muro común conformando 

domus aislados; también permitía la salida de aguas al exterior. En los fundos 

rústicos ese espacio denominado iter limitare conformaba un espacio delimitado 

respecto a los demás fundos. 

 En distintas constituciones a partir del emperador Constantino se impone la 

obligación de respetar en la construcción de una obra una distancia mínima de cien pies 

desde los almacenes públicos que se extendería más adelante también a edificios 



33 
 

públicos y palacios imperiales. O también la obligación de respetar la distancia de diez 

pies entre balcones y salientes de edificios privados. 

 Una limitación de carácter paisajístico aparece en una constitución del emperador 

Zenón que impedía la construcción de edificios en Constantinopla a menos de cien pies 

de edificios ya existentes si el nuevo edificio pudiera impedir la contemplación del mar 

desde el edificio que ya existía. Justiniano extendería esa norma a todo el imperio. 

 También los propietarios de edificios tenían obligación de conservarlos y 

mantenerlos o reconstruir las casas derruidas. Incluso en caso de quietud del propietario 

el gobernador  estaba legitimado para repararlo aún en contra de la voluntad del aquel. 

 Otras disposiciones municipales (Lex Municipii Tarentini, Lex Coloniae Genetivae 

Iuliae...) prohibían destruir o quitar la cubierta de un edificio salvo que se hiciese con 

intenciones de reparar26. 

 De interés para la cuestión relevante de esta tesis es la limitación a la 

implantación de determinadas actividades en las ciudades que se realizó a través de la 

Lex Ursonensis en la colonia romana Genetiva Iulia ubicada en la Hispania romana. Urso 

se identifica con la actual Osuna (Sevilla).  Es una de las primeras leyes que tiene una 

clara incidencia en la limitación del ius aedificandi en función de la situación, de la 

concreta ubicación del terreno en el que se deseaba realizar esa actividad. El capítulo 76 

de esa Lex prescribe: Figlinas teglarias maiores tegularum CCC tegulariumque in oppido 

coloniae Iuliae ne quis habeto. Qui habuerit it aedificium isque locus publicus coloniae 

Iuliae esto, eiusque aedificii quicumque in colonia Genetiva Iulia iure dicundo praerit, 

sine dolo malo eam pecuniam in publicum redigito. 

 La traducción es: «Ninguna persona podrá poseer dentro de la población de la 

colonia Julia talleres de alfarería o una fábrica de azulejos de tamaño más grande que 

para producir 300 tejas por día. Si una persona posee dichas obras o fábrica, dicho 

edificio y la tierra pasarán a ser propiedad pública de la Colonia Julia, y cualquier persona 

a voluntad tendrán derecho a reclamar dicha construcción y cualquier magistrado 

encargado de la jurisdicción en la colonia Genetiva Julia pagará sin engaño malicioso en 

público una suma de dinero equivalente al valor de la misma»27. 

                                                   
26 JIMÉNEZ SALCEDO, M. del Carmen. Limitaciones urbanísticas al derecho de la propiedad privada: una 
reflexión sobre la responsabilidad por daños causados por ruina de edificios. Revista General de Derecho 
Romano. 2013, núm. 20. 
27 Según VÁZQUEZ HOYS, AM. Lex Ursonensis [en línea]. Disponible en: http://www2.uned.es/geo-1-
historia-antigua-universal/EPIGRAFIA/lex_ursonensis.htm [consulta: 6 de mayo 2018]. 
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 Otros autores traducen con algunas variaciones la parte inicial del capítulo: 

«Ninguno tenga en la ciudad de la colonia Julia alfarería de más de 300 tejas ni tampoco 

tejar […]»28. 

 Diferencia esa Lex un límite entre dos lugares; el referenciado como «dentro de la 

población de la colonia Julia» y por deducción, el ubicado fuera de ella. Esta 

diferenciación es plenamente trasladable a nuestro sistema actual de ordenación del 

territorio y urbanismo cuando se diferencia entre el suelo clasificado como urbano y el 

clasificado como no urbanizable y se prohíbe la instalación de determinadas actividades 

o industrias en el primero para evitar la incidencia negativa que el desarrollo de esas 

actividades pudiera conllevar en la población urbana. En el caso de la Lex Ursonensis los 

romanos prohibieron claramente la actividad de fabricación de tejas o la alfarería en el 

interior de la colonia por razones de seguridad, de salubridad o para evitar molestias: 

producción de polvo, emanación de humos procedentes de los hornos de cocción de la 

arcilla, ruidos,…Algunos autores ven en estas limitaciones unos de los primeros ejemplos 

de la aplicación de principios medio ambientales en la técnica legislativa29. Esta 

limitación respecto a determinadas actividades fabriles comentada aquí a título de 

ejemplo, junto a otras como la prohibición de sepultar cadáveres dentro de la ciudad y 

fuera de ella a una distancia de 60 pies de los edificios (Ley de las XII Tablas) suponen 

las primeras limitaciones sobre el uso (en algunos casos limitaciones sobre el ius 

aedificandi) que los propietarios podían realizar en sus fundos motivadas por la 

prevalencia del interés común sobre el particular. 

3.1.4. Código Civil 

 De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de la 

redacción del art. 544 del Code francés de 1804 calificando a la propiedad como derecho 

ilimitado y absoluto trae causa la regulación de la propiedad en el Código Civil español:  

«Artículo 348: La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.  

                                                   
28 FERNÁNDEZ BAQUERO, M.E. Medioambiente y la "lex ursonensis": sobre las instalaciones de alfarerías. 
En: Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III. Madrid: Dykinson, 2016, págs. 
217-240. 
29 FERNÁNDEZ BAQUERO, M.E. Medioambiente y la "lex ursonensis", op. cit., pág 239. 
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Artículo 349: Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y 

por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 

indemnización. Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, 

reintegrarán en la posesión al expropiado.  

Artículo 350: El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está 

debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le 

convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre 

Minas y Aguas y en los reglamentos de policía». 

  Esta regulación pretendía liberar a la propiedad de los vínculos feudales y limitar 

la autoridad de monarcas y nobles durante el Antiguo Régimen. El liberalismo articula 

mecanismos legales reforzando el poder del propietario enfatizando precisamente la idea 

de libertad que presidió la Revolución burguesa. Ahora el propietario será el único 

soberano de sus bienes pudiendo disponer de ellos de manera muy amplia eligiendo la 

utilidad económica que más le convenga a través de un concreto aprovechamiento, venta 

o incluso abandono. Esta concepción liberal de la propiedad por la sociedad de aquella 

época es congruente con las escasas limitaciones legales a la realización de actos de uso, 

disfrute o disposición que se guiaban por la libre voluntad de los propietarios.  

 El entendimiento de la propiedad desde el liberalismo con los caracteres de 

absoluta y libre obliga a que se limite desde un ámbito exterior a la propia institución 

recurriendo a las leyes; circunstancia opuesta a la concepción de la propiedad 

constitucional que se delimita desde el interior como veremos más adelante. En la 

doctrina liberal el propietario es titular de un derecho sobre el bien; en el 

constitucionalismo el propietario es titular de algunos poderes sobre el bien30. 

3.1.5. Constitucionalismo 

 La regulación actual del derecho de propiedad que se contiene en la Constitución 

Española de 1978 trae causa de las correcciones que el pensamiento histórico introdujo 

en las ideas liberales. Los principios del socialismo utópico y del Marxismo impregnan a 

la propiedad de un contenido y de una utilidad social. El propietario de la tierra debe 

explotarla de manera que la comunidad obtenga un beneficio. Frente a la egoísta posición 

del propietario liberal el derecho de propiedad pierde ahora su carácter sagrado e 

                                                   
30 BARNÉS VÁZQUEZ, J. La propiedad constitucional: El estatuto jurídico del suelo agrario. Cívitas, 1988, 
pág. 87. 
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inviolable y se configura como un derecho obligado a ejercerse de manera que se cumpla 

con una determinada función social. Esta nueva regulación empieza a reconocerse y 

plasmarse en los primeros textos constitucionales europeos: Constitución de la 

República de Weimar de 1919. La utilización por primera vez de la expresión 

«función social de la propiedad» se atribuye al iuspublicista francés Léon Duguit de la 

Escuela del Positivismo Sociológico que expuso sus teorías a principios del siglo XX31. 

 A mediados del siglo XX la doctrina social de la Iglesia católica, que influyó 

notablemente en las legislaciones de los Estados durante ese periodo, reconocen en el 

derecho de propiedad finalidades privadas e individuales pero también sociales y 

públicas32.  El reconocimiento en España de la función social del derecho de propiedad 

que ahora recoge la CE ya aparecía de manera indiciaria o expresa en leyes y 

constituciones previas a la actual: Constitución de Cádiz de 1812, Constitución liberal de 

1837, Constitución nonnata de 1856, Constitución de 1869, Constitución republicana de 

1931, Ley de ordenación de solares de 1945, Fuero de los Españoles de 1945, Ley sobre 

declaración de fincas manifiestamente mejorables de 1953, Ley de expropiación forzosa 

de 1954, Ley sobre conservación y mejora de suelos agrícolas de 1955, Ley del suelo de 

1956, Ley de ordenación rural de 1968, Ley sobre comarcas y fincas mejorables de 1971, … 

 La CE de 1978 regula el derecho de propiedad privada en su art. 33, en sede de los 

Derechos y libertades del capítulo II, en su sección 2ª (De los derechos y deberes de los 

ciudadanos) y por tanto fuera de los considerados derechos fundamentales y libertades 

públicas de la sección 1ª. En virtud del contenido del artículo 81 CE el derecho puede 

regularse mediante ley ordinaria no siendo necesaria para su aprobación la mayoría 

absoluta del Congreso que sí debe concurrir para la aprobación de leyes orgánicas: 

Artículo 33: 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La 

función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

                                                   
31 Siguiendo a COLINA GAREA, R. La función social de la propiedad privada en la Constitución española de 
1978.  J. M. Bosch Editor, 1997, pág. 251 y ss. 
32 «Ahora bien, cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las necesidades del bien común, no 
perjudica a los poseedores particulares, sino que, por el contrario, les presta un eficaz apoyo, en cuanto 
que de ese modo impide vigorosamente que la posesión privada de los bienes, que el providentísimo Autor 
de la naturaleza dispuso para sustento de la vida humana, provoque daños intolerables y se precipite en la 
ruina: no destruye la propiedad privada, sino que la defiende; no debilita el dominio particular, sino que lo 
robustece». Carta Encíclica Quadragésimo Anno de su Santidad Pio XI (15 de mayo de 1931). 
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Artículo 53: 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del 

presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo 

caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 

161.1.a). 

Artículo 128: 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general. 

 Desde la entrada en vigor de la CE el Tribunal Constitucional, en adelante TC, ha 

emitido varias sentencias pronunciándose sobre el funcionamiento de los mecanismos 

que modulan la delimitación del contenido del derecho de propiedad por efectos de la 

función social y la regulación del ejercicio del derecho respetando su contenido 

esencial33. Numerosa doctrina ha analizado la configuración del derecho de propiedad 

que perfila la CE y también es abundante la opinión doctrinal vertida con enfoques 

multidisciplinares sobre los fundamentos jurídicos de los pronunciamientos del TC.  

 La primera sentencia del Tribunal Constitucional, en adelante STC, que nos 

alumbra acerca de la adecuada interpretación y aplicación del contenido de los artículos 

constitucionales citados más arriba es la STC 37/1987, de 26 de marzo, pronunciada con 

motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido contra determinados artículos de 

la Ley del Parlamento de Andalucía núm. 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria. De 

esa sentencia se destacan los siguientes fundamentos que perfilan el marco jurídico de la 

cuestión: 

«Para el Tribunal Constitucional la determinación del contenido esencial de 

cualquier tipo de derecho subjetivo -y, por tanto, también de los derechos 

fundamentales de las personas- viene marcada en cada caso por el elenco de 

«facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 

recognoscible como perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 

desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de 

que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades 

democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales». Determinación 

                                                   
33  Citamos las más relevantes: Tribunal Constitucional. Sentencias núm. 37/1987, de 26 de marzo; núm. 
64/1982, de 4 de noviembre; núm. 227/1988, de 29 de noviembre; núm. 170/1989, de 19 de octubre; núm. 
6/1991, de 15 de enero; núm. 102/1995, de 26 de junio; núm. 61/1997, de 20 de marzo; núm.164/2001, de 11 de 
julio; núm.143/2017, de 14 de diciembre. 
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que, desde otro ángulo metodológico no contradictorio ni incompatible con 

aquél, puede ser expresada como «aquella parte del contenido del derecho que 

es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, 

que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos.  De 

este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho 

queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá 

de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección (Sentencia 11/1981, de 8 

de abril, fundamento jurídico 10)». (Fj. 2º). 

«En efecto, la referencia a la «función social» como elemento estructural de la 

definición misma del derecho a la propiedad privada o como factor determinante 

de la delimitación legal de su contenido pone de manifiesto que la Constitución 

no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito 

subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio 

reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones 

generales que las Leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o 

intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución 

reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, 

ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 

también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones 

establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la 

colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes 

objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del «contenido 

esencial» de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva 

consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste 

subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función 

social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, 

sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función 

social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de 

propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes» (Fj 2ª). 

«Al filo de esta perspectiva, que es la adoptada por la Constitución, resulta 

oportuno hacer notar que la incorporación de exigencias sociales al contenido 

del derecho de propiedad privada, que se traduce en la previsión legal de 

intervenciones públicas no meramente ablatorias en la esfera de las facultades y 

responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido.  
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Pues, en efecto, esa dimensión social de la propiedad privada, en cuanto 

institución llamada a satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con 

la imagen que de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea y, por 

ende, debe ser rechazada la idea de que la previsión legal de restricciones a las 

otrora tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, consumo y 

disposición o la imposición de deberes positivos al propietario hagan 

irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo 

constitucionalmente descrito. Por otra parte, no cabe olvidar que la 

incorporación de tales exigencias a la definición misma del derecho de propiedad 

responde a principios establecidos e intereses tutelados por la propia 

Constitución, y de cuya eficacia normativa no es posible sustraerse a la hora de 

pronunciarnos sobre la vulneración o no por la Ley impugnada del contenido 

esencial o mínimo del derecho a la propiedad agraria que ésta delimita y regula. 

En este orden de cosas, hay que recordar: que el art. 128.1 de la Constitución 

subordina toda la riqueza del país, «en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad», al interés general; que el art. 40 impone a todos los poderes 

públicos la obligación de promover «las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa», así como realizar una política orientada al pleno empleo; que el art. 

45 ordena a los poderes públicos para que velen «por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva»; o que, finalmente, el art. 130 exige asimismo de los 

poderes públicos que atiendan a la «modernización y desarrollo de todos los 

sectores económicos y, en particular, de la agricultura y la ganadería...». Es claro, 

en consecuencia, que, de acuerdo con las Leyes, corresponde a los poderes 

públicos competentes en cada caso delimitar el contenido del derecho de 

propiedad en relación con cada tipo de bienes» (Fj 2ª). 

«Como corolario de estas reflexiones iniciales, que juzgamos imprescindibles 

para situar la impugnación planteada en su verdadera perspectiva 

constitucional, no es ocioso añadir ahora que la propiedad privada, en su doble 

dimensión como institución y como derecho individual, ha experimentado en 

nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como 

una figura jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el 
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art. 348 del Código Civil, que los recurrentes citan en apoyo de su alegato de 

inconstitucionalidad. Por el contrario, la progresiva incorporación de finalidades 

sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de 

bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una 

diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o 

situaciones jurídicas reguladas con un significado y alcance diversos. De ahí que 

se venga reconociendo con general aceptación doctrinal y jurisprudencial la 

flexibilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en la existencia de 

diferentes tipos de propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de 

acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad 

recae» (Fj. 2ª). 

3.2. La función social de la propiedad 

 La formulación de una teoría sobre la función social de la propiedad se aleja de las 

pretensiones de esta tesis. Esta afirmación no puede ser la excusa para evadir el análisis 

de la expresión «función social» como elemento que fundamenta y estructura la 

propiedad privada bajo los principios de la CE de 1978. Los amplísimos debates jurídicos 

y las numerosas posiciones doctrinales sobre los efectos y significado de la citada 

expresión son una muestra de la dificultad de concretar los efectos que modulan y 

conforman la institución de la propiedad constitucional34.  

 Es preciso realizar un necesario esfuerzo de síntesis para apuntar los 

fundamentos de la función social que servirán de guía para el desarrollo de esta tesis. 

Pero tan importante como sintetizar los fundamentos constitucionales y legales de la 

función social es, para los objetivos de este trabajo, indagar acerca del contenido 

esencial de la propiedad y de los derechos que integran ese contenido en el ámbito de la 

propiedad del campo, del suelo rústico o no urbanizable así calificado por el 

ordenamiento urbanístico. 

                                                   
34 De otro modo lo indica BARNÉS VÁZQUEZ, J. La propiedad constitucional: el estatuto…op.cit., pág. 96: 
En todo caso, parece evidente que no existe quizá otra institución en el ordenamiento que más interés 
haga converger ni que más polémicas polarice que la dominical. De este modo el campo de investigación 
deviene, con frecuencia, en «terreno pantanoso» del que es difícil salir ofreciendo nuevas aportaciones. (…) 
La polémica doctrinal trae su causa de la delicada síntesis o fusión de intereses que representa la 
propiedad en nuestros días. 
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 La delimitación del ámbito territorial de esta tesis es el factor que dirigirá este 

análisis en un intento de enfocar los efectos y contenido de la «función social» y del 

«contenido esencial» sobre la propiedad rural; con mayor precisión: en el ius aedificandi 

en el suelo no urbanizable. 

La CE dice: 

Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La 

función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del 

presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo 

caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 

1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia 

y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 

reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los 

principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la 

práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados 

ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen. 

Artículo 128. 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general. 

 

 Reconocimiento del derecho a la propiedad privada, delimitación de su contenido 

por la función social, regulación legal respetando el contenido esencial del derecho, 

subordinación de toda la riqueza del país al interés general: estos son los principios 

constitucionales que guiarán al legislador ordinario en la regulación de los distintos tipos 

de propiedad.   

 Los fundamentos que contiene la STC 37/1987, de 26 de marzo, reproducidos más 

arriba, aunque realizados en el análisis de un tipo específico de propiedad, la agraria, 
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tienen carácter universal como configuradores del derecho de propiedad genérico y por 

tanto también aplicables a la regulación de la propiedad urbana, forestal o de otra índole. 

Los efectos que la CE tiene sobre la histórica configuración civil del derecho de 

propiedad regulado en el Código Civil se reflejan en este párrafo de la misma STC 

37/1987: 

«Esta pretendida inconstitucionalidad se imputa genéricamente a toda la Ley de 

Reforma Agraria, en la medida en que regula la función social de la propiedad y, 

en consecuencia, el derecho mismo de propiedad que, según creen los 

demandantes, es el núcleo de la legislación civil. Pero este argumento no es 

convincente. En el fondo del mismo subyace una vez más una concepción de la 

propiedad privada como institución unitaria, regulada en el Código Civil, que 

sólo admite limitaciones externas a su libre ejercicio en virtud de Leyes 

especiales. Por el contrario, como se ha expuesto, el derecho a la propiedad 

privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, 

precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes 

sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que 

supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés general o 

colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de 

cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su 

contenido. Como es lógico, esta delimitación no se opera ya sólo en la legislación 

civil, sino también en aquellas otras Leyes que cuidan principalmente de los 

intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada. Así ocurre en el 

caso de la propiedad urbana, cuyas Leyes de ordenación están muy lejos de 

establecer sólo, como los recurrentes pretenden, «medidas de policía concretas», 

respetando, como regulación ajena, «la imposición de obligaciones y limitaciones 

al ejercicio de los derechos dominicales», sino que, muy al contrario, establecen 

por sí mismas, o por remisión a los instrumentos normativos del planeamiento, 

los deberes y límites intrínsecos que configuran la función social de la propiedad 

del suelo, desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y así ha 

sucedido y sucede también en el caso de la legislación agraria, cuyos objetivos 

conducen a una regulación de la propiedad de la tierra destinada a usos 

agrícolas, que se superpone a la legislación civil propiamente dicha (Fj. 8º)». 

 La función social de la propiedad permite la modificación sustancial de 

regulaciones anteriores sobre tipos específicos de propiedad atendiendo al interés 



43 
 

general, aunque siempre con respeto al contenido esencial. Así lo podemos observar en 

la STC 227/1988, de 29 de noviembre, dictada con motivo del recurso promovido contra 

determinados artículos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas: 

«Distintas son las medidas legales de delimitación o regulación general del 

contenido de un derecho que, sin privar singularmente del mismo a sus titulares, 

constituyen una configuración ex novo modificativa de la situación normativa 

anterior. Estas medidas legales, aunque impliquen una reforma restrictiva de 

aquellos derechos individuales o la limitación de algunas de sus facultades, no 

están prohibidas por la Constitución ni dan lugar por sí solas a una 

compensación indemnizatoria. Muy al contrario, al establecer con carácter 

general una nueva configuración legal de los derechos patrimoniales, el 

legislador no sólo puede, sino que debe tener en cuenta las exigencias del interés 

general. Así resulta con toda evidencia por lo que se refiere al régimen jurídico 

de la propiedad privada, pues por imperativo constitucional, la ley debe delimitar 

el contenido de ese derecho en atención a su función social (art. 33.2 de la 

Constitución). Y lo mismo puede decirse de los derechos individuales de 

aprovechamiento sobre bienes de dominio público, ya que su regulación general 

no sólo puede tener en cuenta el interés individual de los usuarios o titulares de 

aquellos derechos, sino que debe también tomar en consideración el interés 

general inherente al carácter público del bien sobre el que recaen (Fj. 11º)».  

 En la STC 170/1989, de 19 de octubre, dictada con motivo del recurso promovido 

contra determinados artículos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, 1/1985, 

de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares, el TC reconoce la 

dificultad de fijar los límites a los derechos patrimoniales que resultarían infranqueables 

incluso por efecto de la función social: 

«Así centrada la cuestión, hay que comenzar señalando que, tal y como este 

Tribunal ha indicado en varias ocasiones, el límite entre la privación de un 

derecho patrimonial y su simple incidencia o delimitación legal amparándose en 

la función social a la que debe sujetarse (art. 33.2 de la Constitución) no es 

siempre fácil de determinar. En este sentido, y a partir de la doctrina general 

sobre el contenido esencial de los derechos constitucionales, se ha señalado 

respecto del derecho de propiedad que «la fijación de su contenido esencial no 

puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los 

intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la 
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necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo 

a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo» 

(STC 37/1987). Partiendo de este dato y de las previsiones de otros preceptos 

constitucionales (arts. 128.1, 40, 45 y 130, entre otros), los poderes públicos 

deben «delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo 

de bienes». Esto no supone, claro está, una absoluta libertad del poder público 

que llegue «a anular la utilidad meramente individual del derecho», o, lo que es lo 

mismo, el límite se encontrara, a efectos de la aplicación del art. 33.3 C.E., en el 

contenido esencial, en no sobrepasar las barreras más allá de las cuales el 

derecho dominical y las facultades de disponibilidad que supone resulte 

reconocible en cada momento histórico y en la posibilidad efectiva de realizar el 

derecho (Fj. 8º)». 

 La función social de estos derechos delimitará su contenido; así lo indica el art. 33 

de la CE. El TC no ha indicado en ninguno de sus pronunciamientos cual es el repertorio 

de contenidos identificables en el derecho de propiedad que puedan ser objeto de 

delimitación por esa función social (usar, disfrutar, consumir, disponer, imposición de 

deberes positivos….) y, en su caso, cuáles de esos contenidos quedarían excluidos. En la  

STC 61/1997, de 20 de marzo, dictada con motivo del recurso promovido contra 

determinados artículos de la Ley 8/1990, de 25 julio, sobre Reforma del Régimen 

Urbanístico y Valoraciones del Suelo se indica que la facultad de disposición es uno de 

los contenidos que sí puede delimitarse por efecto de la función social (Fj. 16º). En la STC 

37/1987 se estima constitucional la restricción de facultades de decisión del propietario 

con relación al uso, destino y aprovechamiento de los fundos rústicos o la imposición de 

deberes de explotación o mejora, aunque matiza que siempre con el aseguramiento de la 

rentabilidad del propietario o de la empresa agraria (Fj. 2º). En esa misma sentencia se 

argumenta que los efectos de la función social sobre el derecho de propiedad no pueden 

verse limitados por efecto de la libertad de empresa, en este caso de la empresa agraria, 

reconocida en el artículo 38 CE.  La limitación temporal de aprovechamientos privativos 

de aguas públicas, incluso alterando el plazo legal preexistente, también es una medida 

ampara por la función social que no atenta al contenido esencial (STC 227/1988; FJ. 11º). 

No existe para el TC contenidos implícitos en el derecho de propiedad que no puedan 

configurarse, delimitarse, matizarse, modularse en su ejercicio por la función social, 

aunque siempre con la previsión del respeto debido al contenido esencial 

constitucionalmente garantizado. 
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 En la búsqueda de antecedentes a la función social, la doctrina se dirige a enraizar 

el concepto con la teoría del abuso del derecho, con la solidaridad colectiva, con la 

necesidad de armonizar los deberes y cargas  con las facultades de uso y 

aprovechamiento que recaen en el propietario o con la forma jurídica de amparar la 

intervención de las instituciones públicas sobre los distintos bienes en los que recae el 

derecho de propiedad.  

 Las interpretaciones de la doctrina han ido acotando y precisando esos principios 

a través de variadas fórmulas de las que se infiere que la CE no establece características 

únicas para la propiedad como institución jurídica sino los cimientos para regular los 

variados estatutos de cada clase de propiedad. Implícitamente en esos cimientos está la 

consideración de la propiedad como garantía de libertades individuales y sociales 

conciliable con el interés general del titular del derecho de propiedad utilizando el bien 

de manera satisfactoria para la colectividad. La búsqueda del bienestar social se erige 

como factor determinante para que el ordenamiento jurídico proteja el uso que el 

propietario hace de sus bienes. La función social se convierte en el instrumento 

ordenador entre el derecho subjetivo del propietario, el deber jurídico, el ámbito de 

libertad y la intervención administrativa. Se usa la expresión «instrumento ordenador» y 

no límites o equilibrio entre utilización social de la propiedad e intereses particulares 

para enfatizar que el correcto entendimiento de la eficacia de la función social de la 

propiedad no puede hacerse desde el exterior a ella o una vez definida, sino que esa 

función social participa en la misma configuración del derecho desde el principio. Así 

entendida huimos de convertir al legislador en un árbitro de los intereses que pudieran 

colisionar35. La función social deja de ser el límite a la acción positiva del propietario y se 

convierte en el elemento que protege el repertorio de acciones que sí le están permitidas 

por suponer un beneficio a la colectividad en la que se integran los bienes privados. En la 

búsqueda del beneficio social estriba el hecho de que el derecho de propiedad 

constitucional modulado por la función social se ejerza sin que tengan cabida 

extralimitaciones, excesos de poder o la utilización antisocial o para finalidades extrañas 

a los principios constitucionales. En el ámbito puramente urbanístico la función social 

adquiere relevancia mediante las directrices de las normas urbanísticas: La función 

social, el espíritu interno del derecho de propiedad urbana, que se traduce en hacer 

accesible a todos los ciudadanos su participación en la entera ciudad, delimita la facultad 

                                                   
35 BARNÉS VÁZQUEZ, J. La propiedad…op.cit., pág. 58. 
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de edificar de acuerdo con los planes urbanísticos que desarrollan la legislación del 

suelo. Normas de las que se infiere, sin duda, el llamado «derecho a la ciudad» a favor de 

todos los ciudadanos. Y éste constituye evidentemente la traducción específica de la 

accesibilidad en el campo de la propiedad urbana. Es fácil, por lo demás, encontrar el 

fundamento de este «derecho a la ciudad»: el destino común o social del suelo urbano. 

Ello no es óbice, en modo alguno para la existencia de la propiedad privada urbana. Pero 

exige, sin embargo, de ésta que la apropiación y explotación de bienes se ejercite de un 

modo socialmente útil, es decir, contribuyendo al disfrute del suelo y de la ciudad por 

parte de los demás ciudadanos. Se entiende, por último, que el interés del particular (ius 

aedificandi) coincida plenamente con la función social, porque tal facultad –edificación- 

se ejerce en la dirección que le interesa a la ciudad, expresada en las concretas normas 

urbanísticas. La ciudad y el particular tiene, pues, un interés idéntico: un concreto y 

determinado ius aedificandi. No existe, por consiguiente, contradicción alguna, a resultas 

de la intervención pública. 

3.2.1. El contenido esencial del derecho de propiedad 

 La regulación constitucional impone al legislador ordinario el respeto del 

contenido esencial de la propiedad. Es este un mandato genérico y único con 

independencia de los diversos estatutos jurídicos o estatutos legales de la propiedad 

(urbana, rústica, agraria, forestal,…). Es evidente que cada uno de los regímenes 

reguladores de la propiedad merecerá un contenido legislativo que debe contener 

disposiciones específicas que los diferencie entre sí. Así, en la propiedad urbana el 

derecho a edificar o ius aedificandi es una facultad o atribución que se regula por el 

legislador ordinario mediante los planes urbanísticos definiendo la mayor o menor 

intensidad del aprovechamiento al que el propietario tiene derecho. Nunca podrá estar 

limitado el ejercicio del ius aedificandi con tanta intensidad que impida su ejercicio 

puesto que entonces no se podría identificar el contenido esencial. Si se produce el 

despojo de todo ius aedificandi en la propiedad urbana, entonces nace la obligación de 

indemnización a la que se hace referencia en la CE. El ius aedificandi sigue siendo del 

propietario; las condiciones de su ejercicio y la materialización edificatoria (haz de 

facultades, derechos y deberes) serán congruentes con la función social aunque no 

podrá articularse de manera que afecte al contenido esencial de esa propiedad. En este 

sentido en la propiedad agraria o rústica el derecho sobre el que incidiría la función 
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social y el contenido esencial sería el cultivo o derecho a los aprovechamiento agrícolas. 

Nace así el carácter estatutario de la propiedad en la que la función social regula el 

aprovechamiento de los bienes según las características específicas de cada tipo de bien 

aunque en todos los estatutos deberá existir un contenido mínimo identificable y no 

disponible para el legislador ordinario: el contenido esencial cuyo respeto le viene dado a 

la ley por la Constitución. 

 El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de enfrentarse a la tarea de 

desgranar la expresión «contenido esencial» en la STC 11/1981, de 8 de abril dictada con 

motivo del recurso promovido contra el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, 

regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo. Y lo hace 

indicando lo siguiente: 

«Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de «contenido esencial», que 

en el art. 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos 

fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o 

no constitucionales, cabe seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo 

que se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar 

cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una relación entre el 

lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han 

llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente 

admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en 

Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son 

previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un 

legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al 

momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad 

de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho 

pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que 

generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido 

esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación 

necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo 

descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar 

comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al 

momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes 

en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales». 
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«El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho 

consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los 

intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos 

subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del 

derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que 

dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este 

modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 

sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los dos caminos propuestos 

para tratar de definir lo que puede entenderse por «contenido esencial» de un 

derecho subjetivo no son alternativos, ni menos todavía antitéticos, sino que, 

por el contrario, se pueden considerar como complementarios, de modo que, al 

enfrentarse con la determinación del contenido esencial de cada concreto 

derecho pueden ser conjuntamente utilizados para contrastar los resultados a 

los que por una u otra vía pueda llegarse (Fj. 8º)».  

«Para entrar en materia no será vano reiterar que entendemos por «contenido 

esencial» aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su 

peculiaridad o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como 

derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte del 

contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su 

titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se 

otorga (Fj. 10º)». 

 

 Los argumentos jurídicos-constitucionales esgrimidos para revestir el concepto 

de función social de la propiedad no pueden desligarse de los utilizados por el TC para 

acometer la misma misión respecto al contenido esencial del derecho de propiedad. Son 

elementos inseparables cuyo adecuado entendimiento exige un tratamiento conjunto. En 

varios de los pronunciamientos citados anteriormente se refleja ese hecho que deriva de 

que el contenido esencial resulta ser un elemento que condiciona la configuración de la 

mayor o menor intensidad o extensión de la regulación que el legislador ordinario puede 

establecer al amparo de la función social. En la STC 170/1989 se estima adecuado que el 

impedimento a la utilización tradicional y consolidada de los predios sea un parámetro 

con cierta objetividad al que recurrir para conocer cuándo la limitación al derecho de 
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propiedad afecta al contenido esencial y en consecuencia cuándo nacería la necesidad de 

indemnización: 

«Los apartados 3 y 4 del art. 3 de la Ley impugnada ponen de manifiesto que el 

legislador ha establecido un límite a partir del cual entiende que sí existe 

privación de derechos. En efecto se establece que los límites fijados no serán 

indemnizables salvo que los vínculos que se impongan «no resulten compatibles 

con la utilización tradicional y consolidada de los predios». Se ha acudido, pues, 

a una técnica habitual en el ordenamiento para fijar el límite entre la simple 

configuración del derecho y la estricta privación: el uso tradicional y 

consolidado. Esta técnica, utilizada también en el art. 87 de la Ley del Suelo 

respecto del suelo no urbanizable, tiende precisamente a permitir la 

identificación del contenido esencial delos derechos; el mismo principio se ha 

utilizado en la Ley de Aguas, estimándose por este Tribunal que nosuponía 

vulneración alguna de la garantía indemnizatoria del art. 33.3 de la Constitución, 

sino delimitación del contenido de los derechos patrimoniales (STC 227/1988)». 

«No cabe duda que en ocasiones podrán plantearse problemas concretos para 

enjuiciar si ese límite se sobrepasa o no. Pero, si así ocurriera, deberá en cada 

caso valorarse esa circunstancia por la autoridad competente, sin perjuicio de la 

facultad de revisión que los órganos judiciales posean de esas decisiones. Por lo 

que respecta a lo aquí cuestionado, la previsión legal de que sólo son 

indemnizables aquellas vinculaciones o limitaciones de derechos que sobrepasen 

la barrera del uso tradicional y consolidado del bien, no supone una invasión del 

contenido esencial de los derechos, sino una delimitación de ese contenido, en el 

que se incluye, tanto respecto de la propiedad como de otros derechos 

patrimoniales, la función social que deben cumplir». 

 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
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CAPÍTULO 2  

USOS NATURALES. EL IUS AEDIFICANDI VINCULADO A LA ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA Y GANADERA 

1. LOS VÍNCULOS ENTRE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y EL URBANISMO. 1.1. 
Introducción. 1.2. La ciencia idónea para la regulación de los usos agropecuarios en el 
suelo no urbanizable. 1.2.1. La regulación histórica del ius aedificandi en el campo. 1.3. 
Los preceptos y normas que inciden en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 
1.3.1. Introducción. 1.3.2. Legislación con incidencia en el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. 1.4. Los fundamentos urbanísticos para la regulación del ius aedificandi  
agrícola y  ganadero. El principio rector urbanístico en el campo. 1.4.1. Contexto 
histórico y social. 1.4.2. La legitimidad de los fundamentos urbanísticos reguladores del 
ius aedificandi. 1.4.3. El «principio rector urbanístico en el campo» («principio rector» o 
«PRUC»). 2. LOS USOS NATURALES EN EL URBANISMO. LOS USOS AGRÍCOLAS Y 
GANADEROS. 2.1 El estado natural del suelo. 2.2. La naturalidad o artificialidad de los 
usos agrícolas y ganaderos. 2.3. Derecho de propiedad y derecho a usar el suelo 
conforme con su naturaleza. La conformidad con la naturaleza del suelo. 2.4. La 
función social de la propiedad de los usos naturales. La extensión del contenido 
esencial del derecho de propiedad. 3. EL IUS AEDIFICANDI VINCULADO A LOS USOS 
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. 3.1. El ius aedificandi. Concepto. Ius aedificandi  
urbanístico versus ius aedificandi agrario. 3.2. Del derecho al uso al derecho a edificar. 
La accesoriedad del ius aedificandi agrario. 3.2.1. Inicio del ius ussus. 3.2.2. La 
limitación temporal del ius aedificandi agrario. 3.3. El ius aedificandi y las clases y 
categorías de suelo no urbanizable. 3.3.1. Categorías de suelo no urbanizable y destino 
del suelo. 3.3.2 Clases y categorías de suelo no urbanizable en las leyes autonómicas. 
3.3.3. La incidencia de las regulaciones urbanísticas autonómicas en el ius aedificandi 
agrario. 3.4. Conceptos. 3.4.1. Relación entre el ius ussus natural, las ECIs y los 
conceptos. 3.4.2. La heterogeneidad en la utilización y entendimiento de los conceptos 
por el legislador urbanístico. 

1. LOS VÍNCULOS ENTRE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y EL URBANISMO 

1.1. Introducción 

 Es preciso antes de establecer los vínculos entre las materias relativas a la 

agricultura, la ganadería y el urbanismo hacer algunas precisiones en torno al uso que el 

legislador competente en la regulación de esta última disciplina, del urbanismo, hace de 

cada uno de los dos primeros términos. Efectivamente el legislador urbanístico no 
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siempre ha hecho uso de los vocablos «agricultura» o «ganadería» para referirse a una 

misma realidad. En algunas ocasiones con el uso del término «agricultura»  ha querido 

referirse a la materia agrícola con exclusión de la ganadería y en otras ocasiones ha 

empleado el termino de manera extensa incluyendo tanto a lo agrícola como a lo 

ganadero o pecuario.  No es el objetivo de este epígrafe indagar sobre las técnicas 

legislativas o el uso con mayor o menor corrección del lenguaje utilizado en las normas, 

aunque sí resulta obligado apuntar que dependiendo del contexto en el que se usen 

ambos vocablos se derivan consecuencias, en ocasiones indeseadas por el legislador, en 

la aplicación de la norma. Un gran porcentaje de las ordenanzas urbanísticas de carácter 

reglamentario incorporadas a los planes urbanísticos, cuando regulan los actos 

permitidos en el campo, suelen hacer referencia en un mismo texto a tres clases de usos: 

«agrícolas», «ganaderos» y «agropecuarios» o «agroganaderos». Esta pluralidad de 

términos sin que previamente exista una definición de qué actividades deben entenderse 

englobadas en cada uno de esos usos obliga a realizar un esfuerzo interpretativo 

contextual con referencia al concreto artículo o párrafo de la norma e inferir si en un 

determinado supuesto el legislador ha querido referirse solamente a algunos de los dos 

usos en conflicto o a ambos. Incluso resulta extraño al ordenamiento urbanístico, como 

se verá más adelante, que en un determinado suelo puedan desarrollarse por ejemplo 

usos agrícolas y resulten prohibidos los ganaderos, o viceversa. La ley 19/1995, de 4 de 

julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, en adelante LMEA, solventa de 

manera indubitada esta cuestión cuando en su artículo segundo titulado «definiciones» 

indica que se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para 

la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Esta técnica que incluye en 

la norma las definiciones o el sentido de los términos técnicos usados a lo largo del 

articulado se echa en falta en las leyes urbanísticas entre las que escasea esa buena 

praxis y obliga al aplicador de la norma a realizar un esfuerzo interpretativo buscando 

referencias en otro sector normativo. Esta necesidad de recurrir a otro sector 

normativo, en concreto a la ciencia agraria o ganadera cuando el aplicador de la norma 

urbanística debe tolerar, autorizar o denegar el ejercicio de usos naturales en el suelo es 

un hecho relevante que evidencia cierta incoherencia en el reparto competencial 

establecido en la actualidad entre las materias urbanismo, agricultura y ganadería.  

  La tarea de establecer si en los orígenes de la civilización se descubrió antes la 

agricultura o la ganadería o si son actividades complementarias nos conduciría por 

sendas ajenas a la finalidad de esta tesis. El escritor, abogado, militar y político romano 
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Marco Terencio Varrón  que vivió en el siglo I a. C. ya analizaba estas cuestiones en su 

tratado clásico de agronomía: 

«Ciertamente (…) una cosa es pastorear y otra el cultivo del campo, aunque afines, 

así como la flauta de la derecha es distinta de la de la izquierda y sin embargo de 

alguna manera están unidas, ya que, en las cadencias del canto, una de ellas toca la 

melodía, la otra el acompañamiento. Incluso se te permite que añadas, dije yo, que 

la vida de los pastores es la que toca la melodía, la de los agricultores el 

acompañamiento según el doctísimo Dicearco, que nos muestra cómo había sido la 

vida en Grecia desde el origen mostrándonos como había sido en tiempos remotos 

cuando los hombres hacían vida pastoril y no sabían ni arar la tierra ni plantar 

árboles ni podar; desde esos tiempos, descendiendo un escalón, adoptaron la 

agricultura. Por lo cual ella hace el acompañamiento a la pastoril, porque está por 

debajo, como la flauta de la izquierda a la de la derecha en los registros»36. 

«Digo, pues, que una cosa es la manera de pensar y la ciencia del agricultor y otra 

la del pastor: del agricultor es todo lo que el cultivo del campo hace nacer de la 

tierra; por el contrario, del pastor lo que nace del ganado. Como la asociación entre 

ellas es grande, porque la mayor parte de las veces le interesa al dueño de la finca 

pastar el forraje propio más que venderlo, y el estercolado es lo mejor para el 

rendimiento de la tierra, y el ganado lo más conveniente para ello, quien tiene un 

predio debe conocer ambas disciplinas, tanto la del cultivo del campo como la de 

apacentar del ganado, y también la del ganado de granja, pues de esta también 

pueden obtenerse buenos rendimientos de los aviarios, de las lebreras y de los 

viveros de peces»37. 

  

 El entendimiento de ambas actividades como realidades dependientes 

recíprocamente con la finalidad de obtener mejores rendimientos económicos de las 

fincas rústicas no siempre fue así. En España, y por circunstancias históricas 

relacionadas con la dominación del territorio, la agricultura y la ganadería han sido 

actividades que durante bastante tiempo se desarrollaron de forma independiente; 

piénsese en el Honrado Concejo de la Mesta creado por Alfonso X el Sabio en el año 1273 

que otorga privilegios al pastoreo extensivo primando el aprovechamiento de pastos 

                                                   
36. VARRÓN, MT. Rerum rusticarum: Libri III. Sevilla: Servicio de Publicaciones y Divulgación. Consejería 
de Agricultura y Pesca. Andalucía, 2010, pág. 58. 
37 VARRÓN, MT. Rerum…, op. cit., pág. 142. 
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frente a los intereses de los agricultores. La tensión entre la agricultura y la ganadería ha 

perdurado hasta hace poco tiempo como se desprende de la Ley de 7 de octubre de 1938, 

sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras38, en la que se indica: «Las 

perturbaciones que el actual régimen de aprovechamientos de hierbas, pastos y 

rastrojeras producen en los términos municipales de explotación agrícola parcelada, 

impone la necesidad de una ordenación que, respetando normas consuetudinarias 

basadas en características comarcales, coordine los intereses agrícolas y ganaderos 

atendiendo al mayor rendimiento de acuerdo con el interés nacional». 

 En la legislación histórica española la ganadería aparece como una actividad de 

menor entidad o en todo caso integrada en la actividad agrícola. Así lo evidencia la 

inclusión de su temática en los Ministerios de Agricultura39. La CE en su artículo 130 

hace referencia a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en 

particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, citando a la 

ganadería como una realidad independiente de la agrícola: como un sector económico 

claramente diferenciado de los otros. El Código Civil español de 1889 en su artículo 355 

indica que son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra y las crías y 

demás productos de los animales y que son frutos industriales los que producen los 

predios de cualquier especie a beneficio del cultivo o del  trabajo. Aquí no se aprecia esa 
                                                   
38 Ley de 7 de octubre de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras. BOE de 9 de octubre de 
1938, núm. 101.  
39 Así puede observarse en los siguientes hitos:  
a) El Real decreto de 31 de octubre de 1902 aprobando el reglamento para el régimen del Ministerio de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas crea la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio con un negociado de Agricultura y un negociado de Ganadería. 
b) El Real decreto de 25 de octubre de 1907 relativo a la organización de los servicios de Agricultura y 
Ganadería en su capítulo II titulado «Servicios de Ganadería» encuadra los intereses pecuarios en el 
Ministerio de Fomento y en la Dirección General de Agricultura. 
c) El Real decreto de 14 de noviembre de 1929 otorga a las Diputaciones provinciales la competencia del 
fomento y cuidado de los intereses agrícolas y pecuarios e instituye un Consejo provincial Agropecuario 
formado entre otros por el presidente de la Junta provincial de ganaderos, el jefe de los servicios agrícolas 
de la Diputación o el ingeniero jefe de la sección agronómica. 
d) En la Ley de 30 de agosto de 1907, de Colonización  se habla de arraigar en el territorio a las familias 
para disminuir la emigración, poblar el campo y cultivar tierras incultas; se reparte la tierra entre familias 
de labradores pobres y aptas para el trabajo agrícola aunque se premia a colonos o pobladores que, por 
ejemplo, aumenten los recursos domésticos con la cría de animales. 
e) En el Decreto de 16 de febrero de 1932 relativo a la reorganización del Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio, crea entre otras la Dirección general de Agricultura y la Dirección general de 
Ganadería e industrias Pecuarias. 
f) En el Decreto de 6 de abril de 1938 sobre reorganización del Ministerio de Agricultura crea entre otros 
los «Servicios Nacionales de Agricultura» y los «Servicios Nacionales de Ganadería». 
g) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su organización actual incluye el área de actividad 
relativa a la ganadería. 
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diferenciación y el tratamiento en paralelo de ambas cuestiones refuerza la natural 

relación entre la agricultura (producciones espontáneas de la tierra o debidas al cultivo) 

y la ganadería (crías y demás productos de los animales).  

 Es una constante en el ordenamiento jurídico español las referencias ambiguas 

que se realizan al sector de la agricultura y al de la ganadería. En algunas normas parece 

usarse el vocablo «agro» (del latín ager, agri con el significado de campo o tierra de 

labranza) referido exclusivamente a la actividad agrícola excluyendo la ganadera o 

pecuaria. Sin embargo en esas mismas normas, en distinto párrafo, se usa el mismo 

término incluyendo a la ganadería40. En el orden urbanístico esta circunstancia origina 

efectos no deseados cuando se ordena el territorio y se planifica destinándolo por 

ejemplo a un uso agrícola sin especificar si el uso ganadero debe entenderse incluido o 

no en ese destino. El vigente TRLS2015, cuando en su artículo 13 cita el contenido del 

derecho de propiedad del suelo incluye una relación de usos diferenciando el agrícola del 

ganadero41. 

 En los inicios de la civilización todo era naturaleza, campo, medio natural en el 

que el ser humano vivía recolectando frutos y semillas, cazando y pescando. Los 

primeros asentamientos de seres humanos trajeron causa del paso de la vida nómada a la 

vida sedentaria a consecuencia del descubrimiento de la agricultura y de la 

domesticación de los animales o ganadería. La actividad agrícola se ha desarrollado 

desde sus inicios en todos aquellos terrenos que reunían determinadas características 

naturales que los hacían susceptibles para poder sembrar y que germinara la semilla. La 

                                                   
40 Como ejemplo es pertinente citar la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. BOE de 20 de marzo de 2007, núm. 68, que cuando cita en el artículo 10 los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma incluye el siguiente: «La modernización, la planificación y el 
desarrollo integral del medio rural en el marco de una política de reforma agraria, favorecedora del 
crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios 
territoriales, en el marco de la política agraria comunitaria y que impulse la competitividad de nuestra 
agricultura en el ámbito europeo e internacional». No se cita a la ganadería, aunque de esa exclusión no 
puede extraerse la sencilla interpretación de que los objetivos citados no sean aplicables al sector 
ganadero. Sin embargo, el artículo 48.1. está redactado así: «Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural…». Ahora la ganadería 
aparece claramente diferencia de la agricultura, como un sector independiente. Con este sencillo ejemplo 
se trae a colación la dificultad de conocer las intenciones del legislador; tarea que resulta difícil incluso 
aplicando una interpretación sistemática y en el contexto de la norma jurídica.   
41 TRLS 2015: Art. 13: Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades. 1. En el 
suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen 
las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, 
dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
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actividad ganadera, por su parte, en aquellos terrenos con vegetación apta (que existía 

por causas naturales o sembrada ex profeso por el ser humano) para la alimentación de 

los animales. 

 Las primeras limitaciones al desarrollo de usos agrícolas y ganaderos en 

determinados lugares, en determinados terrenos, surgieron de manera natural cuando el 

terreno que podía destinarse al cultivo o a pastos se ocupaba físicamente por un objeto 

creado por el ser humano: por una casa, por una zona para expansión de la familia, por 

un patio, por un camino, por una calle o por una plaza. El hombre deja de cultivar una 

parte de su terreno de labor porque ahora está ocupado por una choza en la que vive la 

familia; o reduce el espacio cercado en el que guarda los animales domesticados porque 

precisa terreno para construirla. Chozas (que con el avance de las técnicas constructivas 

merecían denominarse casas) de nuevos miembros de la familia se yerguen junto a la 

original. La creación de un núcleo de población se hace visible en el territorio con la 

aparición de las ciudades. Ahora en ese espacio que antes era terreno abierto, 

naturaleza, y susceptible de obtener de él aprovechamientos naturales se limita el 

desarrollo de esos usos. No existe aquí una limitación acordada por la colectividad; no 

existen normas que impidan el desarrollo de usos naturales como la agricultura y la 

ganadería junto a las casas o entre los espacios libres de casas entre unas familias y 

otras. El terreno deja de ser apto para la agricultura cuando el arado no puede acceder a 

la tierra que ha quedado bajo los cimientos de la casa. El terreno deja de ser apto para la 

alimentación de los animales cuando deja de sembrarse o no puede producir especies 

vegetales de manera natural porque el ser humano interrumpe intencionadamente esa 

producción. Se desarrolla en ese espacio una actividad incompatible con el crecimiento 

de la planta: por ejemplo el hombre pasa o pisa con mucha frecuencia un determinado 

suelo o arranca las hierbas que nacen porque le incomodan para que en ese lugar puedan 

desarrollarse determinadas actividades familiares. 

 La ocupación del suelo por la choza, que se convertirá en aldea y luego en villa, da 

lugar a la imposibilidad de realizar un uso natural en el espacio ocupado y esa 

imposibilidad origina limitaciones naturales o forzosas respecto a los usos del suelo. Pero 

la caída, el derrumbe, la demolición y posterior desaparición de la casa o de la ciudad y el 

transcurso del tiempo harán que, nuevamente, el suelo recobre su estado natural; o 

dicho de otro modo: renace la naturalidad del suelo. 

 Tiempo después, la regulación jurídica de los hechos humanos mediante la 

creación del Derecho perseguirá el interés de la comunidad estableciendo limitaciones o 
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incluso prohibiciones legales para desarrollar usos en el suelo que antes sí podían 

ejercerse por tratarse de usos naturales o conformes con la propia naturaleza del suelo. 

Muchos siglos de diferencia existen entre un momento y otro; entre el nacimiento de la 

ganadería y la agricultura y el nacimiento de disciplinas como la ordenación del territorio 

y urbanismo que limitan el ejercicio de los usos del suelo.  

 En la sociedades avanzadas actuales, las motivaciones, objetivos o justificaciones 

para que las normas diferencien o separen en el territorio las zonas en las que pueden 

desarrollarse determinados usos del suelo haciendo incompatibles unos con otros, por 

ejemplo el uso residencial con el ganadero, depende de múltiples factores: habilitar zonas 

confortables para la residencia de personas alejadas de las molestias que generan el 

desarrollo de usos ganaderos (por la proliferación de insectos o por malos olores); 

búsqueda de aislamiento de los animales para controlar posibles plagas y evitar la 

transmisión de enfermedades a los seres humanos; criterios de política territorial o 

económica…. Hoy en día en España aún siguen existiendo normas urbanísticas que 

permiten que en un mismo espacio físico consolidado por edificaciones residenciales, 

sobre todo en los núcleos rurales que dependen de los rendimientos obtenidos del sector 

primario, sigan siendo compatibles los usos residenciales y los agropecuarios42.  

 Esta ordenación primaria basada en la separación entre ciudad y campo o entre 

usos residenciales y usos agrícolas y ganaderos, que constituye uno de los fundamentos 

de las primeras leyes urbanísticas españolas no ha sufrido variaciones relevantes desde 

la LS56. Esta ley fue la primera que hizo suya la competencia para regular (permitir, 

limitar o prohibir) los usos y aprovechamientos y especialmente el derecho a edificar, el 

ius aedificandi en el campo, en el suelo rústico. Hasta la entrada en vigor de esta primera 

ley urbanística integral española el urbanismo era una disciplina enmarcada en los límites 

de las ciudades o de los terrenos circundantes: los terrenos de ensanches destinados a 

                                                   
42 Por ejemplo la Orden de 29 de febrero de 1944 por la que se determinan las condiciones higiénicas 
mínimas que han de reunir las viviendas. BOE de 1 de marzo de 1944, núm. 61: «En las viviendas rurales que 
tengan como anexo la cuadra o el establo, estos locales deben aislarse de aquellos, teniendo entradas 
independientes». A estas normas se remiten las ordenanzas reguladoras de los usos en el suelo urbano 
contenidas en las normas subsidiarias de planeamiento municipal y complementarias en suelo no 
urbanizable de las provincias andaluzas: por ejemplo la norma 22 de las correspondientes a la provincia de 
Córdoba (BOJA núm. 18, de 18 de febrero de 1993) o la norma 76 de las correspondientes a la provincia de 
Málaga (BOP  núm. 157, de 11 de julio de 1978) o la norma 13 de las correspondientes a la provincia de 
Almería (BOJA núm. 80, de 25 de septiembre de 1987) que se reproduce: «En el ámbito de las normas 
contenidas en este Título se permiten los siguientes usos: agrícola, exclusivamente almacenes, graneros y 
crianza de animales para uso familiar y siempre como complementarios del uso residencial, entendiendo 
como mezcla funcional». 
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ser ocupados en un futuro inmediato por edificaciones. El resto del territorio que no era 

ciudad o sus ensanches se veía sometido a leyes de contenido y finalidad agraria que 

versaban sobre las actividades y aprovechamientos naturales del campo desde varias 

perspectivas: establecían medidas de fomento de la agricultura, perseguían arraigar a la 

población en el campo para cultivar tierras incultas o abandonadas (leyes de 

colonización y repoblación interior), fomento de medidas de modernización de cultivos 

para aumentar su productividad y rentabilidad, regulación de las transmisiones y 

fraccionamientos de la propiedad para evitar la aparición de fincas o explotaciones 

agrícolas de dimensiones insuficientes para atender las necesidades de las familias,… 

 El dictamen43 de la comisión de Gobernación sobre el proyecto de ley relativo al 

régimen del suelo que tuvo lugar en la sesión de las Cortes Españolas de 8 de mayo de 

1956 incluye el siguiente párrafo:  

«En el Título II, sobre "Régimen urbanístico del suelo", la Ley señala, en el artículo 

69, las limitaciones urbanísticas a que estará sujeto el suelo rústico. El señor Martí 

Butsems proponía la supresión del precepto por considerar que la materia es 

extraña al Urbanismo, y de nuevo hubo de ser rechazada la enmienda, pues sobre la 

consideración de numerosos y abrumadores precedentes en la legislación 

comparada, tal regulación resulta necesaria porque, en otro caso, se daría la 

circunstancia de que fuera de los límites edificables establecidos por el Plan no 

habría ninguna regulación con lo que volverían a surgir los suburbios con 

urbanizaciones anárquicas. El criterio de la Ley es el de no intervenir ni interferir 

ninguna de las prerrogativas rurales del campo, pero sí la utilización de los terrenos 

rústicos para fines de tipo urbano». 

 El proyecto de ley al que se hace referencia germinó con la aprobación de la Ley 

de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Es la primera ley 

urbanística o ley del suelo que reguló el urbanismo de manera sistemática para todo el 

territorio español. Aquel apunte de Martí Butsems44 no era intrascendente, aunque no se 

tuvo en cuenta en la tramitación parlamentaria de la LS56 a pesar de que, como se verá 

en esta tesis, las pretensiones de Butsems eran plenamente lógicas y coherentes: el 

urbanismo no es la ciencia idónea para limitar o regular el suelo rústico. Ahora, 

                                                   
43 Boletín Oficial de las Cortes Españolas; sesión del día 8 de mayo de 1956, núm. 529; pág. 10577. 
44 Juan Martí Butsems, abogado e industrial, nacido en Barcelona en el año 1900. Fue procurador en Cortes 
en las legislaturas de 1949 a 1961 como empresario del Sindicato Nacional de la Construcción; fuente: 
[www.congreso.es]; [consulta: 2 de marzo de 2019] 
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transcurridos más de sesenta años desde la primigenia ley del suelo española de 1956, se 

intentará argumentar aquí por qué la idea de Butsems era, y sigue siendo, la correcta: la 

ciencia urbanística adolece de mecanismos idóneos para establecer limitaciones 

urbanísticas en el suelo rústico, o dicho en términos actualizados, adolece de 

mecanismos idóneos para regular el ius aedificandi en los ámbitos rurales. 

 Hasta la aparición de la LS56 pocas o nulas relaciones existían entre el urbanismo, 

la agricultura y la ganadería. A partir de su entrada en vigor el ejercicio de las actividades 

agropecuarias, por tratarse al fin y al cabo de un uso del suelo, debían respetar el 

contenido de la ley urbanística, o el contenido de los planes y normas habilitados por la 

ley. Así lo establece el artículo tercero de la LS56 cuando indica las facultades que 

comprende la competencia urbanística. Se establece por primera vez en España a partir 

de la entrada en vigor de esa ley la obligación de utilizar el suelo rústico o ejercer el ius 

aedificandi en el campo  de conformidad con lo que disponga una disciplina ajena al 

campo, una ciencia nacida con la finalidad de regular la actividad de la ciudad: el 

urbanismo. Esa capacidad expansiva en las zonas rurales del urbanismo urbano 

(urbanismo de la urbe, para la ciudad) que se atribuyó el legislador urbanístico de 1956 es 

responsable en un alto porcentaje de la apatía regulatoria y de la escasa atención 

prestada al campo, al suelo rústico. Plantada la semilla de ese modo, leyes urbanísticas 

posteriores a la LS56 tanto estatales como autonómicas heredan los vicios de una 

regulación del ius aedificandi de manera muy básica que no está en sintonía con las 

necesidades naturales de los usos agrícolas y ganaderos. La remisión a que el 

planeamiento urbanístico concretara con mayor detalle esa regulación quedó en una 

intención del legislador de 1956 por los escasos planes urbanísticos que se aprobaron 

bajo su vigencia45. 

 

 

 

                                                   
45 Como indica FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. Manual de derecho urbanístico. 25ª ed. Cizur Menor: Civitas, 
2017: «Articulado todo el sistema en torno a los planes, piezas esenciales del mismo, tenía necesariamente 
que fallar si la Administración demoraba el proceso de planeamiento. Así fue, en efecto. La actividad 
planificadora se desarrolló con extraordinaria lentitud, hasta el punto de que, veinte años después de la 
entrada en vigor de la Ley, sólo existían 600 planes generales en todo el país, o lo que es lo mismo, sólo un 
7,5 por ciento del territorio nacional se encontraba planeado». 
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1.2. La ciencia idónea para la regulación de los usos agropecuarios en el suelo no 

urbanizable. 

 El campo, el suelo natural, la naturaleza, lo que no constituye ciudad, se denomina 

de manera tradicional en el urbanismo español «suelo no urbanizable» o más 

recientemente «suelo en situación rural». No procede ahora profundizar sobre distintas 

denominaciones de esa clase de suelo que adopten legislaciones urbanísticas 

autonómicas. Es preciso simplificar ahora la cuestión en lo relativo a los ámbitos 

territoriales: ciudad delimitada del campo, del suelo no urbanizable, por muros 

perimetrales o por una muralla o por las traseras de los patios de las casas de la periferia 

de la ciudad o por una valla o por líneas señaladas en la cartografía en los planos; límites 

jurídicos o límites físicos de la ciudad perfectamente identificables. Representan esos 

límites el final de la ciudad y el comienzo del campo, o viceversa. En el ámbito de la 

ciudad, de lo urbano, se produce una alta concentración y variedad de usos del suelo en 

reducidos espacios territoriales frente a los usos que se desarrollan en el campo. Aquí, 

en el campo, en el suelo no urbanizable, decenas o centenas de kilómetros cuadrados 

(hasta encontrarnos con la siguiente ciudad) pueden tener un mismo uso, un mismo 

destino, por tratarse de terrenos uniformes por naturaleza: el mismo tipo de terreno que 

es apropiado para una misma clase de cultivo. La ciencia regulatoria de los procesos 

urbanísticos en la ciudad, dentro del recinto amurallado, precisan herramientas 

quirúrgicas de mayor precisión, se someten a precisos límites temporales, a numerosos 

procedimientos administrativos de decisión entre la colectividad afectada. En la ciudad el 

metro cuadrado de suelo es algo relevante porque tiene una alta demanda que eleva su 

coste económico; un metro cuadrado puede destinarse a varias finalidades con 

diferentes tipos de instalaciones y con usos también variados: una zona ajardinada, un 

adoquín del pavimento, una instalación subterránea para el trazado de fibra óptica de 

telecomunicaciones,… En el campo las distancias tienen otro significado: un metro 

cuadrado resulta habitualmente insignificante, intrascendente. En la extensión que puede 

tener una única parcela sembrada de cereal perteneciente a un solo agricultor podría 

tener cabida la ciudad entera. La realidad del suelo urbano, del suelo de la ciudad, frente 

a la realidad que nos muestra el suelo del campo es muy distinta. El desarrollo de 

cualquier actividad o la ejecución de cualquier actuación en el suelo urbano precisan por 

lo general una intervención de la comunidad, de la Administración, mucho más intensa 
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que la necesaria para el desarrollo de una actividad agrícola, ganadera o forestal en el 

campo. 

 Esta diferenciación espacial de la ciudad y del campo que se hace aquí y que 

cualquier ser humano es capaz de distinguir (ciudad como ámbito propio de viviendas y 

servicios para la población y campo como ámbito propio de la agricultura y la ganadería) 

tiene sin embargo un tratamiento legal y jurídico en el que esos límites resultan difusos, 

más imprecisos. Es cierto que la simplicidad que se realiza en la diferenciación ciudad-

campo, en la delimitación de los dos ámbitos con un límite preciso de inicio y finalización 

de cada uno de ellos, aunque existe, no es una circunstancia general. La ciudad como 

tratamiento del espacio puede tener incursiones y ramificaciones en el campo, o 

viceversa: en medio de la ciudad podemos encontrar campo con usos propios y 

adecuados a su naturaleza como los agropecuarios. Los límites de cada uno de los 

ámbitos no son fáciles de establecer especialmente en ámbitos del campo, del mundo 

rural, de población asentada en torno a medios de vida basados en la agricultura y 

ganadería en los que la separación de casas o edificios, que juntos compondrían una 

ciudad, nos ofrece espacios territoriales de difícil encuadre en esas dos macrocategorías 

de suelo: ciudad dispersa frente a ciudad compacta; modos de vida del ser humano 

orientados a la agricultura y ganadería frente a modos de vida urbana orientada al 

desarrollo de servicios para la propia población residente en la ciudad; proximidad a los 

intereses, a los orígenes de las rentabilidades económicas obtenidas de los 

aprovechamientos agrícolas y ganaderos.  

 La regulación jurídica que resultaría más coherente con esa diferenciación 

primaria entre el uso del suelo de la ciudad y el uso del suelo del campo, del suelo no 

urbanizable debiera regirse por el principio de especialidad normativa en el que cada 

disciplina técnica y científica se ocupase de lo que le es propio. El ordenamiento jurídico 

español ha optado por regular los usos del suelo, los que pueden o deben desarrollarse 

en la ciudad y los que pueden o deben hacerlo en el campo, a través de las disciplinas 

conocidas como ordenación del territorio y urbanismo. Esta competencia reguladora de 

los usos del suelo por esas disciplinas no es excluyente puesto que al fin y al cabo el 

territorio, el suelo, es el soporte en el que acontece todo: los procesos naturales y las 

actividades artificiales. Nos alumbra al respecto la STC 61/1997, de 20 de marzo:   

«Es claro que delimitar los diversos usos a que puede destinarse el suelo o 

espacio físico constituye uno de los aspectos básicos del urbanismo y, en 

términos más generales, de la ordenación del territorio, pero ello no puede 
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significar, en el plano competencial, que cualquier norma que incida sobre el 

territorio, siquiera sea de forma mediata o negativa, tenga que quedar 

subsumida en la competencia autonómica sobre ordenación del territorio, 

puesto que ello supondría atribuirle un alcance tan amplio que desconocería el 

contenido específico de otros muchos títulos competenciales, no sólo del 

Estado, máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de las políticas 

sectoriales tienen una incidencia o dimensión espacial» (Fj. 16). 

 La ciencia del urbanismo como ordenación de la ciudad es ante todo una 

disciplina técnica que regula el proceso de conversión del suelo en edificación. Los 

sujetos principales a los que le afecta la concreta regulación son los propietarios del 

suelo. La regulación jurídica urbanística establecida en las leyes del suelo precisa 

forzosamente datos que relacionen dos magnitudes: por un lado la extensión territorial 

expresada en superficie como dato representativo del efectivo derecho de propiedad 

privada del titular del suelo y por otro lado la superficie privada de edificación que le 

corresponderá por razón de ser propietario una vez aplicadas las previsiones de la 

legislación urbanística que propiciarán la conversión de metros cuadrados de suelo en 

metros cuadrados de edificación con determinado uso. Se establecerá así la relación 

entre el derecho de propiedad y el ius aedificandi. Las técnicas y herramientas del 

legislador para llevar a cabo esa operación incorporan los conceptos de «índice de 

ocupación de suelo», «edificabilidad», «densidad edificatoria», «aprovechamiento 

edificatorio» o términos similares. Esta relación matemática entre superficie de suelo 

(metros cuadrados de terreno) y superficie de edificación (normalmente metros 

cuadrados de techo) es proporcional en el sentido de que al propietario que posea más 

superficie de suelo bruto o terreno sin urbanizar que otro propietario colindante le 

corresponderá también un mayor aprovechamiento edificatorio. Ese hecho se expresa 

con el término «proporcionalidad»; así, la  agrupación de fincas para una nueva división 

ajustada al plan urbanístico con adjudicación de parcelas edificables es una técnica 

urbanística conocida como reparcelación que lleva a cabo ese proceso en proporción a 

los derechos de los propietarios: el derecho de los propietarios será proporcional a la 

superficie de las parcelas respectivas (arts. 80 y 82 LS75). 

 Las técnicas utilizadas por el urbanismo para llevar a cabo esa conversión tienen 

su origen, como ya se viene reiterando, en el proceso de creación de la ciudad. Ninguna 

otra característica o cualidad del terreno, distinta a la extensión superficial de la 

propiedad interviene en esa asignación del concreto ius aedificandi que le corresponde al 
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propietario del suelo. Solamente la extensión, el dato de la superficie del suelo es el que 

origina la atribución por el planeamiento de derecho a edificar con mayor o menor 

intensidad. 

 En el campo, en el suelo no urbanizable, si el legislador utiliza el dato de la 

superficie de suelo en propiedad como único origen y fundamento para la atribución de 

un determinado ius aedificandi entonces se cometería una objetivización incorrecta de 

los principios de utilización establecidos por la legislación urbanística para esa clase de 

suelo. La LS56 establece que en el campo, clase de suelo rústico, se puede ejercer la 

facultad de edificar en proporción de un metro cúbico como máximo por cada cinco 

metros cuadrados de superficie de suelo, excepto para construcciones destinadas a 

explotaciones agrícolas, silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables o que 

respondan a planes o normas del Ministerio de Agricultura. Esta LS56 mantiene una 

correcta remisión a otro ordenamiento para que establezca otros criterios o principios 

de atribución del ius aedificandi distintos al dato de la superficie de la propiedad en la 

que se desee materializar el derecho a edificar. Las leyes del suelo siguientes a la 

originaria de 1956 incorporan un principio fundamental para regir la atribución del ius 

aedificandi en el campo que ha venido expresándose en términos muy parecidos: 

relación con la naturaleza y destino de la finca;  destino a fines agrícolas, forestales, 

ganaderos, cinegéticos y en general a los vinculados a la utilización racional de los 

recursos naturales; uso, disfrute y disposición de la propiedad de conformidad con la 

naturaleza de los terrenos. Los derechos edificatorios de los propietarios del campo no 

pueden tener como origen y fundamento el dato de la superficie sino la relación con la 

naturaleza del suelo que será la base para establecer la proporcionalidad entre el ius 

aedificandi y el derecho de propiedad. Si se respeta este principio y se positiviza 

adecuadamente el establecimiento rígido y genérico de un índice de ocupación o de una 

determinada edificabilidad o, en definitiva, el establecimiento de un parámetro que 

relacione superficie de edificación y superficie de suelo, que pueda establecerse 

reglamentariamente en las distintas figuras de planeamiento urbanístico, resultará 

extraño al principio del uso, disfrute y disposición de conformidad con la naturaleza del 

suelo.  

 La regulación del ius aedificandi al que el propietario del suelo rústico tiene 

derecho sujetándolo exclusivamente a parámetros heredados de procesos usados y 

útiles en ámbitos urbanos como índices de ocupación o edificabilidades y que relacionan 

la superficie de suelo con la superficie de edificación es una regulación incapaz de dar 
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una justa respuesta al principio de utilización del campo conforme a su naturaleza que 

establece la ley y también resulta incapaz de atender un principio jurídico básico como el 

de proporcionalidad que interviene en la fundamentación de la regulación de todos los 

procesos urbanísticos. En la ciudad la naturaleza del suelo destinado a urbanizarse y 

posteriormente a edificarse es una circunstancia que no se pondera en la atribución de 

un determinado ius aedificandi al propietario de ese suelo. Ninguna influencia tiene en un 

proceso reparcelatorio el hecho de que un terreno incluido en el ámbito territorial 

delimitado por el planeamiento para acometer esa reparcelación sea más productivo a 

efectos agrícolas o ganaderos porque la vegetación y condiciones edafológicas del suelo 

tengan una mayor aptitud para el cultivo de determinadas hortalizas, o porque la 

vegetación que de manera natural o plantada por el hombre nazca con mayor bondad 

para, por ejemplo, servir de pasto al ganado. 

 Utilizar el suelo conforme a su naturaleza y desarrollar en él labores agrícolas o 

ganaderas es un uso implícito en el derecho de propiedad del suelo no urbanizable o 

rústico. O desarrollar en él labores forestales, cinegéticas u otras que resulten conforme 

con la específica naturaleza del suelo. Los procesos agrícolas y ganaderos necesitan el 

desarrollo de actuaciones vinculadas sin las cuales esos procesos no pueden acometerse 

satisfactoriamente. La efectiva materialización del ius aedificandi del propietario de suelo 

urbano debe permitir que los frutos de ese derecho, las edificaciones con sus distintos 

usos (residencial, comercial, industrial,…) puedan utilizarse. Esa utilización implica, de 

manera complementaria o accesoria al edificio principal, el derecho a instalar redes de 

energía eléctrica, agua potable, saneamiento, redes de telecomunicaciones,… Y también, 

tras la materialización en el suelo del ius aedificandi asignado, el uso normal de la cosa 

creada (el edificio, la casa,…), pasa por la existencia de accesos a través de viales. Estas 

actuaciones que se materializan en obras o instalaciones adicionales o accesorias y que 

resultan precisas para que se utilice el suelo urbano de conformidad con las previsiones 

del planeamiento urbanístico mantienen un paralelismo claro en el campo, aunque el 

proceso de materialización del ius aedificandi del propietario rústico sufre una inversión 

temporal respecto al mismo derecho del propietario urbano. En la ciudad no puede 

desarrollarse el uso previsto en el planeamiento sin que previamente se haya edificado; 

en el campo lo que no puede ejercerse por el propietario es el ius aedificandi si antes no 

se ha procedido a usar el suelo de conformidad con su naturaleza. Tenemos por tanto un 

suelo urbano que precisa en primer lugar la materialización del fruto resultante del 

ejercicio del ius aedificandi  conforme al planeamiento (por ejemplo construir un edificio 
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con uso residencial) para que después pueda ejercerse el uso (residir en el edificio, que 

las personas puedan vivir en él); y un suelo rústico o no urbanizable que precisa en 

primer lugar el ejercicio del uso conforme al planeamiento o conforme a su naturaleza 

(por ejemplo cultivar) para que después pueda ejercerse el ius aedificandi vinculado al 

uso (construcción de un almacén agrícola que resulta necesario para resguardo de los 

aperos de cultivo). 

 En la ciudad las características que tendrán las obras, edificaciones o 

instalaciones como resultado del ejercicio del ius aedificandi las establece la propia 

norma urbanística atendiendo a las previsiones de crecimiento de la población y a las 

demandas sociales que esa población generará. En el campo las características que 

tendrán las edificaciones, construcciones o instalaciones que resultan al materializar e 

ius aedificandi las establece una norma distinta a la ciencia urbanística; esa ciencia 

idónea se localizará atendiendo al especifico uso que de conformidad con la naturaleza 

del terreno tenga a bien desarrollar su propietario. Será entonces la norma agrícola o la 

norma ganadera, la ciencia de la agricultura y de la ganadería, la que conocerá las 

técnicas y los procesos adecuados y necesarios para que el desarrollo eficaz de un 

determinado cultivo o de un determinado uso ganadero se afronte con rentabilidades 

económicas adecuadas o con una mayor eficiencia.  

 La conformidad con la naturaleza del suelo es el principio que permite una 

utilización  del suelo conforme a la ley urbanística. Una vez establecido por la ordenación 

urbanística que es idóneo desarrollar el uso natural en un determinado ámbito territorial 

(lo que se conseguirá asignando una concreta clasificación al suelo como suelo no 

urbanizable o suelo rural o suelo rústico) entonces cualquier actuación accesoria y 

necesaria para el desarrollo del uso natural deberá observar las previsiones de la ciencia 

de la agricultura y la ganadería. En los orígenes de la regulación sistemática del 

urbanismo en España a través de la LS56, está presente esta conexión que en el campo 

deriva la regulación del ejercicio del ius aedificandi a otro sector normativo46 sin que la 

norma urbanística establezca una limitación a ese ejercicio y sin la utilización de las 

técnicas propias del urbanismo de la ciudad basadas en la relación superficie de suelo 

frente a superficie de edificación. Sin embargo esa remisión a otra disciplina, una 

                                                   
46 La facultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, como máximo, por cada cinco 
metros cuadrados de superficie, salvo en los casos siguientes: a) Construcciones destinadas a 
explotaciones agrícolas, silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables que respondan a planes o 
normas del Ministerio de Agricultura (art. sesenta y nueve de la LS56). 
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circunstancia que mantienen coherencia y lógica en el sistema y que resulta ser más 

idónea para regular el ius aedificandi vinculado o asociados a usos agrícolas y ganaderos, 

deja de aparecer con tanta claridad en sucesivas leyes del suelo. 

 La ciencia reguladora de la agricultura y la ganadería (Derecho agrario, Derecho 

ganadero o pecuario, o el tratamiento conjunto de ambas actividades naturales en un 

compendio de Derecho agroganadero,…) superan en idoneidad a la ciencia urbanística 

para regular el ius aedificandi preciso para el desarrollo de los usos naturales agrícolas y 

ganaderos en el campo (suelo no urbanizable). Una vez que el urbanismo determina la 

parte del territorio que debe destinarse a esos usos clasificándolo como suelo no 

urbanizable o rústico debiera producirse una inhibición en la regulación del ius 

aedificandi asociado a esos usos en favor de la norma específica. 

 Efectivamente, el ejercicio del ius aedificandi es una facultad que tiene origen en 

el derecho de propiedad del suelo. Pero esa realidad no significa forzosamente que la 

intensidad del uso permitido por la norma urbanística, es decir la mayor o menor 

extensión de ECIs (ya sea medidas en unidades de volumen o de superficie) que pudieran 

crearse de forma asociada a los usos naturales agroganaderos, tenga que quedar 

anudada como única opción legislativa a un parámetro proporcional al dato de la 

extensión de la propiedad, de la mayor o menor superficie del suelo en propiedad del 

titular del derecho. El aplicador de la norma urbanística debe observar la concurrencia 

de determinados presupuestos o condiciones con anterioridad a autorizar el ejercicio del 

ius aedificandi. Algunos de esos presupuestos estarán contenidos en la norma 

urbanística. Es coherente que sea la ciencia urbanística (o la ciencia sobre la ordenación 

del territorio a una escala o proporción mayor que el urbanismo) la que determine que el 

suelo está destinado al desarrollo de usos naturales porque queda delimitado en un 

ámbito territorial establecido estatutariamente, por lo común denominado suelo no 

urbanizable. Y debe ser esa misma ciencia urbanística la que establezca si el desarrollo 

del uso natural tiene determinadas limitaciones o incluso prohibiciones porque en el 

suelo concurran valores medioambientales, culturales, arqueológicos, y merezca ser 

protegido. Y debe ser también esa ciencia urbanística, la que con sus herramientas y con 

su metodología observe si la materialización de ECIs pueden conllevar un peligro 

objetivo de creación de núcleo de población en un ámbito no destinado a ello.  Sin 

embargo otros presupuestos, la observación de otras condiciones que también deben 

concurrir para autorizar la materialización del ius aedificandi agrario exigen  manejar 

conceptos cuya concreción y entendimiento solamente es factible aplicando e 
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interpretando, con sus herramientas y con su metodología, la norma agrícola o ganadera. 

No se trata de una concurrencia de autorizaciones en la que debe confluir el 

cumplimiento de la norma urbanística y simultáneamente el cumplimiento de la norma 

sectorial agrícola o ganadera; la implicación de estas dos últimas disciplinas en la 

autorización del ius aedificandi asociado a esos usos interviene con tanta fuerza que no 

es posible realizar la fiscalización del cumplimiento de la norma urbanística en un 

análisis estanco e independiente y condicionar la autorización urbanística al 

cumplimiento también de otras circunstancias relacionadas con el mundo agroganadero. 

La técnica de la concurrencia de autorizaciones sectoriales junto a la urbanística para 

autorizar la materialización del ius aedificandi o la autorización urbanística condicionada 

al cumplimiento de otras normas sectoriales es una técnica administrativa que tiene sus 

limitaciones por cuanto no siempre podrá simultáneamente o para una misma actuación 

cumplir los requerimientos de varios ordenamientos normativos o incluso una misma 

actuación puede estar sujetas a exigencias sectoriales y urbanísticas que resultan 

contradictorias47. O incluso podemos encontrarnos obligaciones de hacer impuestas por 

exigencias de la normativa sectorial que resulten no permitidas por la normativa 

urbanística. 

 La ciencia urbanística será la competente hasta que encuentre el límite a su 

propia razón de ser como disciplina técnica; ese límite para el legislador coincidirá con el 

convencimiento de que el ámbito territorial en que se desea actuar ejerciendo un uso 

agrícola o ganadero está destinado precisamente al desarrollo de usos naturales. Ahora, 

a partir de este hecho, toda la intervención administrativa que pueda limitar la facultad 

del propietario rústico de usar, disfrutar o disponer de manera natural del suelo debe 

emanar de la ciencia agrícola o de la ganadera. Y las dos primeras facultades, (el ius 

ussus y el ius fruendi) pueden necesitar para su normal ejercicio la concurrencia de un 

ius aedificandi, que como derecho vinculado o asociado al agrícola o ganadero (como 

derecho accesorio a otro) deberá ser intervenido por la misma ciencia que regula el 

                                                   
47 De otro modo lo expresa LÓPEZ RAMÓN, F. La ordenación territorial y ambiental de la ganadería 
intensiva en Aragón. Revista Aragonesa de Administración Pública. 2001, núm. 19, págs. 145-178: «La 
producción normativa relacionada con la ganadería alcanza grandes proporciones, habida cuenta de la 
variedad de sectores que confluyen en la materia, propiciando una multiplicidad de puntos de vista. 
Sanidad animal, ordenación económica, protección del medio ambiente, bienestar animal y ordenación del 
territorio conforman diferentes sectores de actuación pública en creciente proceso de ampliación de sus 
propios objetivos sectoriales. No siempre es fácil incluir una determinada regulación en un sector 
normativo, por el entrecruzamiento de las diversas técnicas».  
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derecho principal: el derecho a usar y disfrutar del suelo de manera natural o de 

conformidad con su naturaleza. 

 Desde la LS56 la disciplina urbanística asumió la competencia de intervenir en las 

facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación y también intervenir 

en los actos de parcelación48. Como disciplina técnica y jurídica asume la regulación del 

ius ussus, ius disponendi y ius aedificandi (uso del suelo, actos de disposición sobre la 

propiedad del suelo y facultad de edificar). Esa tarea la asume no solamente en suelos 

destinados a crear ciudad, suelos urbanos o urbanizables, sino también en el campo, en 

suelos rústicos o no urbanizables. La ciencia urbanística, con las primeras leyes de 

ensanche de las poblaciones aprobadas en la segunda mitad del siglo XIX, nació para la 

regulación de un ámbito que le era propio: la creación de la ciudad. La ampliación o 

extensión de su ámbito propio de acción abarcando también al campo se produjo 

decididamente desde la entrada en vigor de la LS56 y se ha mantenido en todas las leyes 

del suelo o urbanísticas aprobadas con posterioridad. Las potestades administrativas de 

intervención que emanan de la ciencia y de la técnica propia del  urbanismo regulando la 

propiedad y estableciendo derechos y obligaciones para sus titulares en todas las clases 

de suelo tienen su fundamento en la función social de la propiedad. Sin embargo, cuando 

el urbanismo extiende su ámbito de acción al campo actúa sobre suelos cuyo destino no 

es crear ciudad, sino continuar en su estado natural siendo susceptibles de utilizarse 

para el desarrollo de usos naturales: agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos… Pero 

el campo es el lugar común de la ciencia agrícola, de la agricultura. 

 La agricultura considerada de manera extensa o abarcando también a la ganadería 

no es solamente uno de los usos permitidos en el campo por la ciencia urbanística, sino 

que constituye por sí sola un sector económico fundamental en la sociedad que es objeto 

de regulación por los poderes públicos a través de realidades, conceptos e instituciones 

propios. En esta dualidad conceptual se permite considerar a la actividad agrícola o 

agricultura: 

                                                   
48 La obligación de obtener licencia se estableció unos años antes en el Real Decreto de 14 de julio de 1924, 
por el que se aprueba el reglamento de obras, servicios y bienes municipales. Gaceta de Madrid de 16 de 
julio de 1924, núm. 198. Sin embargo esa obligación quedaba circunscrita a la ciudad, al pueblo, a la zona 
urbana, identificada en esa norma como «casco»: «Artículo 57. No podrá efectuarse por particulares o 
Empresas, sin previa licencia del Ayuntamiento, ninguna obra de nueva planta, reparación o reforma, en el 
suelo o subsuelo del casco del término municipal respectivo». 
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a) Como un uso, dentro de los variados usos o destinos urbanísticos del suelo, 

que puede desarrollarse en un terreno si tiene condiciones edafológicas para 

ello: agricultura como actividad promovida por el hombre como medio de vida. 

b) Como un sector económico primario; como una disciplina científica y técnica 

susceptible de regularse por los poderes públicos de manera autónoma a la 

disciplina del urbanismo. 

 Por razón de la primera acepción o condición, agricultura como un uso del suelo, 

la disciplina del urbanismo asume la competencia de regular a través del planeamiento 

las condiciones y los presupuestos que deben concurrir para ejercer una de las 

facultades dominicales: la materialización del ius aedificandi en terrenos destinados al 

uso agrícola. Asume por tanto el régimen autorizatorio (condicionando, limitando o 

prohibiendo) de las ECIs relacionadas, vinculadas o necesarias para que los cultivos en 

un determinado terreno puedan desarrollarse de manera efectiva permitiendo que la 

explotación agrícola resulte rentable económicamente y se desarrolle en ese suelo 

conforme a su naturaleza y conforme al destino urbanístico establecido por el 

planeamiento: suelo rústico o suelo no urbanizable. 

 Por razón de su condición de sector económico autónomo, la agricultura es 

susceptible de regularse por los poderes públicos implementando todas aquellas medidas 

de fomento del sector que en base a criterios políticos se consideren oportunas. Aquí 

puede hablarse del Derecho agrario, Derecho agroganadero, Derecho del medio 

rural,…Este vasto campo de acción de los poderes públicos en torno a la agricultura se 

puede materializar en medidas tendentes a fomentar el desarrollo agrícola y ganadero de 

determinadas zonas deprimidas, a regular la tipología de cultivos que deben emprenderse 

de manera prioritaria o exclusiva para dar cumplimiento a políticas agrícolas emanadas 

del gobierno europeo, a procurar que el ejercicio de las actividades agrícolas y ganaderas 

se desarrolle de manera sostenible medioambientalmente, a evitar el despoblamiento de 

determinadas zonas del territorio. En un nivel más reducido de acción, también la 

agricultura como sector puede regularse incidiendo en los actos de disposición de los 

particulares interviniendo en las agrupaciones o divisiones de las fincas con el objetivo 

de hacer más rentables las explotaciones (regulación de las unidades mínimas de cultivo) 

o regulando las condiciones personales de los agricultores y ganaderos (a título personal 

o bajo una personalidad jurídica como sociedad agraria, con dedicación exclusiva o 

parcial), implementado medidas económicas o fiscales como promoción de los sectores 

primarios, acometiendo políticas de modernización de las explotaciones agroganaderas, 
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mejorando condiciones agroalimentarias o sanitarias o en el marco de la política de 

bienestar de los animales estabulados….o incluso desarrollando las instituciones en el 

orden civil que inciden en estas actividades primarias: contratos de arrendamiento de 

tierras, aparcería, ejercicio del derecho de retracto…  

 El principio urbanístico rector del campo que se infiere de la ciencia urbanística 

es la utilización del suelo de conformidad con su naturaleza. Se excluye aquí la 

posibilidad de utilizar el suelo de manera excepcional con usos ajenos a los naturales. La 

inclusión de los terrenos en una clase y categoría de suelo apta o propicia para el 

desarrollo de los usos naturales anuda de manera irremediable el ius aedificandi que 

puede materializarse en esos terrenos al uso natural que se desarrolle. La pretensión del 

propietario de una finca rústica de materializar en ella ECIs tiene que tener como 

fundamento el desarrollo del uso natural agrícola o ganadero. Ese fundamento radicará 

en las necesidades que precise el desarrollo del uso. Tradicionalmente la ciencia 

urbanística regula la cuestión empleando los términos «…vinculados a…», «…que guarden 

relación con…», «…adscritos al sector primario…» en referencia a las creaciones 

artificiales hechas por el hombre susceptibles de englobarse en el ius aedificandi. Pero el 

urbanismo no debiera ir más allá. Esas formulas usadas por el legislador u otras en el 

mismo sentido persiguen por un lado establecer una jerarquía entre lo principal y lo 

accesorio (con las consecuencia que en Derecho produce el aforismo accesorium 

sequitur principale) y por otro lado pretenden implícitamente redirigir al aplicador de la 

norma a inmiscuirse en otra disciplina científica y técnica, que regula con mayor criterio 

las circunstancias que deben observarse para conocer si procede autorizar el ius 

aedificandi. La armonización entre estas ciencias, entre el urbanismo y la agricultura y la 

ganadería es muy deficitaria. Si realizamos una prospección de la legislación urbanística 

aprobada por las comunidades autónomas se observa que no se ha articulado de manera 

coherente lo que debiera, de lege ferenda, ser adecuado: una remisión o salto al 

ordenamiento legislativo más preparado funcional y teleológicamente para conocer 

sobre las actividades agroganaderas. Incluso de esa prospección legislativa se desprende 

la conclusión contraria: una clara intención por el legislador de extender la competencia 

urbanística para regular el ius aedificandi natural como si no gozara de esa condición de 

cosa accesoria a otra, al uso natural. Efectivamente las leyes urbanísticas sustantivas 

aprobadas por los parlamentos de las comunidades autónomas españolas que regulan la 

ordenación del territorio y el urbanismo lejos de enfatizar los vínculos entre el ius 

aedificandi y el desarrollo efectivo de un uso natural,  vienen a regular (con las 
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herramientas propias del urbanismo que se han ideado, no debe olvidarse, para crear 

ciudad) las condiciones y requisitos que deben cumplir las edificaciones, construcciones 

o instalaciones para ser autorizadas.  

1.2.1. La regulación histórica del ius aedificandi en el campo 

 Hubo un tiempo, bajo la vigencia de la LS56, en el que la regulación de los usos 

agropecuarios en el suelo no urbanizable se encomendó al ordenamiento legislativo 

agrario que era, y aquí en esta tesis se defiende que lo sigue siendo, el idóneo para 

autorizar el ius aedificandi natural que fuese preciso materializar como facultad 

accesoria al uso. Es idóneo en este análisis observar cómo en los inicios de la legislación 

urbanística española, desde la LS56, se establecen las primeras relaciones entre el 

urbanismo y los usos agrícolas y ganaderos. El tratamiento de los usos agropecuarios 

por el urbanismo no ha variado de manera muy relevante desde la LS56. Los principios 

establecidos en este primer texto legal han servido de base para los posteriores. 

1.2.1.1. LS56 

 La LS56 regula el régimen urbanístico del suelo rústico (suelo no urbanizable o 

campo) en su artículo sesenta y nueve49. La configuración de este artículo hace 

                                                   
49 «1. La propiedad de los terrenos de suelo rústico estará sujeta a las siguientes limitaciones urbanísticas: 
Primera. Los terrenos cuyas características según el Plan, deban ser objeto de conservación y defensa no 
podrán ser dedicados a utilizaciones que implicaren transformación de su destino propiamente agrícola o 
forestal según la ordenación. Segunda. La facultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro 
cúbico, como máximo, por cada cinco metros cuadrados de superficie, salvo en los casos siguientes: a) 
Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables 
que respondan a planes o normas del Ministerio de Agricultura. b) Construcciones o instalaciones 
necesariamente vinculadas a determinados terrenos: las que desarrollen un fin nacional, social, asistencial, 
educativo, sanitario o turístico, que exija emplazarlas en el medio rural, y la edificación singular de vivienda 
unifamiliar en lugares alejados de los centros urbanos en los que no exista peligro de formación de un 
núcleo de población, en todos los cuales podrán permitirse mayores volúmenes de edificación según el 
procedimiento previsto en el párrafo 3 del artículo 46. Tercera. Los tipos de construcciones habrán de ser 
adecuados a su condición aislada y quedarán prohibidas las edificaciones características de las zonas 
urbanas y especialmente los bloques de pisos con paredes medianeras al descubierto. Cuarta. En las 
transferencias de propiedad, divisiones y asignaciones de terrenos rústicos no podrán efectuarse 
fraccionamientos que rompan la unidad mínima de cultivo señalada en los Planes generales. 2. En los 
terrenos rústicos a que se refiere la limitación primera del párrafo anterior, los propietarios deberán llevar 
a cabo los aprovechamientos y explotaciones que fueren naturalmente susceptibles, de acuerdo con las 
disposiciones dictadas por el Ministerio de Agricultura». 
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inaplicable la limitación al ius aedificandi de un metro cúbico por cada cinco metros 

cuadrados de superficie de suelo en determinados supuestos. En el caso de las 

construcciones destinadas a explotaciones agrícolas no opera ese límite siempre y 

cuando respeten los planes o normas del Ministerio de Agricultura. Esta opción 

legislativa supone la diferenciación entre competencias en materia urbanística y 

competencias en materia de agricultura. Se realiza una delimitación competencial por 

razón de la mayor aptitud o adecuación de una disciplina jurídico-científica. No cabe 

duda que la disciplina conocedora de la materia agrícola debe ser la idónea por razones 

materiales, objetivas y de especialización, para resolver las cuestiones específicas 

relacionadas con las construcciones y explotaciones agrícolas y con su régimen 

autorizatorio. Este modo de relacionar ambas disciplinas establece la obligatoria 

inhibición del legislador urbanístico cuando concurra el supuesto de hecho citado: que se 

trate de construcciones destinadas a explotaciones agrícolas en fincas mejorables.  

 Dos son los supuestos en los que no existe obligación de ajustarse al límite o 

proporción de 1m3/5m2 que condiciona el ius aedificandi en el suelo rústico. Tan solo en 

el primer supuesto (construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, silos o 

viviendas obligatorias en fincas mejorables) se incluye la cláusula o condición de que 

deben responder a planes o normas del Ministerio de Agricultura. Las construcciones o 

instalaciones relacionadas en el segundo supuesto podrán o no autorizarse si concurren 

determinadas circunstancias cuya observación puede realizarse desde el urbanismo; 

aplicando los principios, fundamentos y procedimientos propios de la disciplina científica 

conocida como «urbanismo»: que deban emplazarse en el medio rural,  que se ubiquen en 

lugares alejados de los centros urbanos, que no exista peligro de formación de un núcleo 

de población. 

 No es arbitraria la decisión del legislador; aún tratándose de un suelo rústico 

destinado a usos agrícolas, el ajuste con el ordenamiento urbanístico de unas 

construcciones, las del segundo supuesto, podrá inferirse del contenido de los planes y 

normas urbanísticas; sin embargo para conocer el ajuste con el ordenamiento 

urbanístico de las construcciones del primer supuesto el aplicador de la materia 

urbanística debe esperar a que sea otra disciplina, la que ordena las cuestiones 

relacionadas con la agricultura, la que le indique si esas construcciones responden (es el 

término empleado en la ley) a los planes y normas del Ministerio específico. Aquí el 

vigilante del cumplimiento de las normas urbanísticas no tiene poder de decisión: si el 

expediente, una vez remitido al órgano competente se devuelve autorizando las 
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construcciones propuestas entonces la autorización urbanística deberá otorgarse. 

Ninguna otra condición nacida de normas o planes de contenido urbanístico puede 

sumarse a las que, en su caso, pudiera establecer el órgano especialmente capacitado 

para ese menester. En ese precepto el legislador no ha querido establecer un 

procedimiento autorizatorio en varias fases que precise dos informes en sentido 

favorable: uno sectorial agrícola y otro urbanístico. Tampoco en el caso de las 

construcciones eximidas del cumplimiento del índice de ocupación (1m3/5m2) del primer 

supuesto se impone un procedimiento de remisión a la comisión de urbanismo como sí 

ocurre en el segundo supuesto. Si las construcciones del primer supuesto responden a 

los planes y normas del Ministerio de Agricultura implícitamente se ajustarán a los 

planes y normas urbanísticas. 

 La Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre declaración de fincas manifiestamente 

mejorables50 era el texto vigente cuando apareció la LS56 y por tanto a las fincas 

mejorables descritas en ella se refería el legislador urbanístico. Si observamos la 

previsión contenida en la disposición adicional tercera de la ley de 1953 veremos cómo 

contiene prescripciones regulatorias del ius aedificandi para el suelo no urbanizable, 

para el suelo de las fincas calificadas como mejorables. Se permite (e incluso se obliga: 

«podrá imponerse», indica la ley)  la construcción de viviendas familiares, viviendas 

colectivas, capilla para el culto religioso e incluso la construcción de edificio escolar y la 

vivienda del maestro si se dan determinadas condiciones. 

 La articulación entre la regulación del ejercicio del ius aedificandi que permite la 

ley no urbanística y la regulación de ese mismo derecho desde la ley urbanística se 

solventó de manera elegante por el legislador de la LS56 mediante el mecanismo ya 

comentado de inhibición de la disciplina urbanística en favor de la disciplina específica y 

más adecuada para regular el derecho de edificar construcciones o instalaciones en el 

suelo no urbanizable relacionadas o vinculadas con la agricultura como uno de los usos 

naturales del campo. 

 Para las fincas que no tuvieran la consideración de fincas mejorables la regulación 

del derecho a edificar el suelo no urbanizable quedaba configurado del siguiente modo: el 

índice de ocupación o edificabilidad máximo será de 1 m3 por cada 5 m2 de superficie y 

las construcciones deberán ser aisladas, no tendrán características propias de zonas 

urbanas ni tipología de bloques de pisos con paredes medianeras al descubierto. 
                                                   
50 Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre declaración de fincas manifiestamente mejorables. BOE de 4 de 
diciembre de 1953, núm. 338 
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 La primera limitación urbanística, que es la prohibición de dedicarlos a 

utilizaciones que implicaren transformación de su destino propiamente agrícola o 

forestal según la ordenación, solamente es aplicable a los terrenos objeto de 

conservación y defensa; categoría equiparable a los actuales suelos rústicos o no 

urbanizables protegidos o de especial protección; de tal forma que en los suelos rústicos 

naturales que no tuvieran esa protección agrícola o forestal cabía la posibilidad de 

materializar el ius aedificandi en la proporción volumétrica indicada (1m3/5m2) sin 

restricciones respecto al uso (agrícola, ganadero, residencial,…).  

 Este abanico de posibilidades de ejercer el ius aedificandi era susceptible de 

regularse a través de las normas contenidas en los Planes provinciales (art. octavo de la 

LS56) o en los Planes generales de ordenación urbana municipal o comarcal (art. noveno 

de la LS56). Entre las determinaciones de los primeros se incluyen las normas 

urbanísticas para la defensa de las comunicaciones, de la naturaleza, del paisaje, del 

medio rural y del patrimonio artístico de las poblaciones, así como para la edificación en 

todos los terrenos respecto de los cuales no hubiera planeamiento aprobado. Y entre las 

determinaciones de los planes generales municipales o comarcales se incluyen normas 

urbanísticas aplicables tanto a la edificación en las zonas urbanas como a las condiciones 

que han de regir en las rurales. 

 Esta remisión al plan es un principio que fundamenta la política urbanística de la 

LS56 que pretendía incentivar de ese modo la ordenación y planificación de tal forma 

que los municipios sin plan tuvieran mayores restricciones y limitaciones a ejercer el ius 

aedificandi que los municipios con plan urbanístico vigente. La ausencia de plan de 

ordenación no significaba ausencia de clase de suelo, porque el artículo sesenta y seis de 

la LS56 producía el efecto directo de clasificar el suelo en urbano y rústico. El urbano 

debía cumplir una condición (perímetro edificado al menos en el veinte por ciento de su 

extensión superficial) pero el rústico no se sometía a ninguna condición: el que no fuera 

urbano. La aprobación de plan resultaba necesaria para el crecimiento de la ciudad; por 

ejemplo para la reclasificación o paso del suelo rústico al urbano. Sin embargo en el caso 

del suelo rústico la ausencia de plan, y por tanto de normas reguladoras del ius 

aedificandi, significaba también la ausencia de prohibiciones o limitaciones debiendo 

aplicar directamente las previsiones de la ley ante la petición por un propietario de su 

derecho al ius aedificandi en el suelo rústico. Esas limitaciones se ceñían al comentado 

índice de ocupación, a la necesaria condición de aislada, tipología no urbana (bloques de 

pisos) y al cumplimiento de las normas citadas en el artículo sesenta de la LS56: 
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adaptación estética al ambiente en que estuvieran situadas, impedir la limitación del 

campo visual o romper la armonía del paisaje. 

 Este análisis respecto a la mejor condición de la disciplina conocida por 

agricultura frente al urbanismo concurre como hemos visto en el caso de la regulación 

del ius aedificandi en fincas mejorables y también concurre en el suelo rústico objeto de 

conservación y defensa puesto que la LS56 impone el deber de llevar cabo los 

aprovechamientos y explotaciones de que fueran naturalmente susceptibles de acuerdo 

con las disposiciones dictadas por el Ministerio de Agricultura. 

 En esos dos ámbitos del suelo rústico, en fincas mejorables y terrenos dignos de 

conservación y defensa, el legislador urbanístico se inhibía a favor del legislador agrícola 

entendiendo que éste estaba en mejor disposición científica y técnica para regular el uso 

de esos suelos. En el caso de suelos rústicos que no cumplieran esas condiciones el 

legislador idóneo para autorizar el ius aedificandi de construcciones agrícolas y 

ganaderas era el urbanístico. Esta regulación dejaba la competencia de regulación del ius 

aedificandi de la mayoría del suelo rústico de un municipio en manos de un legislador 

cuyas herramientas no eran apropiadas para ello puesto que en ausencia de plan el 

aplicador municipal de la ley urbanística desconocía qué parámetros aplicar para cumplir 

con las funciones y facultades encomendadas por el artículo tercero de la LS56, en 

especial con la utilización del suelo en congruencia con la utilidad pública y la función 

social de la propiedad. 

 Este mecanismo de distribución de competencias entre distintas disciplinas 

científicas para regular el uso del campo o suelo rústico ha sufrido modificaciones en 

sucesivas leyes urbanísticas aprobadas con posterioridad a la LS56.  

1.2.1.2.  Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana 

 En la LS75 la regulación del ius aedificandi en el campo que se realiza en su 

artículo sesenta y nueve establece en lo que aquí interesa que no se podrán realizar 

otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación 

con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o normas del 

Ministerio de Agricultura.  

 Esta regulación ya no incluye referencias a fincas mejorables sino que es común 

para todo el suelo rústico, que adquiere en esta LS75 la denominación de suelo no 
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urbanizable. La limitación al ius aedificandi ahora procede de dos ordenamientos 

distintos: a) Del urbanístico: el ejercicio de ese derecho debe guardar relación con la 

naturaleza y destino de la finca. La observación del cumplimiento de esta limitación no se 

remite a otro ordenamiento, sino que es la propia materia urbanística la que deberá 

decidir. Además de esta limitación específica del suelo no urbanizable deben observarse 

también las limitaciones con origen en el artículo sesenta de la LS75: adaptación de las 

construcciones al ambiente en el que estuvieran situadas. b) Del agrícola: debe ajustarse 

a los planes o normas del Ministerio de Agricultura.   

 El cumplimiento de esta última condición no puede entenderse implícitamente 

otorgada por la aprobación de un plan urbanístico que contenga determinadas 

limitaciones al ius aedificandi en el suelo no urbanizable. El hecho de que el plan haya 

sido aprobado definitivamente por el Ministerio de la Vivienda previo informe de la 

Comisión Central de Urbanismo en capitales de provincia y poblaciones de más de 

50000 habitantes o por la Comisión Provincial de Urbanismo en los restantes municipios 

(artículo noveno bis de la LS75) no presupone el ajuste a las normas del Ministerio de 

Agricultura que pueden haber variado respecto a las tenidas en cuenta, en su caso, en el 

momento de aprobación del plan. El informe del Ministerio de Agricultura debía emitirse 

con ocasión de cada autorización y en ese momento preciso.  

 En esta ley la limitación del ius aedificandi relacionado con usos agropecuarios 

resulta ser de mayor intensidad que la establecida en la LS56. En especial debemos 

anotar que desaparece el derecho del propietario del suelo no urbanizable de 

materializar el ius aedificandi (1 m3 por cada 5 m2 de suelo) como ocurría en la ley 

precedente. El propio legislador de 1975 en el epígrafe V de la exposición de motivos, 

cuando indica que en el suelo no urbanizable se excluye todo posible uso de esta clase, lo 

razona apuntando dos motivos: por sus propios valores de orden agrícola, paisajístico 

etc, o por conveniencia de limitar la dinámica urbana. Este último motivo nos sitúa en el 

escenario comentado por la doctrina de la falta de rigor y controles en la aplicación de la 

ley, de la ausencia de personal en los ayuntamientos de núcleos rurales con suficientes 

conocimientos en urbanismo para aplicarla, y de la excesiva flexibilidad en la 

interpretación de la LS56 que entendió el ius aedificandi innato en el suelo rústico como 

una posibilidad de crear ciudad dispersa. El aprovechamiento de la LS56 (1 m3/5m2 

suelo) permitía por ejemplo hacer una edificación de casi 170 m2 (con un volumen 

aproximado de 500 m3) en una parcela de 2500 m2, fomentando así la creación de un 

típica casa en el campo con espacios libres privados, ajardinados o destinados a huerta. 
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1.2.1.3. Leyes del suelo posteriores a la Ley 19/1975, de 2 de mayo 

 El siguiente texto que reguló el urbanismo en España, ya en el régimen 

constitucional, fue la ya derogada LS90 que aunque no hacía una remisión a un concreto 

Ministerio también consideraba al igual que sus predecesoras que debía ser otro 

ordenamiento jurídico el responsable de la regulación de los aprovechamientos naturales 

del suelo:  

«Artículo cinco. Los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico como 

suelo no urbanizable, o denominación equivalente atribuida por la legislación 

autonómica, no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, 

ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de 

los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación que los regule, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo seis. Las 

construcciones e instalaciones autorizables en esta clase de suelo serán las que 

se determinen en la legislación aplicable. En todo caso habrá de garantizarse la 

preservación del mismo del proceso de desarrollo urbano».  

 Las limitaciones al uso o al ius aedificandi del suelo rústico o no urbanizable 

también tienen origen en dos disciplinas distintas: a) Desde el urbanismo: deberá 

comprobarse que el uso que se hará del suelo es agrícola, forestal, ganadero, cinegético 

o que se trate de un uso vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. b) 

Desde otro ordenamiento no definido: por un lado deberá comprobarse que el uso, a 

pesar de tratarse de alguno de los citados anteriormente es conforme con la legislación 

que los regule y por otro lado deberá indicarse cuáles son las construcciones e 

instalaciones autorizables. 

 En las sucesivas leyes urbanísticas, LS98, LS07, así como en el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

suelo (en adelante TR2008) y en el TRLS2015 se regula la cuestión de modo muy similar 

incluyendo la condición a los propietarios de suelo para que lo usen, disfruten o 

dispongan dentro de los límites que, en su caso establezcan las leyes o el planeamiento o  

la ordenación territorial y urbanística. En cuanto a las leyes autonómicas con contenido 

urbanístico incluyen en el régimen autorizatorio de los usos agropecuarios en el campo 

la necesidad de observar si los actos, además de ajustarse a las determinaciones 

urbanísticas, se ajustan a otros ordenamientos sectoriales ratione materiae.   
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 De este recorrido legislativo se observa como el urbanismo se va configurando 

como una disciplina autosuficiente y autónoma para regular los usos y 

aprovechamientos del suelo rústico o suelo no urbanizable sin recurrir al auxilio de 

ordenamientos normativos agrícolas o ganaderos.  La remisión que hace la LS56 al 

Ministerio de Agricultura como organismo representante de la ciencia agrícola 

recabando su auxilio para permitir el ejercicio del ius aedificandi en determinados suelos 

rústicos va siendo más liviana en sucesivas leyes urbanísticas. Se mantiene ese 

organismo como el competente para intervenir en el uso del suelo rústico en la LS75 

pero la última decisión respecto al ajuste al ordenamiento jurídico del ejercicio del ius 

aedificandi de los usos agrícolas y ganaderos ya es, desde la entada en vigor de ese texto 

legal, de la norma urbanística. La LS90 ya no cita a la Agricultura como disciplina más 

competente para alumbrar al legislador urbanístico sobre la cuestión, sino que impone la 

conformidad con la legislación que regule, en su caso, alguna cuestión que deba tenerse 

en cuenta: «legislación aplicable», «legislación que los regule», son los términos 

empleados por el legislador de 1990. En la LS07 ya asume la propia norma urbanística la 

competencia plena para decidir si los usos y destinos del suelo rural deben o no 

autorizarse, aunque deja la duda si la remisión que hace a la conformidad de usos 

«dentro de lo que dispongan las leyes…» se refiere a las leyes urbanísticas o procedentes 

de otro ámbito normativo. En cualquier caso no aparece ninguna remisión o auxilio a la 

disciplina científica de carácter agrícola. Finalmente el TRLS2015 en el mismo sentido 

iniciado por la LS07 no usa la remisión o el auxilio expreso de la ciencia agrícola51.  

                                                   
51  El artículo 7 de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 6 de marzo de 2019, núm. 8500, establece la obligación de recabar informe preceptivo del 
órgano autonómico competente previamente a la autorización de construcciones, instalaciones y viviendas 
vinculadas a la explotación agraria, volviendo al sistema autorizatorio bifásico de las primera leyes 
urbanísticas estatales. También en el mismo sentido, el régimen autorizatorio del ius aedificandi (teniendo 
en cuenta su vinculación o relación con los usos naturales del suelo) se regula con mayor coherencia en 
otro sector normativo específico distinto al urbanístico según se desprende del Decreto 17/2017, de 21 de 
abril, por el que se fijan los principios generales de exoneración de las condiciones urbanísticas de las 
edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las 
Illes Balears (BOIB núm. 48 de 22/4/2017). Esta norma exige el informe de la Administración pública 
competente en materia agraria para que se produzca esa exoneración. También el Proyecto de Ley de 
Agricultura y Ganadería de Andalucía (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, núm. 693 de 9/5/2018), 
en su artículo 37, que versa sobre la construcción de obras e infraestructura agrarias por los particulares, 
indica que los proyectos tendrán que contar con el informe de la Consejería competente en materia 
agraria. El artículo 36 (obras e infraestructuras agrarias de naturaleza pública) indica que la realización de 
esos actos no estarán sujetos a licencia urbanística municipal cuando se realicen en zonas de protección 
agraria puesto que previamente ya ha intervenido la Administración con conocimientos específicos en la 
materia en el juicio de declaración de zona de relevancia o interés agrícola. 
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1.3. Los preceptos y normas que inciden en el desarrollo de la agricultura y la ganadería 

1.3.1. Introducción 

 La actividad agrícola y ganadera es susceptible de tratarse por los gobiernos 

desde varios ámbitos normativos y con distintas finalidades: 

- Medidas políticas y económicas para su fomento: fundamentalmente a través 

de incentivos económicos para aumentar la rentabilidad de las explotaciones o 

modernizarlas en función del progreso científico y tecnológico, o para procurar 

un adecuado desarrollo rural evitando la despoblación de determinadas zonas. 

- Análisis de las medidas implementadas a través de los Programas 

Nacionales/Regionales de Desarrollo Rural emanados de la Política Agraria 

Común de la Unión Europea. 

- Ordenación física o espacial a través de las leyes sobre ordenación del 

territorio y urbanismo. 

- Medidas destinadas a conseguir que el desarrollo de las actividades 

agroganaderas sean menos contaminantes, más respetuosas con el medio 

ambiente, con el desarrollo sostenible o que se integren en el entorno natural 

procurando la armonía del paisaje. 

- Regulación de aspectos sanitarios y agroalimentarios: salud animal o vegetal, 

control de plagas y enfermedades, implementación de normas sobre bienestar 

animal. 

- Organización de los medios de producción necesarios para el desarrollo de la 

actividad: régimen jurídico de la propiedad de la tierra, factores de producción, 

derechos de arrendamiento, retracto, herencias, unidades mínimas de cultivo, 

economía empresarial, fiscalidad.  

- Diferenciación de aspectos susceptibles de regularse por las instituciones 

puramente civilistas o del Derecho agrario o por normas inherentes al Derecho 

público. 

 No es propósito de esta tesis analizar la agricultura y la ganadería desde todos 

estos ámbitos sino abordar la relación de esas actividades con el espacio físico o 

territorial, con el suelo o terreno en el que se desarrollan. Las disciplinas competentes 

para ello en el Derecho público actual son la ordenación del territorio y el urbanismo. 

Pero esta delimitación del objeto de estudio precisa sin embargo atender otros ámbitos 
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distintos a los dos indicados. Es difícil este cometido. Todas las actividades que 

acontecen en el mundo conocido, las que realiza el hombre y las que realizan los 

vegetales y los animales, se desarrollan en el mismo lugar: aquí, en la Tierra, en la 

corteza terrestre del globo terráqueo, en el suelo. El concepto de ordenación del 

territorio es, en su configuración actual, muy extenso. La Carta Europea de Ordenación 

del Territorio lo define del siguiente modo: «La ordenación del territorio es la expresión 

espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Es a la 

vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como 

una aproximación interdisciplinar y global, tendente a un desarrollo equilibrado de las 

regiones y a la organización física del espacio guiada por una concepción directriz». 

  Admitiendo la dificultad de la reducción se tratará la cuestión de la agricultura y la 

ganadería entendiendo a la ordenación del territorio como técnica administrativa con el 

cometido de repartir los usos o destinos del suelo en un concreto espacio territorial. Se 

analizan las citadas actividades dentro de la ordenación pormenorizada que, en sintonía 

con las directrices sobre ordenación del territorio, realiza la disciplina denominada 

Derecho urbanístico o urbanismo. Esa reducción obliga a observar entonces la 

regulación que el Derecho público establece para el desarrollo de los usos agrícolas y 

ganaderos del suelo y para el ejercicio del ius aedificandi relacionado o vinculado a esos 

usos. 

 Esa delimitación del objeto de estudio centrado en las actividades agropecuarias 

desde la ordenación del territorio y urbanismo enfocando el análisis en los fundamentos 

que utilizan esas disciplinas para establecer una regulación normativa concreta conlleva 

la obligación de analizar también la afección de otras disciplinas relacionadas con las 

siguientes cuestiones: 

-  Regulación civilista de la temática agraria y ganadera. 

- Protección del medioambiente: obligando al sometimiento de determinadas 

actividades agrícolas y ganaderas a procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental. 

- Protección paisajística. 

- Normas sobre bienestar animal. 

- Normas reguladoras específicas ratione materiae de las explotaciones 

agropecuarias, también conocidas como normativa sectorial. 
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1.3.2. Legislación con incidencia en el desarrollo de las actividades agropecuarias 

1.3.2.1. Unión Europea 

1.3.2.1.1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye a la agricultura y a la 

ganadería dentro del mercado interior en el que aplicar la política común de agricultura y 

pesca (en adelante PAC). Europa establece una aclaración para indicar que por 

productos agrícolas deben entenderse los obtenidos de la tierra pero también los 

obtenidos de la ganadería y de la pesca. Uno de los principios que debe presidir las 

políticas de la Unión Europea es el bienestar de los animales como seres sensibles. El 

Tratado establece como primer objetivo de la PAC el incremento de la productividad 

agrícola, el fomento del progreso técnico, el desarrollo racional de la producción y el 

empleo óptico de la mano de obra como factor de producción garantizando un nivel de 

vida equitativo a la población agrícola (art. 39). Los objetivos de la PAC se conseguirán a 

través de una eficaz coordinación de los esfuerzos emprendidos en los sectores de la 

formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos (art. 

41). 

1.3.2.1.2. La Carta Europea de Ordenación del Territorio 

 La Carta Europea de Ordenación del Territorio establece medidas para conseguir 

sus objetivos; entre ellas indica las siguientes: el control de la implantación, organización 

y desarrollo de grandes complejos urbanos e industriales, de grandes infraestructuras; 

asegurar la protección de los terrenos agrícolas y forestales (art. 17). Uno de los objetivos 

particulares se enuncia así: Las regiones rurales al cumplir una función agrícola 

prioritaria tienen un importante papel que cumplir. Es indispensable crear condiciones 

de vida aceptables en el campo tanto en el plano económico, social, cultural y ecológico 

como en materia de infraestructuras y equipamiento, todo ello distinguiendo las regiones 

rurales subdesarrolladas y las periféricas de aquellas situadas en la proximidad de las 

grandes concentraciones urbanas. 

1.3.2.1.3. El Convenio Europeo del Paisaje 
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 El Convenio Europeo del Paisaje52, reconociendo que la evolución de las técnicas 

de producción agrícola es uno de los factores que están acelerando la transformación de 

los paisajes, indica que cada Parte se compromete a reconocer jurídicamente los paisajes 

como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su 

patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad y a definir y 

aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 

del paisaje y a integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y 

en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así 

como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto 

sobre el paisaje (art. 5). 

1.3.2.1.4. Programas de Desarrollo Rural 

 El Programa Nacional de Desarrollo Rural para España en el período de 

programación 2014/2020 establece, entre otras medidas: el fomento de la transferencia 

de conocimiento y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales; 

mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de 

agricultura promoviendo tecnologías agrícolas innovadoras; promover la organización de 

la cadena alimentaria, incluidos la transformación y comercialización de productos 

agrícolas, bienestar de los animales y gestión de riesgos en la agricultura; restablecer 

conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura; 

promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en 

carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícolas, alimentario y silvícola; 

promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las 

zonas rurales. 

1.3.2.1.5. Protección del medioambiente 

 La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

                                                   
52 Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. Ratificado por España el 6 
de noviembre de 2007. Entrada en vigor para España el 1 de marzo de 2008. BOE núm. 31, de 5 de febrero 
de 2008. 
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públicos y privados sobre el medio ambiente53, partiendo de los principios de cautela, 

acción preventiva, corrección de los atentados al medio ambiente y  quien contamina 

paga, establece la coordinación de los procedimientos de autorización de los proyectos 

públicos y privados que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente. Impone el 

cumplimiento del procedimiento de evaluación medioambiental antes del otorgamiento 

de la autorización para realizar los proyectos. La Directiva relaciona las actuaciones o 

proyectos que deben someterse a un instrumento de evaluación en sus anexos finales, 

en función de la mayor o menor entidad y consecuentemente del mayor o menor riesgo 

medioambiental. Respecto a las actividades agrícolas y ganaderas, citas las siguientes: 

proyectos de concentración parcelaria; proyectos para destinar terrenos incultos a 

explotación agrícola intensiva; proyectos de gestión de recursos hídricos para la 

agricultura; instalaciones para la cría intensiva de ganado.  

  La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación)54 incluye las actividades de cría intensiva de aves de 

corral o de cerdos que superen determinados límites y obliga a que los Estados 

miembros adopten medidas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las 

mejores técnicas disponibles; adecuada gestión de residuos; utilización eficaz de la 

energía; adopción de medidas de restauración del lugar en el que se haya implantado la 

actividad cuando se produzca el cese de esta; y en fin, medidas para reutilizar, reciclar, 

valorizar los residuos producidos en el proceso productivo, control de emisiones al 

medio ambiente,… 

1.3.2.1.6. Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección 

de los animales en las explotaciones ganaderas. 

 Entre las obligaciones impuestas a los Estados miembros destacamos las 

siguientes que mantienen relación más directa con la ocupación del suelo y el ejercicio 

del ius aedificandi: 

- Proporcionar espacio adecuado a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales. 

                                                   
53 Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L26, de 28 de enero de 2012. 
54 Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L334, de 17 de diciembre de 2010. 
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- El ganado mantenido al aire libre será objeto de protección contra las 

inclemencias del tiempo y los depredadores. 

1.3.2.1.7. Directiva  2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las 

normas mínimas para la protección de terneros 

- Determinación de la anchura del recinto individual del ternero. 

- Espacio libre para cada animal de 1,5 m2 por lo menos si pesa menos de 150 kg; 

y 1,7 m2 si pesa entre 150 y 220 kilos; 1,8 m2 si el peso es superior a 220 kg. 

- Los establos estarán construidos de tal manera que todos los terneros puedan 

tenderse, descansar, levantarse y limpiarse sin peligro. 

1.3.2.2. España 

 En España no existe ley de ámbito estatal con vocación integradora que regule las 

actividades agropecuarias sino que es preciso analizar esta cuestión observando la 

regulación que existe en concretos sectores agrícolas o ganaderos y que tienen un nexo 

de unión con la norma urbanística y más en concreto con la materialización del ius 

aedificandi vinculado a esos usos. La legislación que contiene preceptos que no pueden 

ser preteridos por la norma urbanística se desarrolla en los siguientes apartados, 

enfatizando los aspectos con clara repercusiones para el legislador urbanístico. En la 

siguiente relación legislativa se sigue el criterio temporal de la publicación de la norma 

comenzando por la de mayor antigüedad.  

1.3.2.2.1. Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias 

 Uno de los objetivos de esta ley es impedir el fraccionamiento excesivo de fincas 

rústicas (art. 1.e); una circunstancia que incide en las autorizaciones urbanísticas para 

segregaciones de fincas o parcelas mediante la determinación de las unidades mínimas 

de cultivo (arts. 23 a 27). El artículo 2 define lo que se entiende por actividad agraria, por 

explotación agraria, por elementos de la explotación… Estas definiciones, aunque ceñidas 

como dice el texto a los efectos de esa ley, constituyen referencias válidas para el 

operador urbanístico cuando no existe una definición de esos conceptos en la norma 

urbanística. 
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1.3.2.2.2.  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 Esta ley no solamente incide en el desarrollo de las actividades agropecuarias sino 

en todas aquellas que pueden afectar al patrimonio natural y a la biodiversidad que es 

tanto como decir todas aquellas que pueden afectar al territorio en el que habitamos. A 

priori ninguna actividad debe excluirse del ámbito de aplicación de esta norma puesto 

que, en mayor o menor medida, toda actividad humana es susceptible de afectar al 

medioambiente, al patrimonio natural o a la biodiversidad. Inciden con mayor enjundia en 

el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas los principios establecidos en su 

artículo 2 y las normas reguladoras específicas de los distintos espacios protegidos (art. 

30: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales, 

paisajes protegidos; red Natura 2000, Reservas de la Biosfera,…) que se establecen en 

los planes de ordenación de los recursos naturales (art. 18). El urbanismo debe 

supeditarse a las determinaciones de esos planes de ordenación (art. 19). Esta ley no 

establece de manera concreta limitaciones a los usos agrícolas y ganaderos ni al ius 

aedificandi asociados a ellos; para ello deberán observarse las normas, planes e 

instrumentos de protección que se aprueben al amparo de la habilitación legislativa.  

1.3.2.2.3. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

 Esta ley, debido a la amplitud de su objeto que consiste en regular y establecer 

medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural, afecta a las actividades 

agrícolas y ganaderas dado que estas se desarrollan en el mismo ámbito territorial de 

aplicación de la norma; es decir en el campo, en el medio rural, o en el suelo no 

urbanizable así clasificado en normas urbanísticas. No prescribe normas con incidencia 

directa en las actividades agroganaderas, sino que  establece directrices, propósitos y 

objetivos en una declaración de intenciones de un gran calado que precisa la 

coordinación de las distintas Administraciones territoriales mediante la aprobación de un 

programa de desarrollo rural sostenible, convenios de colaboración entre el Estado y las 

CCAA, calificación de las zonas rurales (en función de la densidad de población , 

distancia a grandes núcleos urbanos o  niveles de renta) o la adopción de directrices 

estratégicas. Cabe destacar las siguientes directrices que pueden tener una decisiva 

influencia en la regulación que otras normas territoriales o urbanísticas tengan a bien 

establecer para el desarrollo de las actividades agroganaderas: 
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- Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la 

preservación de actividades competitivas y multifuncionales y la diversificación 

de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un 

desarrollo sostenible (art. 2.1.a). 

- Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio 

rural, manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca 

e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros 

sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias (art. 

2.2.a). 

- Apoyo a la agricultura territorial: con atención preferente a los profesionales 

de la agricultura y entre estos a los titulares de explotaciones ecológicas; 

definición de profesional de la agricultura (art. 16). 

- Medidas de planificación ambiental: mediante aprobación de planes nacionales 

de calidad ambiental agrícola y ganadera para la reducción, reutilización y 

gestión sostenible de residuos agrarios y ganaderos y reducción y uso sostenible 

de fertilizantes y plaguicidas agrícolas (art. 19). 

- Medidas de creación de empleo: apoyando la creación de empresas o 

autoempleo en sectores de actividad económica relacionados con el uso de 

nuevas tecnologías (art. 22.a). 

- Regeneración y limpieza de montes mediante el pastoreo como medidas frente 

al riesgo de incendios (art. 24.b). 

- Medidas de ahorro y buen uso de recursos hídricos: modernizando los 

sistemas de riego que disminuyan el gasto de agua y utilicen energías renovables 

(art. 25.b). 

1.3.2.2.4. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Destinada a evitar que planes, programas y proyectos tengan efectos adversos en 

el medio ambiente a través de la integración de los aspectos medioambientales y 

establecimiento de medidas que permitan prevenir, corregir y compensar los efectos no 

deseados. Establece una evaluación ambiental estratégica respecto de planes y 

programas (art. 5); en lo que afecta a las actividades agropecuarias, esa evaluación es 

obligatoria cuando esos planes y programas se refieran a la agricultura y ganadería entre 

otras actividades (art. 6.1.a). También establece la evaluación de impacto ambiental 
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respecto de determinados proyectos incluidos en los anexos de la ley. En el anexo I cita 

los sometidos a evaluación ambiental ordinaria y se refiere, en lo que atañe al objetivo de 

esta tesis, a proyectos de ganadería: 

a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 

reguladas por el 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 y que superen las siguientes 

capacidades: 

1.º 40.000 plazas para gallinas. 

2.º 55.000 plazas para pollos. 

3.º 2.000 plazas para cerdos de engorde. 

4.º 750 plazas para cerdas de cría. 

 En el anexo II cita los sometidos a evaluación ambiental simplificada: y en relación 

con los proyectos de ganadería indica: 

f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 

reguladas por el 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 y que superen las siguientes 

capacidades: 

1.º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino. 

2.º 300 plazas para ganado vacuno de leche. 

3.º 600 plazas para vacuno de cebo. 

4.º 20.000 plazas para conejos. 

1.3.2.2.5. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

 Aplicable a las instalaciones en las que se desarrollen determinadas actividades 

industriales citadas en su anejo 1 que las somete al procedimiento de autorización 

ambiental integrada (art. 9). En la categoría 9.3 de ese anejo, cita: 

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 

dispongan de más de: 
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a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente 

en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de 

corral. 

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg. 

c) 750 plazas para cerdas reproductoras. 

 El artículo 22 determina el contenido mínimo de la autorización ambiental 

integrada; en su número 7 indica que para las instalaciones destinadas a la cría intensiva 

de aves de corral o de cerdos incluidas en el epígrafe 9.3 del anejo 1, se aplicarán los 

apartados anteriores, sin perjuicio de la legislación sobre bienestar animal y, demás 

legislación aplicable. 

 Los preceptos incluidos en la normativa específica en función de la especie animal 

se incluyen en el siguiente repertorio legislativo:  

1.3.2.2.6.  Recomendación relativa al ganado ovino adoptada por el Comité Permanente 

del Convenio Europeo sobre protección de los Animales en las y recomendación relativa 

a las cabras adoptada por el Comité Permanente, en su 25 reunión (6 de noviembre de 

1992). 

- Construcción de cercados, alojamiento y equipos atendiendo a la salud y 

bienestar de los animales, evitando riesgos de perturbación ocasionados por el 

entorno exterior: ruido, luz, vibraciones, condiciones atmosféricas, 

contaminación, riesgo de incendio o inundaciones. 

- El espacio disponible por animal, la totalidad del espacio disponible para todos 

los animales y el tamaño del grupo deberá determinarse según la edad, tamaño y 

otras características biológicas. La forma de los cercados y la densidad del 

ganado deberán dejar bastante libertad de movimiento para el ejercicio 

necesario. No deben ponerse juntos a más de 50 animales.  

- Los animales no deberían estar en los apriscos durante todo el año. Si los 

ovinos adultos se mantienen en el interior una parte considerable del año, 

deberían tener acceso a espacios libres o a cercados. 

- Los locales para alojar los deberán estar convenientemente ventilados, de 

forma natural o artificial, para evitar la humedad, la condensación y corrientes 

de aire demasiado grandes. El índice de renovación del aire debería permitir una 

buena respiración, la evacuación de todo exceso de calor, de humedad y de 

gases nocivos, y minimizar los efectos del polvo. 
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1.3.2.2.7.  Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la 

protección de terneros 

 Se aprueba de conformidad con la Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de 

noviembre. 

- Todas las explotaciones de nueva construcción o reconstruidas deben cumplir: 

espacio libre suficiente, 1,5 m2, para cada ternero de 150 kg. 

- No se mantendrá permanentemente a los terneros en la oscuridad. 

- Los establos estarán construidos de tal manera que todos los terneros puedan 

tenderse, descansar, levantarse y limpiarse sin peligro; verse unos a otros. 

1.3.2.2.8. Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas 

- Definición de sistema de explotación intensivo, extensivo y mixto. 

- Definición de UGM: unidad ganadera mayor. Equivalente a un bovino adulto. 

- Definición de explotación para autoconsumo: cría de animales con destino 

exclusivo al consumo familiar con producción máxima de 5 cerdos de cebo por 

año. 

- Explotación reducida. Se considera así, a la que alberga un número inferior a 

cinco cerdas reproductoras, pudiendo mantener un número no superior a 25 

plazas de cebo. En todo caso, la explotación no podrá albergar una cantidad de 

porcinos superior al equivalente de 4,80 UGM. 

- Núcleo de producción porcina. Se entenderá como núcleo de producción 

porcina, el conjunto de explotaciones de diferentes propietarios, que se 

encuentran ubicadas en una zona común, que cuentan con un veterinario 

responsable de la aplicación del programa sanitario común, para todas las 

explotaciones y que disponen de las adecuadas medidas de bioseguridad, entre 

las que cabe destacar las siguientes: 

1.ª Cerramiento perimetral dentro del cual quedarán incluidas todas las 

explotaciones  correspondientes al núcleo. 

2.ª Vado sanitario único, de entrada al recinto. 

- Áreas de producción porcina. Se entienden como áreas de producción porcina, 

las zonas productivas de los municipios de menos de 1.000 habitantes, en las que 
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se instalen explotaciones con una capacidad no superior a 33 UGM y que se 

incorporen a una agrupación de defensa sanitaria (ADS), manteniendo un 

programa sanitario común, bajo la dirección de un veterinario responsable y 

emplazadas a una distancia mínima de los cascos urbanos a determinar por las 

Comunidades Autónomas. 

- Clasificación de explotaciones en función de capacidad productiva expresada 

en UGM: grupo primero, hasta 120 UGM; grupo segundo, entre 120 y 360 UGM; 

grupo tercero, entre 360 y 864 UGM; grupo especial: explotaciones porcinas de 

selección, de multiplicación, los centros de agrupamiento de reproductores para 

desvieje, los centros de inseminación artificial, las explotaciones de recría de 

reproductores, las de transición de reproductoras primíparas y los centros de 

cuarentena. 

- Gestión de estiércoles: tipo de balsas, distancias mínimas respecto a otras 

explotaciones, a núcleos urbanos, a cursos de agua. 

- Separación sanitaria: Con el fin de reducir el riesgo de difusión de 

enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, se establece una 

distancia mínima entre las explotaciones de esta especie, así como entre las 

mismas y otros establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de 

contagio: cascos urbanos, áreas municipales y privadas de enterramiento de 

cadáveres animales, instalaciones de tratamiento de estiércoles y basuras, 

mataderos, industrias cárnicas, mercados,… 

- En todas las explotaciones, las edificaciones, incluidas las instalaciones para el 

tratamiento de estiércoles, deberán situarse a una distancia superior a 100 

metros de las vías públicas importantes, tales como ferrocarriles, autopistas, 

autovías y carreteras de la red nacional, y a más de 25 metros de cualquier otra 

vía pública. 

- La superficie de terreno ocupada por la explotación debe ser lo suficiente 

amplia para permitir el correcto desenvolvimiento de la actividad ganadera. 

- La disposición de sus construcciones e instalaciones, utillaje y equipo 

posibilitará, en todo momento, la realización de una eficaz desinfección, 

desinsectación y desratización.  Se situará en un área cercada, que la aísle del 

exterior, y dispondrá de sistemas de protección contra posibles transmisiones 

de enfermedades.  Dispondrá igualmente de un vado sanitario o cualquier otro 

sistema eficaz en sus accesos, para la desinfección de las ruedas de los 
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vehículos que entren o salgan de la misma. Así como, sistema a presión para la 

desinfección del resto del vehículo. Tienen que disponer de un sistema de 

recogida o tratamiento y eliminación de cadáveres, con suficientes garantías 

sanitarias y de protección del medio ambiente.  Deberán aplicar y mantener los 

programas y normas sanitarias contra las principales enfermedades de la 

especie sujetas a control oficial. A estos efectos, dispondrán del adecuado 

lazareto para la observación y secuestro de los animales. En todo caso, se 

aplicarán rigurosamente las medidas de bioseguridad. 

- Además de lo anterior, en las explotaciones: se dispondrá de vestuario del 

personal y utillaje de limpieza y manejo para la utilización exclusiva de la 

explotación.  Pediluvios a la entrada de cada local, nave o parque.  Las nuevas 

instalaciones deberán diseñarse para evitar la entrada en el recinto de vehículos 

de abastecimiento de piensos, carga y descarga de animales y retirada de 

purines, debiendo realizarse estas operaciones desde fuera de la explotación. 

1.3.2.2.9.  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 

- No se limitará la libertad de movimientos propia de los animales de manera que 

se les cause sufrimiento o daños innecesarios, teniendo en cuenta en este 

sentido la especie, su grado de adaptación y domesticación, así como sus 

necesidades fisiológicas de conformidad con las experiencias adquiridas y entre 

ellas la experiencia productiva y el avance de los conocimientos científicos. 

Cuando los animales se encuentren atados, encadenados o retenidos continua o 

regularmente, se les proporcionará un espacio adecuado a sus necesidades 

fisiológicas y etológicas, de conformidad con las experiencias adquiridas y entre 

ellas la experiencia productiva, y con los conocimientos científicos, en función 

de la especie y grado de desarrollo, adaptación y domesticación de la misma. 

- En la medida en que sea necesario y posible, el ganado mantenido al aire libre 

será objeto de protección contra las inclemencias del tiempo, los depredadores y 

el riesgo de enfermedades. 
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1.3.2.2.10.  Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de 

ordenación de las explotaciones apícolas 

- La disposición y naturaleza de las construcciones e instalaciones, utillaje y 

equipo posibilitarán en todo momento la realización de una eficaz limpieza, 

desinfección y desparasitación en caso necesario. 

-  Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas 

siguientes respecto a: 

1.º Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, 

núcleos de población: 400 metros. 

2.º Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 

3.º Carreteras nacionales: 200 metros. 

4.º Carreteras comarcales: 50 metros. 

5.º Caminos vecinales: 25 metros. 

6.º Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que 

obstruyan el paso. 

1.3.2.2.11.  Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos 

 En aplicación de la Directiva 2001/88/CE y Directiva 2001/93/CE: 

- La superficie de suelo libre de la que deberá disponer cada cochinillo destetado 

o cerdo de producción criado en grupo, excluidas las cerdas y las cerdas jóvenes 

después de la cubrición, será, al menos, de: 

- 0,15 m2 para animales con hasta 10 kilos de peso en vivo. 

- 0,20 m2 para animales entre 10 y 20 kilos de peso en vivo. 

- 0,30 m2 para animales entre 20 y 30 kilos de peso en vivo. 

- 0,40 m2 para animales entre 30 y 50 kilos de peso en vivo. 

- 0,55 m2 para animales entre 50 y 85 kilos de peso en vivo. 

- 0,65 m2 para animales entre 85 y 100 kilos de peso en vivo. 

- 1 m2 para animales de más de 110 kilos de peso en vivo. 

-  La superficie total de suelo libre de la que deberá disponer cada cerda, o cada 

cerda joven después de la cubrición, cuando se críen en un grupo, será, al 

menos, de 2,25 metros cuadrados y 1,64 metros cuadrados, respectivamente. 
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Cuando dichos animales se críen en grupos inferiores a seis individuos, la 

superficie de suelo libre se incrementará en un 10 por 100. Cuando los animales 

se críen en grupos de 40 individuos o más, la superficie de suelo libre se podrá 

disminuir un 10 por 100. 

-  Los locales de estabulación para los cerdos se construirán de forma que los 

animales puedan tener acceso a un área de reposo, confortable desde el punto 

de vista físico y térmico, adecuadamente drenada y limpia, que permita que 

todos los animales se tumben al mismo tiempo; descansar y levantarse 

normalmente, 

1.3.2.2.12.  Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 

-  Las explotaciones de animales de nueva instalación, o la ampliación de las 

existentes, deberán cumplir con las distancias mínimas que se establezcan 

respecto a poblaciones, carreteras, caminos y otras explotaciones o 

instalaciones que puedan representar una posible fuente o medio de contagio de 

enfermedades, además de disponer de la previa autorización de la autoridad 

competente. 

-  Las condiciones sanitarias básicas que deben cumplir las explotaciones de 

animales serán las que establezca la normativa vigente. En todo caso, las 

explotaciones intensivas y los alojamientos en las extensivas deberán estar 

aislados, de tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de 

personas, animales y vehículos. 

- Para la autorización de cualquier explotación animal de nueva planta o 

ampliación de las existentes, la autoridad competente dará preferencia, en 

aquellos supuestos en que existan limitaciones en la normativa vigente para 

establecerlas o ampliarlas, a las explotaciones o sistemas productivos que, por 

sus características, medios o infraestructura, permitan garantizar debidamente 

las condiciones sanitarias del ganado o evitar la posible difusión de 

enfermedades, prestando especial atención a la alta densidad ganadera. 

1.3.2.2.13.  Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de 

ordenación de las explotaciones cunícolas 
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- Clasificación de explotaciones, establecimiento de condiciones higiénico 

sanitarias. 

- Condiciones de ubicación: se establece la obligatoriedad de que exista una 

distancia mínima de 500 metros entre las explotaciones instaladas con 

posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, así como entre estas y 

otros establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio, 

como las explotaciones existentes de manera previa a la entrada en vigor de este 

real decreto, plantas de transformación de subproductos de origen animal, 

vertederos y explotaciones en que se mantengan animales epidemiológicamente 

relacionados con la familia Leporidae. 

1.3.2.2.14.  Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura 

de carne 

- Definición de explotación avícola de carne, de autoconsumo, de aves de corral, 

unidad de producción,… 

- Clasificación de explotaciones: de selección, de multiplicación, de recría, de 

producción, incubadoras, sistema extensivo en gallinero, gallinero con salida 

libre, granja al aire libre, granja de cría en libertad... 

- Condiciones de ubicación: cualquier explotación que se instale con 

posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto deberá respetar una 

distancia mínima de 500 metros con respecto a las explotaciones ya existentes o 

con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda 

representar un riesgo higiénico-sanitario. A estos efectos, se entenderán 

incluidas las plantas de transformación de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano, los mataderos de aves, las fábricas de 

productos para la alimentación animal, los vertederos y cualquier otra 

instalación donde se mantengan animales epidemiológicamente relacionados, 

sus cadáveres o partes de estos. 

- Establecimiento de densidades máximas por metro cuadrado en función del 

sistema de ventilación de la explotación: desde 4,7 a 6,3 aves por metro 

cuadrado. 
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1.3.2.2.15. 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 

Definición de: 

- Sistema de explotación extensivo: aquél basado en la utilización con fines 

comerciales de animales de la especie porcina en un área continua y 

determinada, caracterizado por una carga ganadera definida que nunca será 

superior a la establecida en el artículo 4.1.a), y 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. 

- Explotación extensiva de autoconsumo: aquélla cuya finalidad es cebar 

animales con destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima 

anual que no exceda de 5 cerdos de cebo, y sin disponer de efectivos 

reproductores. 

- Explotación extensiva reducida: aquélla que alberga un número máximo de 5 

reproductores, pudiendo mantener un número no superior a 25 animales de 

cebo. En todo caso, la explotación no podrá albergar una cantidad de porcinos 

superior al equivalente de 5 UGM. 

- Instalaciones permanentes: 1º: aquellas edificaciones dispuestas para el 

mantenimiento, en alguna forma de confinamiento, de los animales 

reproductores, con o sin progenie, durante el periodo de cría o recría, así como 

de los cerdos de cebo, sin poder albergar, por tanto, una capacidad de ganado 

superior a la autorizada en el registro para la explotación porcina extensiva, de 

acuerdo a su clasificación zootécnica. Esta capacidad máxima autorizada será 

factor limitante del número de cabezas que pueda albergar la explotación. 2º: 

cualquier edificación que forme parte de la explotación y esté destinada al 

albergue de todos los animales de la explotación, de acuerdo a su capacidad 

máxima, con fines sanitarios o de manejo. 
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Se relaciona el número de animales con la superficie de terreno a través de la 

densidad ganadera: 

1.º La carga ganadera de las explotaciones porcinas extensivas no superará 

el límite establecido para cada explotación en el Registro de explotaciones 

previsto en el artículo 7, y no sobrepasará la densidad de 15 cerdos de 

cebo/hectárea (2,4 UGM/ha), o su equivalente de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Cerda con lechones de hasta 23 Kg: 0,30 UGM. 

Cerda de reposición: 0,14 UGM. 

Cerdo de 50 a 150 Kg.: 0,16 UGM. 

Verraco: 0,30 UGM. 

Podrán mantenerse animales de distintas categorías, siempre de acuerdo 

con las equivalencias descritas en este apartado, y dentro de las 

densidades máximas establecidas. 

2.º Cuando se supere esta carga ganadera autorizada para las 

explotaciones extensivas, la explotación se considerará dentro del ámbito 

de aplicación del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, aunque los 

animales se encuentren en un régimen de producción al aire libre. 

3.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas, podrán 

reducir la carga a autorizar en el marco de sus respectivos ámbitos 

territoriales basándose, al menos, en criterios agronómicos, 

medioambientales y orográficos. 

- Extensión de las explotaciones: Las explotaciones porcinas extensivas se 

asentarán sobre una superficie siempre continua que tendrá una dimensión 

mínima de 1 hectárea, según SIGPAC o sistema de registro equivalente que 

establezcan los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

1.3.2.2.16.  Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 

mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se 

modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la 

protección de terneros 

- Fijación de densidades máximas por metro cuadrado en gallineros 
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1.3.2.3. Andalucía   

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de la legislación de ámbito 

europeo y nacional, las normas sectoriales que  tienen un nexo de unión con la norma 

urbanística y más en concreto con la materialización del ius aedificandi vinculado a esos 

usos son: 

1.3.2.3.1. Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 En su artículo 3 indica los requisitos  para proceder a la inscripción de la 

explotación en el registro administrativo: 

-  Mantener la distancia sanitaria requerida normativamente según las especies, 

respecto de otras explotaciones ganaderas, así como a establecimientos, 

instalaciones, poblaciones, carreteras y caminos que puedan constituir fuente de 

contagio. 

- Disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de 

animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas. 

-  Las explotaciones intensivas y los alojamientos de las extensivas deberán 

estar aislados, de tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso 

de personas, animales y vehículos. 

- Estar situadas en un área cercada y delimitada. Las explotaciones extensivas 

contarán además, con parques o instalaciones para el secuestro de todos los 

animales de la explotación. No será necesario el requisito de cercado para 

aquellos traslados autorizados a aprovechamientos de pastos o rastrojeras con 

carácter provisional. 

1.3.2.3.2. En el caso de las explotaciones que se desarrollen en la modalidad de 

producción ganadera integrada  o en la modalidad de producción ganadera ecológica es 

obligado observar la normativa autonómica específica: 

-  Decreto 166/2003 de 17 de junio sobre la producción agroalimentaria 

ecológica en Andalucía. 
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-  Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 29 de 

noviembre de 2005, por laque se aprueba el reglamento específico de ganadería 

integrada en Andalucía. 

- Orden de 15 de julio 2008, por la que se aprueba el reglamento específico para 

la producción integrada de ganado caprino en Andalucía. 

- Orden de 12 de julio 2006 por la que se aprueba el reglamento específico para 

la producción integrada de ganado porcino extensivo en dehesa en Andalucía. 

- Orden de 12 de julio 2006 por la que se aprueba el reglamento específico para 

la producción integrada de ganado ovino de carne en Andalucía. 

 - Orden de 12 de julio 2006 por la que se aprueba el reglamento específico para 

la producción integrada de ganado vacuno de carne en Andalucía. 

1.3.2.3.3. Proyecto de ley de agricultura y ganadería de Andalucía55 

 En los inicios de redacción de esta tesis el proyecto de ley se encontraba en 

tramitación parlamentaria hasta que decayó por «fin de legislatura» el 9/10/2018; el 

contenido de este proyecto de ley, a pesar de no haber llegado a publicarse como norma 

de obligada observancia, tiene un indudable interés; su texto aparece publicado en el 

Boletín oficial del Parlamento de Andalucía núm. 693 de 9/5/2018; se extraen las 

siguientes previsiones por su relación con el ius aedificandi: 

- El ámbito objetivo del proyecto de ley es la ordenación general de las 

actividades que se desarrollen en los sectores agrario y agroindustrial 

extendiéndose a los espacios de producción, infraestructuras agrarias, 

integración sostenible de la producción primaria y su transformación industrial. 

También constituye su ámbito objetivo la promoción, investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación en agricultura, ganadería y agroindustria. 

  - Quedan afectada por este proyecto de ley las explotaciones agrarias, 

infraestructuras rurales, actividades agrarias y agroindustriales. 

- La actividades objeto de regulación este proyecto de ley deben ejercerse 

atendiendo a la función social de la propiedad. 

                                                   
55 Parlamento de Andalucía [en línea]. Disponible en: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria 
/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/PL-000003& [consulta el 6 de noviembre de 2019]. 
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- Se podrán declarar zonas de protección agraria. La elaboración de los 

instrumentos de ordenación urbanística precisará recabar informe del órgano 

autonómico competente en zonas declaradas de protección agraria. 

- Se permite la realización de obras e infraestructuras agrarias por la 

administración autonómica sin sujeción a licencia urbanística municipal. Los 

particulares podrán llevan la iniciativa para la ejecución de dotaciones e 

infraestructuras agrarias tales como (red interior de viales, redes comunes de 

saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica…con sujeción, estas sí, a lo 

establecido en la legislación urbanística y medioambiental.  

- La administración autonómica colaborará con las administraciones municipales 

para establecer una transición ordenada entre el medio rural y el medio urbano, 

fomentando la implantación de parques agrarios y huertos urbanos. Se define en 

el propio proyecto de ley lo que se entiende por «parque agrario» y por «huerto 

urbano». 

- Se permite la ejecución de actividades complementarias en las explotaciones 

agrarias sin desnaturalizar la finalidad productiva. 

 

1.4. Los fundamentos urbanísticos para la regulación del ius aedificandi  agrícola y 

ganadero. El principio rector urbanístico en el campo  

1.4.1. Contexto histórico y social 

 El urbanismo español arranca con las leyes de ensanches de las poblaciones: 

Madrid, Barcelona y poco después Bilbao. En 1857 se aprueba un Real Decreto 

autorizando al Ministro de Fomento para formular un proyecto de ensanche de Madrid. 

El proyecto de ensanche de Barcelona se aprueba en 1859. En 1864 se establecen las 

reglas que han de observarse en las obras para el ensanche de las poblaciones. En 1876 

se declaran las obras de ensanche de poblaciones como obras de utilidad pública. En 

1896 se aprueba el Reglamento de la Ley de Saneamiento y Mejora interior de las 

poblaciones. En 1916 se aprueba la reforma del plano del ensanche de la ciudad de 

Barcelona. En 1944 se aprueba la Ley de bases para la ordenación urbana de Madrid y 

sus alrededores. En 1945 se aprueba la Ley de ordenación de solares y la Ley de bases 

para la ordenación urbanística y comarcal de Bilbao y su zona de influencia. En 1946 se 
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aprueba la Ley de ordenación urbana de Madrid, de Bilbao y de Valencia. En 1953 la ley 

de ordenación urbana de Barcelona. 

 Escasas e irrelevantes referencias contienen estas leyes al campo, al suelo rústico 

y cuando lo hacen es para limitar o prohibir el ejercicio del ius aedificandi . Por ejemplo 

el Real decreto de 8 de abril de 1857, autorizando al Ministro de Fomento para formular 

un proyecto de ensanche de Madrid, cuando delimita el ensanche indica: La zona que de 

la parte exterior ha de agregarse a la actual población para que queden dentro de la 

ronda todas las nuevas vías, parques, paseos, manzanas y edificios que reclaman las 

necesidades actuales (…).  El Decreto de 1 de marzo de 1946, por el que se aprueba la 

redacción oficial de la Ley de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores conforme 

al texto adjunto, en su artículo primero indica que la función de ese plan, entre otros es 

la de definir los límites del casco urbano fuera del cual no se permita la edificación sino 

en condiciones muy restringidas. Luego en su artículo noveno clasifica los terrenos en 

dos grupos: terrenos agrícolas y terrenos que merezcan la consideración legal de solar 

con posibilidad de ser edificado. Estos últimos terrenos se dividen en otras clases y 

sobre ellos versa el resto del contenido de la ley. Los terrenos agrícolas quedan 

olvidados.  

 La LS56, es la primera ley que de manera sistemática regula el urbanismo en 

España. Y aunque la doctrina ha calificado a este texto como de alta calidad e innovador 

para su época usaba términos heredados de la legislación precedente, de las leyes de 

ensanche. En su articulado ni siquiera se usaba el término «urbanismo», y las Juntas o 

Comisiones que se crean no se adjetivaban tampoco «urbanísticas» sino Juntas de 

Ensanche o Comisiones de Ensanche. El modelo urbanístico español iniciado con la LS56 

se concibió para dar respuesta al crecimiento de las ciudades. Efectivamente, a mediados 

de los años cincuenta se inicia en España la recuperación económica de postguerra 

superando la depresión de los años cuarenta marcados por la autarquía, el aislamiento 

internacional, el hambre, el estraperlo,  la escasez de productos básicos, cartillas de 

racionamiento, enfermedades,... 

 En esa década de los años cincuenta también se inicia la recuperación de los 

niveles del PIB que existían en los años treinta. Se incorporación al Gobierno de Franco 

tecnócratas que iniciaron una  tímida liberación económica con apertura comercial al 

exterior, atracción de turismo e inversión extranjera mediante los Planes de Desarrollo 

(el primero en el año 1959). 
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 Se fomentan los procesos de industrialización  (el Instituto Nacional de Industria 

se crea en 1941) que atraen a la población desde los ámbitos rurales a las ciudades 

(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia…) en búsqueda de oportunidades laborales que 

mejoraran las pésimas condiciones de vida. La LS56 abordó la problemática de la 

ordenación de la ciudad y especialmente de su crecimiento. Aún reconociendo la calidad 

normativa de la LS56  hemos de reconocer que presta una mayor dedicación y regula de 

manera más extensa lo que pasa, o debería pasar, en la ciudad, en los procesos de 

crecimiento de la ciudad. En ese ámbito urbano radicaban las cuestiones que la ley debía 

iluminar. Nada de esto resulta novedoso; en varios párrafos contenidos en el preámbulo 

de la ley se puede inferir claramente en qué realidad pensaban sus ideólogos, Manuel 

Ballbé y Pedro Bidagor: 

  «…falta de previsión en lo que respecta a la formación de reservas de suelo para 

la escalonada expansión de los núcleos urbanos: irradiación desmesurada del 

perímetro de extensión de las ciudades, en las que al construirse arbitrariamente 

se crean superficie de urbanización desproporcionadas e inasequibles para los 

limitados recursos económicos disponibles para su financiación; la especulación 

del suelo que malogra toda ordenación urbana, sustrae prematuramente 

terrenos a la agricultura. (…) Un movimiento migratorio que al no ser encauzado, 

concentra en algunas ciudades, a costa del medio rural, notables masas de 

población, con repercusiones de alcance nacional (…) Diversos problemas 

relativos al suelo requieren solución, y entre otros, los siguientes: a) La 

retención de terrenos por propietarios que no urbanizan ni edifican, ni acceden 

a enajenar sus terrenos para urbanizar y construir a precios de justa estimación. 

En la evaluación del suelo que circunda el núcleo urbano (…) b) La imposibilidad 

de disponer de terrenos amplios para destinarlos a espacios libres en interés del 

embellecimiento y de las condiciones sanitarias de los núcleos urbanos. (…) Con 

el fin de superar la desigualdad con que los propietarios perciben y soportan los 

influjos de la ordenación, a la que hay que atribuir, en gran parte, la escasa 

superficie dedicada a espacios libres en nuestras ciudades (…)»56 

 

 Los inicios del urbanismo español están asociados íntimamente a la ciudad, a la 

ordenación y al crecimiento de la ciudad. No pensaba el legislador de 1956 en la España 

                                                   
56 Texto extraído del preámbulo de la LS56. 
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rural. Las referencias al campo, al suelo rústico, se hacían teniendo como perspectiva la 

ciudad; lo rústico es todo aquello que no es ciudad; el suelo rústico es el que no es 

urbano ni urbanizable. El legislador suspendido en altura se situó  para realizar su norma 

en la vertical de la ciudad en la que ocurría, y debía ocurrir en el futuro inmediato, una 

gran actividad urbanística que era preciso ordenar mediante la planificación previa. 

Cuando giró la cabeza al entorno de la ciudad veía el campo algo lejano, con un ángulo de 

visión inadecuado; pero sobre todo lo veía en calma, con escasa actividad, sin cuestiones 

urgentes por resolver. La atención prestada al campo, al suelo rústico es muy pobre; tan 

solo un artículo, el sesenta y nueve le dedica alguna atención estableciendo una 

regulación muy básica que precisaba ser completada con otras normas o planes. 

 El legislador de aquella fecha aprobó una ley en sintonía con la realidad social de 

aquel tiempo que giraba en torno al crecimiento de las ciudades. En la actualidad y a 

partir del último tercio del siglo XX la actividad del ser humano en el ámbito territorial 

delimitado por las leyes urbanísticas como suelo no urbanizable o campo está siendo 

objeto de mayor atención por los poderes públicos que se traduce, en lo que afecta a 

esta tesis, en una mayor intensidad interventora respecto a la autorización del ius 

aedificandi agroganadero. Varias circunstancias históricas deben apuntarse como 

responsables en un alto grado de esa mayor intensidad reguladora del derecho de 

propiedad del suelo rústico por los poderes públicos; en síntesis son las siguientes: 

 - Concienciación medioambiental: el primero de ellos, con repercusión en todo el 

mundo, fue el despegue de la concienciación medioambiental a partir de la declaración 

por la Organización de las Naciones Unidas del año 1970 como «Año de Protección de la 

Naturaleza» que motiva la celebración de la Conferencia sobre el Medio Humano 

celebrada en Estocolmo en junio de 1972. Esta Conferencia constituye el primer gran hito 

del Derecho Internacional del Medio Ambiente. La concienciación por la protección del 

medioambiente se consolida con la aprobación de distintos instrumentos internaciones 

como la Convención de la Unesco de 1972 para la protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1973, el Protocolo de Montreal para la 

reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987  y especialmente con la 

elaboración del  Informe Brundtlan de 1987  titulado «Nuestro futuro común»  con la 

aparición en escena del concepto de «desarrollo sostenible»  en el seno de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se establecen así las bases de un nuevo 

Derecho: el Derecho Ambiental.   
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 - Promulgación de la Constitución española: el segundo de ellos, con repercusión 

para la sociedad española, fue el final de la dictadura franquista y la promulgación de la 

CE que además de instaurar el actual Estado democrático y social de Derecho establece, 

a los efectos que aquí se persiguen, tres circunstancias con clara repercusión en la 

intensidad de intervención de los poderes públicos en las facultades dominicales: por un 

lado la constitucionalización de la idea de la función social de la propiedad en el artículo 

33 en sede de «Derechos y deberes de los ciudadanos»; por otro lado el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo (art. 45, en sede de  

«De los principios rectores de la política social y económica»); y la regulación de la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 

47). 

 - Integración de España en Europa: el tercero viene marcado por la integración en 

1986 de España en la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) con 

la asunción del acervo comunitario que ya existía respecto a la protección del 

medioambiente y transposición o puesta en aplicación de directivas y reglamentos 

promulgados en relación con esa conciencia protectora del territorio. A partir de esa 

integración el Derecho ambiental europeo tiene una clara repercusión en el resto de 

normativa por su carácter de transversalidad, en especial en la ordenación del territorio, 

del espacio, del medio natural o del campo. La protección del medioambiente se 

convierte en un objetivo prioritario en la implementación de medidas de cualquier índole 

dentro del espacio europeo y en un principio a tener en cuenta en cualquier otra medida 

política que se adopte57. 

 - Asunción de competencias por las comunidades autónomas: otro hito relevante 

viene representado por la organización política y territorial de España en regiones o 

comunidades autónomas por efecto del Título VIII de la CE y la asunción de amplias 

competencias por los gobiernos autonómicos en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y protección medioambiental. En el reconocimiento de esas  potestades a las 

comunidades autónomas fue decisiva la STC 61/1997, de 20 de marzo que delimitó las 

competencias otorgando al legislador estatal las imprescindibles para establecer las 

condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en 

todo el territorio nacional y regular otras materias que inciden en el urbanismo como la 

                                                   
57 Así lo establece el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «Las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible».  
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expropiación forzosa, el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con 

el suelo, el desarrollo sostenible, y las bases económicas y medioambientales del régimen 

jurídico del suelo, su valoración, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas en la materia o el procedimiento administrativo común; al legislador autonómico 

se le reconoció un amplio margen de actuación en materia urbanística. Ese 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional, conjuntamente con el contenido en la STC 

164/2001 de 11 de julio, espoleó a las comunidades autónomas que en uso de su legítima 

competencia se lanzaron a ordenar el territorio y la cuestión urbanística en su respectivo 

ámbito territorial originando ordenamientos territoriales y urbanísticos distintos 

rompiendo así la uniformidad en la materia para toda España que venía establecida en el 

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana con el apoyo de sus reglamentos 

ejecutivos (de planeamiento, de gestión urbanística y de disciplina urbanística). 

 - Reproche penal frente a la materialización del ius aedificandi  en el campo: la 

concienciación social frente a la necesaria protección del medio natural origina la 

tipificación penal de los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la 

protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Este reproche existe desde su 

inclusión en el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Y 

en lo que aquí interesa castiga, en el artículo 319, la construcción no autorizada en 

lugares con reconocido valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o en 

lugares considerados de especial protección. Y su variante respecto a las edificaciones 

no autorizables en suelo no urbanizable. En el artículo 320 tipifica la actividad de 

autoridades o funcionarios públicos que hayan informado favorablemente proyectos de 

edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes. La 

tipificación como delitos de estos actos en el campo es responsable de que el legislador 

se haya excedido incluyendo amplios espacios del territorio como suelos de especial 

protección con la intención de disuadir a los propietarios para que no promuevan 

edificaciones sin las oportunas autorizaciones. Sin embargo, en un uso espurio de esta 

técnica, en numerosos casos la especial protección se ha justificado tomando como 

único fundamento la natural idoneidad, por otro lado consustancial con la naturaleza del 

suelo, para el desarrollo de usos agrícolas o ganaderos. Como se analiza en el lugar 

oportuno de esta tesis esta circunstancia ha rigidizado los procedimientos de 

autorización para permitir la materialización del ius aedificandi  para todo el campo 
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afectando, consecuentemente, también a la facultad homóloga vinculada o relacionada 

con los usos agrícolas y ganaderos. 

 - El coste de la vivienda: a pesar del mandato constitucional dirigido a los poderes 

públicos para evitar la especulación del suelo lo cierto es que el precio del suelo apto 

para edificar, de los solares, así como el coste de adquisición de las viviendas condiciona 

la efectividad del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Un gran número de familias no pueden acometer una inversión que les supone destinar 

un porcentaje muy elevado de su renta a tener en propiedad un hogar. Esta circunstancia 

obliga a la búsqueda de terrenos de menor precio que coinciden con aquellos que no 

están destinados a crear ciudad, sino al desarrollo de usos naturales. Aparece así una 

proliferación de edificaciones ilegales de uso residencial que suponen un problema para 

los poderes públicos incapaces de evitar esta utilización irregular del campo58. La 

solución a este problema se encauza, en muchas ocasiones, mediante un exceso 

regulatorio de las facultades dominicales de los propietarios de los suelos rústicos que se 

refleja en la aprobación de planeamientos municipales con normas severas, 

contundentes, rígidas y sobre todo con manifiesto olvido al principio rector del 

urbanismo en el campo: el uso del suelo de conformidad con su naturaleza. Toda 

generalidad acarrea la consabida injusticia que se manifiesta en estos casos en las 

prohibiciones o limitaciones que esas normas, bien directa o indirectamente, ocasionan 

sobre el ejercicio legítimo del ius aedificandi  vinculado a los usos naturales. Que el suelo 

apto para edificar tenga un precio superior al suelo rústico ocasiona el traslado de la 

demanda inmobiliaria al campo, a los terrenos agrícolas, incrementado su valor al 

incorporar en el precio las posibilidades de materialización de la facultad de edificar usos 

residenciales a pesar de su ilegalidad; un proceso que sin embargo llega a ser exitoso en 

muchas ocasiones, consolidándose la vivienda en aquel lugar y al poco tiempo incluso 

                                                   
58 Por ejemplo, las estimaciones coinciden en la existencia de más de trescientas mil viviendas ilegales en el 
suelo no urbanizable de Andalucía. Esa cantidad es la estimada en los medios de comunicación; por 
ejemplo: 
- CEJUDO, José, 2015. Casi la mitad de los municipios andaluces se apuntan a regularizar viviendas ilegales. 
ABCandalucía  [en línea]. 24 de abril. Disponible en http://sevilla.abc.es/andalucia/20150424/sevi-junta-
viviendas-ilegales-201504231936.html [consulta: 21 de enero de 2020]. 
- CARAVACA, Toñi, 2014. ¿Qué tengo que hacer para regularizar mi vivienda ilegal?. El Mundo [en línea]. 19 
de octubre. Disponible en 
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/19/544007fde2704e5f458b4590.html [consulta: 21 de enero de 
2020]. 
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pudiendo ser reconocida, aceptada y tolerada por los poderes públicos59. El propietario 

del campo se coloca en la tesitura de obtener unos normales o previsibles rendimientos 

económicos dilatados en el tiempo procedentes del desarrollo de actividades agrícolas o 

ganaderas (actividades como la cosecha o la crianza de los animales que dependen de 

manera natural de la sucesión de las estaciones o, en definitiva, del paso del tiempo) o 

bien unos extraordinarios ingresos económicos, en menos tiempo, procedentes de la 

venta de terrenos a unos precios que tienen en cuenta en esa valoración el 

aprovechamiento edificatorio o la posibilidad de materializar un quantum de ius 

aedificandi  residencial que, aunque ilegal ab initio, llega a consolidarse y tolerarse por la 

comunidad. Estas ofertas de adquisición de suelo regidas por el mercado que superan el 

precio normal o razonable que debiera valer el terreno60 si se observaran los 

rendimientos económicos derivados de los aprovechamientos naturales (agroganaderos, 

forestales, cinegéticos…) del suelo,  siempre supondrán para el propietario agricultor una 

tentación humanamente comprensible. La existencia de este mercado condiciona las 

decisiones del legislador urbanístico que en un intento de evitar la proliferación de 

edificaciones en el campo con usos residenciales ilegales, sin el amparo de la obligatoria 

licencia urbanística,  recurren a incrementar en los planes urbanísticos municipales la 

intervención en las facultades dominicales del suelo rústico limitando el ejercicio del uso, 

de los actos de disposición o de los actos de edificación. 

                                                   
59 Es el caso de los procesos de regularización o reconocimiento de viviendas en suelos no urbanizables 
realizadas sin autorización y que devienen en actos sujetos a licencia urbanística municipal inatacables por 
el transcurso de los plazos de que disponen los poderes públicos para ejercer las medidas de disciplina 
urbanística ocasionando la prescripción de la infracción urbanística, o del delito en su caso.  
60 Valoración mediante la capitalización de la renta, según se describe en Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoración de la Ley de Suelo. BOE de 9 de noviembre de 
2011, núm. 270: Artículo 7. Valoración en situación de suelo rural. 1. Cuando el suelo estuviera en situación 
de rural, los terrenos se valorarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial de la 
explotación calculada de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de este Reglamento, según su estado en el 
momento al que deba entenderse referida la valoración y adoptándose la que sea superior. Artículo 8. 
Renta real y renta potencial. 1. Se entenderá por renta real, aquella que corresponda a la explotación del 
suelo rural de acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente, 
debidamente acreditada, o la atribuible de acuerdo con los cultivos y aprovechamientos efectivamente 
implantados sobre la base de datos estadísticamente significativos. 2. Se entenderá por renta potencial, 
aquella que pueda ser atribuible a la explotación del suelo rural de acuerdo con los usos y actividades más 
probables de que sean susceptibles los terrenos, de conformidad con la legislación y normativa que les sea 
de aplicación, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Para la identificación de tales 
usos y actividades deberán considerarse como referentes estadísticamente significativos la existencia y 
viabilidad de los mismos en su ámbito territorial o, en su defecto, justificarse sobre la base de un estudio 
económico de viabilidad de la explotación y acreditar la obtención de los títulos habilitantes necesarios 
para su implantación de acuerdo con la legislación aplicable. 
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 - Mejora de los niveles de renta familiar: en los periodos de bonanza económica 

las familias con mejores rentas se plantean, después de conseguir su primer hogar, 

adquirir una segunda residencia en lugares alejados de las ciudades en los que puedan 

mantener un mayor contacto con la naturaleza. Por lo general, si la residencia habitual es 

un entorno urbano, se elige como destino vacacional el campo, bien la costa o el litoral o 

las zonas del interior. Se intenta así romper la rutina diaria y se busca un modo de vida 

alternativa, ociosa en contacto directo con la naturaleza durante periodos de descanso 

entre las obligaciones laborales. La búsqueda de una segunda residencia se convierte en 

un fenómeno sociológico; por un lado permite a las familias vivir en lugares abiertos en 

contacto con la naturaleza en un entorno compuesto por lo general por la propia 

vivienda e instalaciones complementarias (piscina, zonas abiertas de descanso en el 

exterior del inmueble), en una parcela con extensión suficiente incluso para habilitar un 

pequeño huerto o jardín que procure mantener una actividad ociosa distinta a la 

actividad laboral diaria; Y por otro lado se exterioriza una mejor posición o status social 

frente a todos como representativo de la posesión de elevados patrimonios o del éxito 

profesional alcanzado. El campo, en especial, las zonas con mejores condiciones 

orográficas y de acceso rodado para el desarrollo de las actividades agroganaderas 

transforman o abandonan su destino natural para convertirse en suelo residencial según 

una ordenación edificatoria de baja densidad al margen de la ley. Aquí, frente a la 

circunstancia descrita en el epígrafe anterior, no concurre si quiera una situación de 

fuerza mayor o necesidad de buscar un hogar en el que resida la familia aún asumiendo 

la ilegalidad de la actuación. Aquí no se da la imposibilidad de afrontar un elevado 

desembolso económico para adquirir un solar o vivienda en suelos destinados a ser 

edificados por lo que quizá, desde un enfoque crítico, la construcción de una segunda 

residencia en el campo merezca un mayor reproche social por manifiesto desprecio a las 

normas anteponiendo el interés privado, un mayor confort y nivel de vida personal o 

familiar, frente al interés de la comunidad expresado en las leyes que impiden que se use 

el suelo rústico para esos menesteres. 

 - Mejora de las infraestructuras: las inversiones en infraestructuras realizadas 

desde el sector público en el campo han originado que zonas antes olvidadas se 

conviertan en candidatas a albergar actuaciones que resultarían inviables 

funcionalmente si no se hubiera realizado esa inversión. Aquí cabe considerar las 

siguientes: pavimentación y mejora de las condiciones de las vías de acceso, antes 

caminos de tierra; instalación de redes de suministro de agua potable y energía eléctrica.  
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La existencia de estas infraestructuras en el territorio permite, salvo casos 

excepcionales, que cualquier actuación pueda implantarse en lugares alejados de zonas 

urbanas, porque por lo general el normal funcionamiento de la actividad, con 

independencia de que se trate de una actuación más o menos industrializada o en la que 

se lleven a cabo procesos tecnológicos más o menos complejos, puede desarrollarse si 

está garantizado el acceso de vehículos de transporte de equipos o mercancías y el 

suministro de agua potable y de energía eléctrica. Esta mejora en infraestructuras quizá 

tuviera como fundamento, en origen, mejorar las condiciones de vida de vecinos ya 

residentes en el campo por ser ese el lugar del que obtienen los aprovechamientos 

primarios, fundamentalmente agroganaderos, que constituyen su medio de vida. Sin 

embargo la mejora de las infraestructuras provoca que se implanten en el campo 

actuaciones que no son susceptibles de incluirse entre aquellas que mantienen una 

vinculación o relación con la naturaleza del suelo puesto que la zona ofrece similares 

condiciones, salvo la lejanía a núcleos de población, que un suelo apropiado para la 

instalación de esas actividades: los conocidos popularmente como polígonos para usos 

industriales en suelo urbanos o urbanizables.  

 - Progreso científico y tecnológico: otra circunstancia que influye en la 

configuración del régimen regulador urbanístico del ius aedificandi  en el campo y por 

extensión en el del agroganadero apunta al progreso científico y tecnológico. 

Efectivamente, por efecto de ese progreso se ha producido un abaratamiento de los 

costes económicos de los servicios  y equipos que se precisan para crear las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de actividades en el campo. Entre ellas pueden destacarse: 

a) Viabilidad funcional y económica para acometer un sondeo de extracción 

de agua en aquellos lugares en los que no existe red de abastecimiento 

pública. 

b) Si no existen redes de conexión eléctrica en un lugar determinado, 

posibilidad de crear una infraestructura de bajo coste capaz de autogenerar 

energía (bien con motores accionados por combustibles fósiles o bien por 

energía solar). 

c) Rotura del aislamiento mediante la mejora de las telecomunicaciones 

permitiendo utilizar las bandas o redes de datos para mantener 

comunicaciones o ejercer un control o seguimiento en tiempo real de los 

procesos naturales o industriales, sin necesidad de una presencia física 

permanente. Implementación de tecnológica que evite la desprotección de las 
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instalaciones mediante cerramientos o vallados específicamente creados para 

esos menesteres o mediante la dotación de sistemas de videovigilancia. 

d) Mejora de las condiciones edafológicas del suelo creando unas condiciones 

apropiadas para desarrollar en él procesos agrícolas o ganaderos, por 

ejemplo: tratamiento del suelo mediante procesos fisicoquímicos otorgándole 

condiciones idóneas para el desarrollo de usos naturales agrícolas o 

ganaderos. Avances tecnológicos incorporados a vehículos y maquinaría 

agrícola que permiten realizar con facilidad procesos físicos o mecánicos para 

tratar el terreno adecuadamente o conferirle unas condiciones orográficas 

aptas para implantar futuras edificaciones o instalaciones; por ejemplo 

destruyendo elementos rocosos que impidan el ejercicio de alguna actuación 

o eliminando desniveles naturales creando superficies horizontales. 

e) Mejora de la productividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas 

mediante la modificación de los procesos naturales: cultivos intensivos bajo 

plástico, sistemas de regadío accionados mecánicamente, cultivos 

hidropónicos o sin suelo… 

 - El destino de las actuaciones inadecuadas en suelo urbano: el campo, además de 

constituir el ámbito propio para el desarrollo de usos naturales agropecuarios, es el 

destino de todas aquellas actuaciones que no deben, por diversos motivos, realizarse en 

terrenos clasificados como suelos urbanos. Esta posibilidad ya la contempla el legislador 

desde la LS56 y es una facultad que tiene su fundamento en el interés social que esa 

actuación conlleva para la comunidad61. Aunque esta circunstancia aparece positivizada 

en la ley del suelo de 1956, el establecimiento de actividades en el campo, aisladas o 

alejadas de las ciudades aunque se trate de actuaciones sin mantener vinculación con la 

naturaleza del suelo, es un hecho que ya se contemplaba en las primeras normas que 

regulaban la convivencia de los hombres en las ciudades62. En leyes posteriores a la de 

1956 ese derecho o facultad ha seguido incluyéndose en su articulado con algunas 

                                                   
61 Art. sesenta y nueve de la LS56: «Construcciones o instalaciones necesariamente vinculadas a 
determinados terrenos: las que desarrollaren un fin nacional, social, asistencial, educativo, sanitario o 
turístico, que exija emplazarlas en el medio rural…».  
62 Por ejemplo, siguiendo a GARCÍA GARRIDO, MJ.; op. cit.: las servidumbres por razones religiosas 
contempladas en la Ley de las XII Tablas romana que prohíben sepultar cadáveres dentro de la ciudad y 
fuera de ella a una distancia de 60 pies de los edificios. O la prohibición que aparece en la Lex Ursonensis 
para impedir la existencia de talleres de alfarería o fábrica de azulejos dentro de la población (vid § 1: 3.1.3). 
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variaciones que no alteran su finalidad63. La elección del campo como lugar apropiado 

para implantar estas actuaciones de interés público o social debe observar la 

concurrencia de determinados requisitos que ya han sido establecidos reiteradamente en 

la jurisprudencia (ROJ: STS 7509/1996)64:  

a) que las edificaciones e instalaciones autorizables son las que cumplan 

conjuntamente dos requisitos: que sean de utilidad pública o interés social y que 

hayan de emplazarse en el medio rural y que han de ser justificados por el 

solicitante de la autorización.  

b) La utilización del suelo no urbanizable presupone, por su propia naturaleza y 

como criterio general, el de prohibición de construcciones, edificaciones o 

instalaciones; por ello, la posibilidad de aquella autorización, en cuanto 

excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido 

siempre restrictivo y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos 

requisitos.  

c) Esa necesaria interpretación restrictiva determina que la utilidad pública o el 

interés social no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, 

comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una 

necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo 

este tipo de instalaciones o actividades, que claro está suponen una mayor 

creación de empleo y riqueza, supondría la conversión de la excepción en la 

regla general.  

  Se ha usado conscientemente en el título de ese subepígrafe el adjetivo 

«inadecuadas» en referencia a la ubicación en un entorno urbano como prólogo del 

análisis que procede en torno a estas actuaciones. Efectivamente es necesario analizar el 

sentido y la interpretación coherente de una de las condiciones requeridas para 

autorizar esta clase de actuaciones (que hayan de emplazarse en el medio rural). Este 

término puede tener como fundamento la  concurrencia de circunstancias implícitas en 

                                                   
63 Art. sesenta y nueve de la LS75: «Sin embargo podrán autorizarse (…) edificaciones e instalaciones de 
utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural…». Art. 20.1 de la LS98: 
«Excepcionalmente (…) podrán autorizarse actuaciones específica de interés público,…». Art. 13 de la LS07 y 
art. 13 TRLS2015: «Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de 
interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de 
emplazarse en el medio rural». 
64 Por todas, puede verse la siguiente sentencia: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 5ª. Sentencia (s/n), de 23 de diciembre. ECLI:ES:TS:1996:7506. 
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la naturaleza y razón de ser de la propia actuación o bien la concurrencia de factores 

externos a ella. La posibilidad excepcional de implantar esta actuaciones en el campo es 

objeto de análisis por la jurisprudencia caso a caso, dependiendo de las características 

de la concreta actuación y de la compatibilidad con el régimen urbanístico que regule la 

clase y categoría de suelo de los terrenos elegidos para establecerla.  Aquí caben 

distintas interpretaciones del concepto jurídico indeterminado representado por la 

condición ya expresada («que hayan de emplazarse en el medio rural») cuando una 

determinada actuación mantiene una relación más o menos intensa con los usos 

naturales agrícolas o ganaderos. Inciden aquí otras circunstancias que influyen en la 

consideración de la actuación como ajustada o no al principio urbanístico que rige en el 

suelo no urbanizable por el que  se establece la utilización del suelo de conformidad con 

su naturaleza. Es oportuno citar la mejora de las infraestructuras rurales por los poderes 

públicos, el progreso científico y tecnológico, las políticas económicas de fomento y 

modernización de los sectores primarios,  las políticas implementadas para evitar la 

despoblación rural, y otras que se analizarán debidamente. 

1.4.2. La legitimidad de los fundamentos urbanísticos reguladores del ius aedificandi  

 Ya se ha expuesto en esta tesis (vid § 2: 1.2) que la LS56 fue la primera ley con 

competencias para intervenir en el régimen autorizatorio del ius aedificandi  vinculado 

con los usos naturales. Esta decisión llamó la atención durante la tramitación 

parlamentaria del texto que finalmente vio la luz. Efectivamente así quedo reflejado en el 

dictamen de la comisión de Gobernación sobre el proyecto de ley relativo al régimen del 

suelo que tuvo lugar en la sesión de las Cortes Españolas de 8 de mayo de 195665. 

 

 Es relevante este hecho: que a través de una enmienda se alertara de la extrañeza 

que producía que fuera una ley reguladora del urbanismo la que impusiera limitaciones al 

suelo rústico. La contestación denegatoria a esa observación es más relevante aún. 

Efectivamente se rechazó la enmienda por dos motivos:  

a) Ausencia en otro sector normativo de una regulación de las facultades 

dominicales del propietario del suelo rústico. 

                                                   
65 Vid. § 2.1.1. 
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b) Necesidad de regular la cuestión para evitar que volverían a surgir los 

suburbios con urbanizaciones anárquicas. 

c) Y como corolario a la justificación de esa intervención el legislador indica que 

esa ley no pretende intervenir ni interferir ninguna de la prerrogativas rurales 

del campo, pero sí la utilización de los terrenos rústicos para fines de tipo 

urbano.  

 Es preciso profundizar en este hecho del que parte el origen de la actual 

regulación desde el ordenamiento urbanístico del ius aedificandi  vinculado o relacionado 

con los usos naturales agroganaderos. En España, hasta la aparición de la LS56, se 

dictaron normas que contenían preceptos que incidían directa o indirectamente en la 

facultad de edificar en el campo, pero esos preceptos se contenían en normas que 

regulaban aspectos jurídicos y técnicos relacionados con la actividad agroganadera como 

sector económico primario o fomentar la repoblación rural y la creación de colonias en 

tierras abandonadas en manos del Estado66. Las edificaciones o instalaciones formaban 

                                                   
66 Por ejemplo en las siguientes leyes: 
a) Ley de 3 de junio de 1868, reuniendo todas las disposiciones relativas al fomento de la agricultura y de la 
población rural. Gaceta de Madrid de 9 de junio de 1868: «Art. 1: Los que construyan una o más casas en el 
campo, o hagan en él otras edificaciones con destino a la agricultura o a otra industria, los que las habiten, 
las industrias, profesiones u oficios que en ellas se establezcan, y las tierras que les estuvieren afectas y 
que no excedan de 200 hectáreas, disfrutarán de las exenciones y ventajas que se expresan en los párrafos 
siguientes, según la distancia de la casa ó edificación á la población más inmediata (…). Las industrias 
propiamente agrícolas que se ejercieren en el campo para poner los productos de las mismas fincas en 
estado de conducirse a los mercados, como parte y complemento de la producción rural, no estarán 
sujetas a contribución de ninguna clase en los plazos que se dice en los párrafos anteriores (…). Art. 13: 
Para la construcción de casas y edificaciones en el campo se confieren los derechos siguientes: Primero. 
La obtención de maderas de los montes del Estado o de las dehesas comunales de los pueblos en cuyo 
término municipal hayan de hacerse las edificaciones, a la mitad del precio corriente en cada monte. 
Segundo. El disfrute de leñas, pastos y demás aprovechamientos vecinales en el radio de su término 
municipal, cuyo disfrute será extensivo a los dependientes y trabajadores de la finca, así como los 
abrevaderos para los ganados. Tercero. La facultad de explotar canteras, construir hornos de cal, yeso y 
ladrillo, depositar materiales y establecer talleres en terrenos del Estado o del común de vecinos (…). Art. 
17: Siempre que un cortijo, granja ó algún edificio de antigua ó moderna construcción, situado en el campo 
á las distancias señaladas en el art. 1.°, se utilizase formándose en él cinco ó más habitaciones separadas é 
independientes, ocupadas por otras tantas familias, bien para el cultivo de las tierras, bien para ejercer 
cualquiera otra industria, disfrutará su propietario y moradores todos los beneficios que, según los casos, 
se conceden por la presente ley a los que viven en el campo y en casas separadas (…)».  
b) Ley de 30 de agosto de 1907, de Colonización. Gaceta de Madrid de 8 de septiembre de 1907, núm. 251: 
«Art. 1: Tiene por objeto esta ley arraigar en la Nación a las familias desprovistas de medios de trabajos o 
de capital para subvenir a las necesidades de la vida, disminuir la emigración, poblar el campo y cultivar 
tierras incultas o deficientemente explotadas. Art. 5, regla undécima: Se concederán premios en metálico a 
los colonos o pobladores que establezcan y aclimaten en la colonia alguna industria agrícola o forestal (…)».  
c) Ley de 15 de julio de 1952 por la que se regulan los Patrimonios Familiares creados por el Instituto 
Nacional de Colonización. BOE de 16 de julio de 1952, núm. 198: «Artículo segundo: El patrimonio familiar 
constituirá una unidad económica integrada por las tierras a él adscritas, la casa de labor, elementos de 
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parte del patrimonio del agricultor o del ganadero junto a otros bienes como las propias 

tierras, el arbolado, el ganado; es decir integrando la explotación agrícola en sentido 

amplio. No existía una diferenciación entre la actividad natural agroganadera y las ECIs 

que se consideraban connaturales con esa actividad; estos actos no estaban sujetos a 

licencia urbanística hasta la aparición de la LS56. La extrañeza que manifestaron algunos 

procuradores era lógica atendiendo al cambio que suponía que una ley ajena al 

ordenamiento propio del Ministerio de Agricultura regulara el ius aedificandi  vinculado a 

los usos naturales. Al respecto se ha dicho:  

«La LS de 1956 fue muy consciente, también, de que su concepción del 

urbanismo como una perspectiva global llamada a integrar todo lo relativo a las 

relaciones del hombre con el medio obligaba a coordinar de alguna manera 

múltiples perspectivas sectoriales, que, a nivel estatal, correspondían a 

diferentes Departamentos ministeriales (Obras Públicas, Educación –patrimonio 

histórico-artístico-, Ejercito, Aire, Industria, Agricultura, Gobernación –

perspectiva sanitaria-, Información y Turismo. La solución puesta en juego para 

resolver este problema se quiso encontrar en el principio de colegialidad, 

configurando al efecto un Consejo Nacional y una Comisión Central de 

Urbanismo, así como Comisiones provinciales de Urbanismo, órganos todos 

ellos en los que se integraban los representantes de los distintos Ministerios 

afectados»67.  

 Por otro lado es trascendental atender a la finalidad que se perseguía con esa 

regulación: «… evitar que volverían a surgir los suburbios urbanizaciones anárquicas». Es 

decir que «las limitaciones urbanísticas en el suelo rústico» que la ley pudiera establecer 

también debían tener sus propios límites. La ley no quiso establecer una habilitación 

                                                                                                                                                               
trabajo, ganado, granjas y, en general, los bienes y derechos inherentes a la explotación. La propiedad de 
cada patrimonio familiar habrá de quedar atribuida, en todo caso, a una persona física, como único titular 
del mismo».  
d) Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre declaración de fincas manifiestamente mejorables. BOE de 4 de 
diciembre de 1953, núm. 338: «Disposición adicional tercera: Mediante Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, para cada finca podrá imponerse a los propietarios de predios rústicos, cuya extensión exceda 
de doscientas hectáreas en secano o de treinta en regadío y cuyo centro de trabajo o caserío distare de 
poblado más de dos kilómetros, la obligación de construir en dichos inmuebles o próximos a éstos 
viviendas familiares para un número de obreros no superior al veinte por ciento de los que la adecuada 
explotación de la finca exija utilizar de modo permanente, y viviendas colectivas para la tercera parte de 
dichos operarios. Cuando el número de obreros fijos excediere de cuarenta y el alejamiento de la finca no 
permitiera a éstos el cumplimiento de sus deberes religiosos, también podrá exigirse al propietario la 
construcción de una capilla. 
67 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. Manual de derecho urbanístico. 22ª ed. Madrid: La Ley, 2011. 



113 
 

desorbitada o amplia para que el planeamiento urbanístico incluyera normas reguladoras 

del ius aedificandi  natural con la misma intensidad que cuando se regulan las 

edificaciones en  la ciudad, en entornos urbanos. La intención del legislador de 1956 era 

evitar la proliferación de edificaciones o conjuntos de ellas que pudieran formar esos 

suburbios; o lo que es similar, pretendía evitar el peligro de formación de un núcleo de 

población en el campo sin planificación previa. Esta afirmación se verá finalmente 

respaldada por el corolario ya citado cuando el legislador apostilla que lo que pretende 

con la aprobación de esa LS56 es intervenir para evitar que se utilicen los terrenos 

rústicos para fines de tipo urbano. Además de la acotación de esa intervención en 

relación con el ius aedificandi  natural debe destacarse que la competencia del Ministerio 

de Agricultura como institución adecuada para regular los procesos naturales 

agroganaderos seguía manteniéndose respecto a las autorizaciones de edificaciones, 

construcciones o instalaciones en el campo. Así se refleja en el artículo sesenta nueve 

cuando establece el régimen de los terrenos de suelo rústico y no establece ninguna 

limitación edificatoria en el caso de construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, 

silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables si se atienen al contenido de planes o  

normas del Ministerio de Agricultura; o cuando indica que los propietarios deberán llevar 

a cabo los aprovechamientos y explotaciones de que fueren naturalmente susceptibles 

los terrenos rústicos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Ministerio de 

Agricultura. De este análisis sistemático se infiere que el legislador de la ley urbanística 

de 1956 no tenía en mente desvincular el régimen autorizatorio de la facultad de edificar 

del propietario rústico del régimen jurídico, civil y administrativo que regulaba las 

unidades de explotación agroganaderas. Era consciente que determinadas facultades de 

edificar en el campo debían ser intervenidas (autorizadas, condicionadas, limitadas o en 

su caso prohibidas) por el mismo organismo público que disciplinaba todo lo relacionado 

con la agricultura y la ganadería como sectores económicos primarios: el Ministerio de 

Agricultura.  

 Una vez analizadas estas finalidades que se infieren directamente de la LS56, es 

preciso establecer los fundamentos urbanísticos para la regulación del ius aedificandi  

agrícola y ganadero; fundamentos que se extraen de la interpretación auténtica que hizo 

el legislador de esa ley, la de no intervenir ni interferir en ninguna de la prerrogativas 

rural del campo, pero sí intervenir para impedir la utilización con finalidades de tipo 

urbano de los terrenos rústicos:  
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a) En sus inicios el urbanismo como disciplina interventora de las facultades 

dominicales no pretendió  establecer una intervención intensa en relación con el 

ius aedificandi  vinculado o relacionado con los usos naturales. 

b) Se limitó a establecer dos limitaciones relevantes: impedir la realización de 

actos que conllevarán la transformación del uso natural agrícola, ganadero, 

forestal,… y la segunda, prohibir la edificación de viviendas en lugares en los que 

pudiera darse el peligro de formación de núcleo de población. 

c) Permitió en el campo, en el suelo rústico, la materialización del ius aedificandi  

relacionado con el uso natural (ius aedificandi  necesario, vinculado, accesorio al 

desarrollo del uso natural)68. Se establece así en el urbanismo español un 

principio básico en el establecimiento del régimen urbanístico del campo que 

garantiza que no se produzca, como dijo el legislador de 1956, una intervención o 

interferencia desde la ciencia urbanística en las prerrogativas rurales del campo. 

Es de interés para el desarrollo de esta tesis concretar este principio, y 

nombrarlo puesto que se recurrirá a él con frecuencia como elemento básico u 

origen de posteriores análisis en los que se precisará recurrir a él. Admite la 

denominación de «principio rector urbanístico en el campo» o también, de 

manera abreviada, «principio rector» o «PRUC». 

1.4.3. El «principio rector urbanístico en el campo» («principio rector» o «PRUC») 

 Hasta la aprobación de la LS56 el Estado no había establecido ninguna limitación 

que incidiera directamente en el ius aedificandi  de los propietarios de terrenos rústicos. 

Es cierto que con anterioridad a su aprobación y al amparo de una difusa e incipiente 

función social del derecho de propiedad se aprobaron leyes con incidencia en el suelo 

rústico, pero lo hacían regulando el ius ussus (por ejemplo para evitar la infrautilización 

de las tierras cultivables) o el ius disponendi (restringiendo la libertad del propietario en 

los actos de utilización del suelo o de disposición de la propiedad en el momento de 

                                                   
68 Ese principio se deriva de los siguientes dos párrafos incluidos en la definición del régimen urbanístico 
del suelo rústico que se contiene en el artículo sesenta y nueve de la LS56: «…no podrán (en referencia a 
los terrenos) ser dedicados a utilizaciones que implicaren transformación de su destino propiamente 
agrícola o forestal» y «En los terrenos rústicos a que se refiere la limitación primera del párrafo anterior, 
los propietarios deberán llevar a cabo los aprovechamientos y explotaciones de que fueren naturalmente 
susceptibles, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Ministerio de Agricultura». 
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enajenar, dividir o agrupar)69.  Con estos antecedentes legislativos se puede afirmar que 

con el nacimiento de la LS56 se positiviza por primera vez el principio rector del ius 

aedificandi  en ese ámbito territorial, en el campo, en el suelo rústico, en el suelo no 

urbanizable.  

 Este principio rector ha mantenido su estructura, con variaciones irrelevantes, en 

las leyes del suelo aprobadas con posterioridad: 

- TRLS75. Art. 85: «No se podrán realizar otras construcciones que las 

destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y 

destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del Ministerio 

de Agricultura…».   

- TRLS90. Art. 15: «Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, o 

denominación equivalente atribuida por la legislación autonómica, no podrán ser 

destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en 

general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, 

conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los 

regule…». Art. 16.3.1: «No se podrán realizar otras construcciones que las 

destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, 

extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas 

de los órganos competentes en materia de agricultura…». 

-  LS98. Art. 20.1: «Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable 

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad 

con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, 

forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de 

los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las 

leyes o el planeamiento». 

- LS07. Art. 13.1: «Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán 

de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que 
                                                   
69 Por ejemplo, en las siguientes leyes: 
- Ley de 17 de julio de 1945: Fuero de los Españoles. BOE de 18 de julio de 1945, núm. 199.  
- Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre declaración de fincas manifiestamente mejorables. BOE de 4 de 
diciembre de 1953, núm. 338.  
- Ley de 15 de julio de 1954, sobre fijación de unidades mínimas de cultivo. BOE de 16 de julio de 1954, núm. 
197.  
- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. BOE de 17 de diciembre de 1954, núm. 351.  
- Ley de 20 de julio de 1955, sobre conservación y mejora de suelos agrícolas. BOE de 21 de julio de 1955, 
núm. 202. 
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dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 

ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 

de los recursos naturales». 

- TRLS2015: Art. 13.1: «En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 

21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, 

dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y 

urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro 

vinculado a la utilización racional de los recursos naturales».  

 Es relevante destacar los siguientes elementos estructurales de este principio 

rector: 

a) Es de configuración legal: 

No aparece publicado en una norma jerárquicamente superior a la ley; su 

contenido no está regulado en la CE ni en Tratado Internacional vinculante. 

Admite por tanto un contenido coherente con la concreta política urbanística 

emanada de los poderes públicos competentes. Ya se ha visto en epígrafes 

anteriores que para el TC no existen contenidos implícitos en el derecho de 

propiedad que no puedan configurarse, delimitarse, matizarse, modularse en su 

ejercicio por la función social, aunque siempre con la previsión del respeto 

debido al contenido esencial constitucionalmente garantizado. Su vigencia 

emana de la concepción estatutaria del derecho de propiedad y de la concreta 

clasificación del territorio como suelo rústico o suelo no urbanizable destinado, 

por voluntad del legislador, al desarrollo de usos naturales y a la prohibición de 

acometer transformaciones de carácter urbanísticas o dirigidas a crear ciudad.  

b) Es eminentemente iusnaturalista: 

La clasificación como suelo no urbanizable otorgada legalmente por el legislador 

competente es el presupuesto que debe concurrir para que el PRUC despliegue 

todos sus efectos70. Como quiera que la condición natural de los terrenos y la 

                                                   
70 En el actual TRLS2015 el suelo destinado a usos naturales se encuentra en la denominada «situación 
básica de suelo rural»: art. 21.2.a: «Está en la situación de suelo rural: a) En todo caso, el suelo preservado 
por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá 
incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o 
policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso 
los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o 
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voluntad del legislador para que continúen teniendo esa condición es 

precisamente el hecho que fundamenta la asignación de esa clasificación 

urbanística del suelo a través del planeamiento, entonces el desarrollo del PRUC 

por los legisladores urbanísticos competentes, así como el grado de 

intervención, las limitaciones o las prohibiciones debe realizarse siempre 

atendiendo a los dictados de la naturaleza; atendiendo a los hechos y realidades 

que concurran en el suelo y siempre sometidos a los principios iusnaturalistas. 

Esto implica que la intervención de los poderes públicos dictando el contenido 

de las normas reguladoras del ius aedificandi  debe ser una intervención 

proporcionada a la finalidad deseada. La regulación debe tener la intensidad 

precisa que permita que se utilice de manera natural el suelo y pueda 

desarrollarse por el hombre, por el propietario del suelo rústico, los usos que 

socialmente se admiten como naturales71. Un reconocimiento expreso del 

carácter iusnaturalista del principio rector lo podemos encontrar en el artículo 8 

de la LS07 cuando considera a las instalaciones y construcciones (que 

pertenecen al ius aedificandi) incluidas en el derecho de propiedad del suelo 

natural: «Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades. 1. 

El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y 

explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características 

objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación 

aplicable por razón de las características y situación del bien. Comprende 

asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el 

régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido 

en el artículo 17. Las facultades a que se refiere el párrafo anterior incluyen: a) 

La de realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y 

                                                                                                                                                               
tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la 
legislación de ordenación territorial o urbanística». 
71 Sin embargo la concreta política urbanística implementada por los poderes públicos no siempre se ha 
guiado por considerar que los terrenos en estado natural debían clasificarse como suelo no urbanizable. 
Así sucedió durante unos años en España mientras estuvo en vigor la reforma operada por el Real 
Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
Transportes. BOE de 24 de junio de 2000, núm. 151 (en adelante RDL2000) sobre el artículo 9 de la LS98 al 
suprimir la condición de que los terrenos se considerasen inadecuados para un desarrollo urbano como 
una de las que obligaba a clasificar el suelo como no urbanizable. Con esta modificación, los terrenos 
naturales que no gozarán de una especial protección constituían el suelo urbanizable y podían destinarse a 
la creación de la ciudad. Este modelo estuvo vigente desde el 25/6/2000 que entró en vigor el RDL2000 
hasta el 1/7/2007, fecha en que entró en vigor la LS07 derogando la LS98. 
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disfrute del suelo conforme a su naturaleza que, estando expresamente 

permitidas, no tengan el carácter legal de edificación». Aquí el Derecho positivo 

ya ha legislado al amparo de la función social de la propiedad cuando destina un 

ámbito territorial a conservar o permanecer en el estado natural que tenía desde 

su existencia. Y una vez establecido ese destino por las leyes de los hombres 

deben observarse las leyes de la naturaleza y disciplinar u ordenar lo natural de 

manera flexible o reconociendo que la norma escrita no puede tener un efecto 

taumatúrgico sobre el suelo natural y no podrá interrumpir ni ralentizar ni 

modificar los procesos naturales que pueden conllevar un cambio en las 

características edafológicas de la tierra y consecuentemente de las especies 

vegetales o animales aptas para criarse allí. Ese cambio producido de manera 

natural puede ser origen de una mutación de la naturaleza (como conjunto de 

características) de un suelo que a su vez ocasione que los rendimientos 

naturales que se obtenían de ese suelo dejen de ser rentables o simplemente sea 

imposible obtenerlos, apareciendo entonces la necesidad del cambio de uso. 

Estos cambios, naturales, no pueden limitarse o prohibirse por el Derecho 

positivo. 

c) Integra la legislación básica estatal:  

El principio rector integra las condiciones básicas que garantizan el ejercicio en 

condiciones de igualdad el derecho de propiedad y por tanto su contenido es 

conforme con el artículo 149.1 de la CE. La competencia es exclusiva del Estado. 

Así se indica en la STC 61/1997, de 20 de marzo, en el análisis de la posible 

inconstitucionalidad del artículo 15 del TRLS90: 

«El art. 15 se limita a sentar el criterio general según el cual el suelo no 

urbanizable o categoría equivalente en la legislación autonómica no podrá 

ser destinado a fines distintos que los naturales o conformes con la 

naturaleza, de acuerdo con la respectiva legislación sectorial que sea de 

aplicación o, en términos negativos, declara prohibido todo uso 

constructivo o edificatorio en suelo no urbanizable. Así formulado, el art. 

15 está delimitando, por vía negativa, el ámbito o alcance de la propiedad 

urbana que, en consecuencia, queda excluida en el suelo no urbanizable, 

salvo en los supuestos excepcionales del art. 16. La regla sentada por el art. 

15 no desborda, en conclusión, las condiciones básicas que garanticen el 

ejercicio en condiciones de igualdad del derecho de propiedad urbana de 
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todos los españoles y, por tanto, encuentra cobertura en el art. 149.1.1º C.E., 

si se tiene en cuenta que no determina un concreto régimen positivo de 

usos en esta clase de suelos, sino que se remite a lo que disponga la 

legislación sectorial correspondiente, sea estatal o autonómica, y que será 

la que discipline el uso agrario, forestal, ganadero, cinegético, etc, del suelo 

no urbanizable o rústico en sentido amplio. La prohibición de edificar en 

suelo no urbanizable -o categoría análoga según la legislación autonómica- 

encaja, pues, dentro de las condiciones básicas de la propiedad urbana. En 

otras palabras, desde una interpretación sistemática, debe entenderse el 

art. 15 T.R.L.S. como una prohibición general de usos edificatorios -con la 

consecuente imposibilidad de adquirir propiedad urbana fuera de los 

terrenos previstos por los poderes públicos competentes-. No es un 

precepto, pues, que condicione las diversas competencias sectoriales 

autonómicas susceptibles de incidir sobre ese territorio y al que, desde una 

óptica estrictamente urbanística, el T.R.L.S. califica de suelo no 

urbanizable». 

d) Es vinculante para el legislador autonómico o local: 

Efectivamente, el principio rector vincula al legislador autonómico o local por 

tener la condición de legislación básica. En el texto reproducido anteriormente 

extraído de la STC 61/1997, de 20 de marzo ya dice el Alto Tribunal que la 

legislación autonómica podrá en uso de sus competencias sectoriales disciplinar 

el uso agrario, forestal, ganadero, cinegético, etc, del suelo no urbanizable o 

rústico en sentido amplio, toda vez que la regulación de esos usos específicos no 

quedan incluidos dentro de las materias de competencia exclusiva estatal. No 

obstante la competencia autonómica para la regulación de las normas 

sectoriales específicas de cada actividad o uso natural no puede ejercerse de 

manera tan intensa que pudiera interferir con el principio rector. Aparece así el 

carácter vinculante y limitador de ese principio respecto a la legislación 

autonómica urbanística. Esta vigencia del principio rector operará frente a las 

normas autonómicas con rango de ley y con mayor motivo frente a las normas 

de carácter reglamentario que también pueden, como ya fijo el Tribunal 

Constitucional, regular el derecho de propiedad constitucionalmente en 
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desarrollo de leyes sustantivas72. De aquí se deriva también la vigencia y la 

necesaria observación del principio rector por los órganos competentes de las 

entidades locales a la hora de aprobar reglamentos que incidan en la regulación 

del ius aedificandi  natural; cosa que sucede normalmente a través de las 

ordenanzas reguladoras del campo, del suelo no urbanizable, incluidas como 

texto articulado en los planes urbanísticos y cuya formulación compete a las 

entidades locales. 

e) Establece implícitamente el mecanismo relacional entre facultades inherentes al 

derecho de propiedad: 

El PRUC no incide directamente en la facultad de edificar del propietario del 

campo (ius aedificandi  natural) sino sobre la facultad de uso del suelo (ius 

ussus). Establece los usos que pueden desarrollarse: todos aquellos que tengan 

la condición de naturales o que se desarrollen de conformidad con la naturaleza 

de los terrenos. Y establece una vinculación o anudamiento del ius aedificandi  al 

ius ussus, de manera que exista una clara sintonía entre ambas facultades. El 

principio rector establece ese mecanismo relacional entre las dos facultades de 

manera que considera el uso como la cosa principal y a la facultad de edificar 

como la cosa accesoria al uso. Sobre la facultad de edificar el PRUC no pretende 

incorporar determinaciones novedosas desligadas del uso, sino que se limita a 

modo de recordatorio a establecer la relación o vínculo principal-accesorio 

entre ambas facultades. Esta circunstancia se evidencia indicando que 

solamente se podrán realizar las construcciones destinadas a explotaciones 

agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la 

finca; o con el recurso de una delimitación negativa, por ejemplo: «No se podrán 

realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 
                                                   
72 STC37/1987, de 26 de marzo, Fj. 3º: «Resulta, sin embargo, evidente que el art. 33.2 de la propia 
Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación del contenido de la 
propiedad privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero también 
por la Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la colaboración reglamentaria de 
aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda operación de deslegalización de la materia o todo 
intento de regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o 
extra legem, pero no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración 
para completar la regulación legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, 
por lo demás, cuando, como es el caso arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las características 
naturales del bien objeto de dominio y su propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades 
sociales, que pueden y deben traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y 
que, como regla general, sólo por vía reglamentaria pueden establecerse». 
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guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca…». El 

aforismo latino «accesorium sequitur principale» con los efectos que despliega 

en el mundo jurídico impregna este mecanismo relacional entre la facultad del 

uso y la facultad de edificar. La comprensión de este mecanismo es 

trascendental en el régimen autorizatorio, puesto que conlleva un mandato al 

legislador en el sentido de que no cabe autorizar la cosa principal y prohibir la 

accesoria, o viceversa, prohibir la principal y autorizar la accesoria. Así, y para 

finalizar, este mecanismo relacional obliga a que el proceso administrativo 

necesario para comprobar si procede autorizar una edificación vinculada a un 

uso natural pase por realizar previamente el juicio probatorio tendente a 

demostrar que el uso homólogo es efectivo sobre ese suelo.  

f) El contenido del principio rector tiene sus propias limitaciones y está condicionado al 

cumplimiento de otros principios: 

El campo o suelo no urbanizable se destina al desarrollo de usos naturales; esto 

implica la aparición del elemento accesorio ya comentado: la posibilidad de 

autorizar el ius aedificandi  vinculado a esos usos. En el campo también existe 

una prohibición para implantar otros usos no naturales, salvo que se autoricen 

de manera excepcional a través de un procedimiento ad hoc cuando concurran 

circunstancias de interés general. Esas circunstancias conforman la estructura 

básica en la actualidad del principio rector. Esa estructura está en sintonía con 

la clasificación del suelo como no urbanizable que hace el legislador al amparo 

de la función social, puesto que la decisión de clasificarlo así persigue dos 

pretensiones fundamentales: que ese ámbito no se destine a crear ciudad y que 

se destine al desarrollo de usos naturales. 

Pero esa estructura refleja una concreta política urbanística o de ordenación del 

territorio implementada por los poderes públicos. Es cierto que el urbanismo 

tiene como finalidad ordenar el territorio en relación con las actividades y los 

usos que pueden o deben realizarse sobre el suelo, pero esa finalidad admite 

más de un modelo territorial que permita el emplazamiento en el suelo no 

urbanizable de edificaciones con diversos usos bajo determinadas condiciones: 

que se edifique según una ordenación urbanística abierta o asegurando el 

aislamiento o separación entre edificaciones, asunción de obligaciones 

urbanísticas por los propietarios o promotores… En la LS56 la edificación 

residencial se autoriza en el campo: «La facultad de edificar se ejercerá en 
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proporción de un metro cúbico, como máximo, por cada cinco metros cuadrados 

de superficie», indica su artículo sesenta y nueve. Incluso con anterioridad a esa 

ley, desde principios del siglo XX, la preocupación de los poderes públicos no 

era la limitación de edificaciones en los ámbitos rurales sino todo lo contrario, 

disminuir la emigración rural, poblar el campo para cultivar tierras incultas o 

implementar medidas para colonizar montes o terrenos propiedad del Estado. 

Aunque el principio rector tenga una base iusnaturalista su estructura original 

podía haber incorporado la posibilidad de desarrollar usos artificiales, no 

naturales, en el campo. Debe apuntarse que la LS56 no lo hizo porque, como ya 

se ha expuesto, uno de los fundamentos de intervenir en el ius aedificandi  

rústico proviene del propósito del legislador de evitar que, en palabras suyas, 

volvieran a surgir los suburbios en urbanizaciones anárquicas. Sin embargo ese 

propósito podía haberse cumplido también ordenando urbanísticamente el suelo 

no urbanizable de otro modo que implicara la posibilidad de materializar 

edificaciones no vinculadas con los usos naturales.  

La voluntad del legislador a la hora de elegir el modelo territorial, en los inicios 

del urbanismo español, no se veía limitada por principios o mandatos emanados 

de organismos o instituciones jerárquicamente superiores. Sin embargo, con 

posterioridad, despega la concienciación medioambiental, en 1970, con la 

declaración de «Año de Protección de la Naturaleza» por la ONU; son los inicios 

del Derecho Internacional del Medio Ambiente. La promulgación de la CE en 

1978 establece el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y el deber 

de conservarlo (art. 45, en sede de  «De los principios rectores de la política 

social y económica»); y la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación (art. 47). España se integra de 

manera efectiva en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea 

el 1 de enero de 1986 asumiendo el acervo comunitario que ya existía respecto a 

la protección del medioambiente y transposición o puesta en aplicación de 

directivas y reglamentos promulgados en relación con esa conciencia protectora 

del territorio. A partir de esa integración el Derecho ambiental europeo tiene 

una clara repercusión en el resto de normativa por su carácter de 

transversalidad, en especial en la ordenación del territorio, del espacio, del 

medio natural o del campo. La protección del medioambiente se convierte en un 

objetivo prioritario en la implementación de medidas de cualquier índole dentro 
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del espacio europeo. En 1987 con la elaboración del  Informe Brundtlan titulado 

«Nuestro futuro común»  aparece en escena el concepto de «desarrollo 

sostenible»  en el seno de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. Se establecen así las bases de un nuevo Derecho: el Derecho 

Ambiental.   

  

 Estos hitos históricos vinculan al legislador en el momento de adoptar un 

concreto modelo territorial y urbanístico. Ahora, el principio rector además de 

sostenerse sobre una base iusnaturalista debe ser respetuoso con la naturaleza, con el 

medioambiente y con el principio de desarrollo sostenible. Se refuerzan así los pilares en 

los que se sustenta el PRUC: utilización del suelo de conformidad con su naturaleza y la 

posibilidad de materializar el ius aedificandi  relacionado con el uso natural. La 

integración de esos principios de ámbito europeo o incluso mundial en el principio rector 

motiva que la elección por el legislador de modelos territoriales que no se sustenten en 

los pilares citados podrían devenir inconstitucionales o contrariar el derecho de la UE73. 

                                                   
73 Al respecto, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español indica: «La 
Unión Europea lleva años insistiendo en la propuesta de un modelo de ciudad europea compacta, 
advirtiendo de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa, difusa o desordenada. Entre ellos, el 
impacto ambiental, la segregación social, la ineficiencia económica derivada de los elevados costes 
energéticos, de construcción y de mantenimiento de las ingentes infraestructuras y de prestación de los 
servicios públicos. Documentos clave para entender la importancia de las ciudades en la búsqueda de un 
desarrollo equilibrado y sostenible del territorio son la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, o la Agenda 
Territorial de la Unión Europea. Más recientemente la Carta de Leipzig sobre la Ciudad Europea 
Sostenible, aprobada en la Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial 
celebrada en Leipzig en 2007, supuso otro paso adelante al plantear dos objetivos concretos: la necesidad 
de incluir enfoques integrados en las políticas urbanas, y de prestar especial atención a los barrios 
desfavorecidos, apostando nuevamente por desarrollar políticas integradas y verdaderamente 
multisectoriales, mediante la coordinación horizontal y vertical, la creación de espacios públicos de 
calidad, la modernización de las redes de infraestructuras, la mejora de la eficiencia energética, la 
innovación proactiva y las políticas educativas, el fomento del trasporte urbano eficiente y asequible, etc. 
En España, durante el período de auge inmobiliario primó el desarrollo urbano disperso, frente al de 
carácter compacto, con muchos metros cúbicos de edificación sobre antiguos cinturones verdes y áreas 
residenciales o de servicio con escasa densidad. Al lado de estos nuevos desarrollos se sitúa 
frecuentemente la realidad de un espacio periurbano en el que existen piezas de ciudad que se alojan en 
puntos alejados, atraídos por los grandes ejes del viario, en operaciones muchas veces ajenas a lo que cabe 
entender como un planeamiento territorial integrado, porque este fenómeno de la urbanización dispersa 
separa piezas y funciones urbanas que sólo se conectan mediante medios de transporte motorizados, 
desentendiéndose de la conservación y mejora de la ciudad, y de ésta como un verdadero proyecto de vida 
colectivo». Gobierno de España. Ministerio de Fomento [en línea]. Disponible en: 
https://www.fomento.gob.es/ [consulta: 20 de noviembre de 2019]. 
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2. LOS USOS NATURALES EN EL URBANISMO. LOS USOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

2.1 El estado natural del suelo 

 Se ha analizado con profusión, a través de la oportuna disertación del principio 

rector urbanístico en el campo o suelo no urbanizable, cómo se regula el ius aedificandi   

en ese ámbito a lo largo de la legislación histórica urbanística española conviniendo que 

permite el ejercicio de las facultades dominicales de uso y edificación siempre que se 

desarrollen de conformidad con la naturaleza del suelo o del terreno. El vigente 

TRLS2015 indica que las facultades del derecho de propiedad en el campo incluyen las de 

usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza debiendo 

dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y 

urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la 

utilización racional de los recursos naturales. Expresado de otro modo se puede afirmar 

que la ley urbanística permite el ejercicio del ius aedificandi   en el campo si mantiene 

relación con la naturaleza del suelo y sin franquear los límites de las normas 

urbanísticas. 

 Es obligado realizar entonces una exégesis en torno a las características que debe 

tener una actividad ejercida por el ser humano para que pueda considerarse que se está 

haciendo de conformidad con la naturaleza del terreno o lo que es similar, que se está 

haciendo un uso natural del suelo.  

 La ley urbanística no define de manera taxativa qué usos del suelo merecen 

considerarse «usos naturales». Se limita a expresar a modo de lista abierta, y como 

cláusula explicativa del alcance del principio rector urbanístico, una serie de usos que el 

entendimiento humano admite razonable o de manera lógica que son usos naturales; así 

cita al uso agrícola, ganadero, forestal o cinegético. Incluye como cierre de ese listado la 

posibilidad de desarrollar también usos «vinculados a la utilización racional de los 

recursos naturales». Es una norma flexible que refuerza su carácter como principio 

urbanístico o como base de partida para regulaciones posteriores. No aparece en la 

estructura de la norma un carácter rígido porque la relación entre un determinado uso y 

la naturaleza del suelo, es decir la conformidad de ese específico uso con la naturaleza 

del concreto terreno en el que se desee ejercer dependerá de las características físicas 

de ese suelo (mayor o menor pendiente, consistencia, uniformidad,...), de sus 

propiedades (textura, estructura, tamaño de los gránulos, capacidad de drenaje,…) y de 
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su composición (clases de minerales, existencia o proporción de materia orgánica, 

microorganismos, vegetales, animales, aire, agua,…). 

 La naturaleza de un suelo es un término que en este contexto urbanístico 

solamente es entendible si se identifica de ese modo, incidiendo en las señales que el 

hombre aprecia con sus sentidos y de los que entiende razonablemente que se encuentra 

en un ámbito territorial, en un lugar natural, en medio de la naturaleza como lugar 

distinto (u opuesto) a un medio modificado por el hombre: por ejemplo una ciudad. No se 

pretende aquí analizar esta cuestión desde una perspectiva teórica o filosófica en 

relación con la «Teoría de la naturaleza de las cosas» que a lo largo de la historia, desde 

Aristóteles y pasando por Santo Tomás de Aquino, Kant, Duguit, Radbruch, Kelsen…, ha 

sido y sigue siendo objeto de debates desde las distintas concepciones del Derecho 

(positivismo jurídico, iusnaturalismo,...). Pero interesa recurrir a la filosofía para 

entender el sentido que debe tener el término «naturaleza» o «estado natural del suelo» o 

«conformidad con la naturaleza de suelo» que emplea la ciencia urbanística para regular 

el ius aedificandi  en el campo. 

 El entendimiento humano cuando hace referencia al término «naturaleza» puede 

referirse a: 

a) Naturaleza como la totalidad de entidades naturales: mares, montañas, valles, 

ríos, árboles, animales, plantas, piedras….La ordenación espontánea (o natural)  

de esos elementos configura un ámbito territorial determinado con unas 

características paisajísticas diferenciadas: playas, bosques, selvas, praderas, 

desiertos, humedales,… Este entendimiento tendría cabida en la segunda 

acepción que nos indica el DRAE: «Conjunto de todo lo que existe y que está 

determinado y armonizado en sus propias leyes».  

b) Naturaleza como la esencia de las cosas, su realidad, su razón de ser, el 

conjunto de sus características propias que permiten que el ser humano 

reconozca a una cosa como lo que es. Se identificaría este entendimiento con la 

tercera acepción del DRAE: «Virtud, calidad o propiedad de las cosas». 

c) Naturaleza como cosas que son naturales porque gozan de características 

propias de esa condición, en oposición a lo artificial o no natural. 

 El sentido de los términos «naturaleza» o «estado natural del suelo» o 

«conformidad con la naturaleza de suelo» que adquiere coherencia sistemática en la 

ciencia urbanística atendiendo a la finalidad ordenadora propia de esta disciplina nos 

dirige a la tercera acepción comentada del término: naturaleza para expresar que la cosa, 
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en este caso el suelo, el terreno, la base en la que se desarrollan todos los procesos de la 

vida, tiene unas características que el entendimiento humano considera que existen en 

ese lugar por efectos de causas naturales, no artificiales.  

 La primera acepción del término «naturaleza» no encaja en el contexto normativo 

del precepto legal por su generalidad y por hacer referencia a otra cosa de mayor 

enjundia, que en la ciencia de la ordenación del territorio del urbanismo o del medio 

ambiente se utiliza con un significado sinónimo o para expresar una porción de ella (de la 

naturaleza), un lugar reconocido por su concreta ubicación o por las características de 

su entorno, o por tener un tratamiento social o jurídico diferente que enfatiza alguna 

propiedad de ese lugar (la armonía de su paisaje, la singularidad de la especies animales o 

vegetales dignas de conservación, el interés por conservar elementos singulares por su 

valor histórico, cultural,…). Así, se emplean términos que, en este contexto teórico, 

pueden identificarse con el de «naturaleza», por ejemplo: campo, medio rural, medio 

ambiente, hábitats, ecosistema, espacio protegido, parque nacional, parque natural, 

región mediterránea, reserva natural de la biosfera, espacio perteneciente a la Red 

Natura 2000, suelo no urbanizable, rural o rústico, suelo no urbanizable de especial 

protección, terrenos de labor o agrícolas... 

 En el contexto de la norma urbanística cabría admitir el uso del término con el 

sentido indicado en la segunda acepción anterior: naturaleza como virtud, esencia o 

propiedad de la cosa. El precepto de la norma, del que se infiere el principio rector 

urbanístico en el campo, dice: «En el suelo en situación rural (…), las facultades del 

derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 

conformidad con su naturaleza…»74. Efectivamente, porque en el caso de una porción 

(parcela o finca) de suelo rural, también concurren determinadas características distintas 

a las propiamente físicas, compositivas o edafológicas del terreno y que pueden 

entenderse válidas para perfilar la naturaleza de esa parcela; sin ánimo de exhaustividad 

interesa citar las siguientes: 

- La localización o ubicación de la parcela en un determinado ámbito: una 

característica de la que se deriva su condición de aislada por situarse a una 

mayor o menor distancia a núcleos de población, a infraestructuras, a otras 

                                                   
74 TRLS2015, art. 13.1: «En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del 
derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su 
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y 
urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización 
racional de los recursos naturales». 
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parcelas en las que se desarrolle un determinado uso o en las que su propietario 

ya haya materializado el ius aedificandi   que le corresponde. 

- La forma y la extensión: características de las que se deriva un mayor o menor 

quantum de ius aedificandi  materializable (proporcional a la superficie) o una 

mayor o menor distancia a linderos o límites de la parcela. 

- Las vinculaciones jurídicas que afecten a la parcela: hipotecas, afecciones 

fiscales, embargos, derechos de tanteo y retracto, reservas de dominio, 

condiciones resolutorias, opción de compra, existencias de servidumbres, 

derechos hereditarios, usufructos…   

 Las anteriores también constituyen características que conformarían la 

naturaleza de una parcela. Sin embargo se debe rechazar esta interpretación al amparo 

de varias circunstancias: 

 En primer lugar porque el legislador ha querido eliminar posibles finalidades del 

principio rector urbanístico en el campo cuando a modo de ejemplo, en numerus apertus, 

asocia los términos «naturaleza» o «estado natural del suelo» o «conformidad con la 

naturaleza de suelo» con los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o 

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

 En segundo lugar porque si la conformidad citada por la norma lo fuera en base a 

las características derivadas de la localización, forma o extensión o de la existencia o no 

de vinculaciones jurídicas, se abriría la posibilidad de materializar en las parcelas del 

campo cualquier clase de ius aedificandi extraño a los usos naturales (residencial, 

industrial, fabril,…) cuando no existieran parcelas en suelo clasificado como urbano 

capaces de cumplir las exigencias de la edificación proyectada. Esto supondría 

implícitamente una oposición clara al hecho de que esa parcela o finca se haya incluido 

en una clasificación urbanística de suelo (adjetivada como no urbanizable o como 

rústico) cuya razón de ser precisamente es evitar la creación de la ciudad en ese ámbito 

territorial o la implantación de usos propios de zonas urbanas.  

 En tercer lugar, porque la norma urbanística, en previsión de que el interés 

general pudiera exigir la implantación de usos no naturales en el campo ha establecido 

una previsión, un procedimiento ad hoc, a modo de mecanismo de seguridad, para 
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permitirlos y carecería de sentido que el legislador estableciera una norma especial 

cuando la general solucionaría los supuestos que pudieran aparecer75.  

 El Derecho positivo no aporta un concepto directo de lo que debemos entender 

por «estado natural del suelo». Otros conceptos mantienen alguna relación con la 

realidad que ahora se intenta perfilar aquí, por ejemplo: 

a) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

en adelante LPNB, incluye en su artículo 3 estas definiciones que se aproximan 

al concepto: 

- Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio no vivienda que interactúan como una 

unidad funcional.  

- Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente 

naturales como seminaturales. 

- Patrimonio natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza 

fuente de diversidad biológica y geológica, que tiene un valor relevante 

medioambiental, paisajístico, científico o cultural. 

- Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de 

ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 

necesidades y que tenga un valor actual o potencial, tales como: el paisaje 

natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las 

tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, 

cinegética y de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los 

recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los 

hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, 

geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los 

minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no 

renovables. 

b) Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: 

                                                   
75 TRLS2015, art. 13 in fine: «Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones 
previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos 
específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o 
que hayan de emplazarse en el medio rural». 
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- Sistema natural: conjunto de elementos y procesos, biológicos, 

geológicos y climáticos interdependientes que, como resultado de la libre 

evolución sobre un territorio, caracterizan su ecología y su paisaje hasta 

definir un escenario propio, reconocible y singularizable. 

c) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 

-  A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que 

vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, 

sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o 

puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, 

culturales, paisajísticas o recreativas. 

  

 La concepción por el ser humano del estado natural de un suelo encuentra sus 

fundamentos en el propio entendimiento derivado de la razón humana. El análisis que 

debe hacerse para conocer si algo es natural no precisa la exégesis de leyes. El Derecho 

positivo no puede establecer aquí condiciones de cuyo cumplimiento o incumplimiento 

se derive la naturalidad o artificialidad de la cosa. La apreciación de la naturalidad de un 

suelo es el resultado de la percepción directa del hombre conforme a los dictados de su 

razón y entendimiento del entorno y de la sociedad en la que vive. Ese proceso 

introspectivo directo y casi automático derivado de la simple observación del entorno es 

el que crea la opinión en el ser humano de que algo es natural. Nos situamos con este 

criterio en la concepción sociológico-realista e iusnaturalista del Derecho frente a la 

estatal-formalista, a las que se refiere RODRIGUEZ PANIAGUA76. La fidelidad a la 

realidad que proclama la concepción sociológico-realista impide que el Derecho positivo 

establezca lo que la razón debe entender por «estado natural de un suelo». Debe ser la 

propia naturaleza de las cosas y las estructuras lógico-objetivas las que nos orienten en 

la comprensión del concepto. Intervienen entonces las concepciones sociales 

comúnmente extendidas, las convicciones sociales o la conciencia social o colectiva. El 

Derecho sería un fenómeno social que no puede definirse dentro de las estructuras del 

Estado. La búsqueda del ideal de justicia en la concepción óntico-valorativa nos haría 

reconocer la realidad de un suelo, su naturaleza, con independencia de lo que el Derecho 

positivo pueda decir sobre ese suelo. Si es justo que se considere natural, el Derecho 

debe reconocerlo como tal. Si el Derecho no reconoce lo que es justo entonces adolece 

                                                   
76 RODRÍGUEZ PANIAGUA, J. M. Hacia una concepción amplia del derecho natural. Madrid: Tecnos, 1970. 
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de su requisito esencial o de la razón de su creación y utilidad para la sociedad. Si el 

individuo reconoce una realidad de conformidad con los dictados de su razón humana 

entonces el Derecho de los hombres, el Derecho escrito, no puede forzadamente 

desconocer esa realidad. Si la sociedad reconoce que es justo considerar la concurrencia 

de ciertos valores en una cosa, el Derecho positivo y la interpretación de ese Derecho 

por los jueces también deben considerarlo del mismo modo. 

 Pero resulta obligado preguntarse qué circunstancias, qué elementos, qué hechos 

son relevantes para afianzar esa idea en la mente humana; es decir cabe preguntarse qué 

respondería el ser humano ante la pregunta ¿por qué ese suelo es natural? No es objeto 

de esta tesis el enfoque filosófico de la cuestión que nos derivaría a analizar las 

diferencias entre lo natural y lo artificial. Si nos ceñimos al objeto «suelo» desde el prisma 

urbanístico, las respuestas coherentes a la pregunta anterior pasan por entender que un 

suelo es natural porque:  

a) Está en el estado original o primigenio desde que existe en el planeta Tierra.  

b) Porque sus características han sido modeladas únicamente por la acción 

espontánea de los agentes naturales.  

c) Porque está compuesto por elementos naturales: rocas, piedras, tierra, agua, 

plantas, seres vivos.  

d) Porque es adecuado para que se desarrolle en él cualquier actividad  natural.  

e) Porque no tiene elementos artificiales. 

 Es preciso advertir que en el análisis para establecer cuál es el estado natural de 

un suelo no interviene el Derecho positivo de contenido urbanístico mediante la técnica 

de la clasificación del suelo. No se quiere observar ahora la concurrencia de especiales 

valores en un suelo que sea merecedor de incluirse, por ejemplo, en un entorno 

protegido a través de leyes de protección de espacios naturales o de clasificarse como 

no urbanizable de especial protección o preservarlo de un futuro desarrollo urbanístico.  

 De los parámetros a los que la razón humana puede recurrir para llegar al 

convencimiento de que un suelo es natural es preciso destacar el que incide en que la 

naturalidad de un concreto suelo se da porque en ese suelo se puede desarrollar una 

actividad natural. Ese parámetro es el que viene utilizando el legislador urbanístico 

español para establecer los actos que pueden realizarse en el campo: usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza como ya se ha analizado con 

anterioridad. Es evidente que existe un argumento recurrente: pueden realizarse usos 

que estén relacionados o sean conformes con la naturaleza del suelo y para establecer la 
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naturaleza del suelo hemos de observar si en él se pueden desarrollar un determinado 

uso natural. Efectivamente este argumento nos sitúa en la cuestión relevante de este 

análisis. El legislador urbanístico no define lo que debe entenderse por «suelo natural» o 

«naturaleza de un suelo» o «uso conforme con la naturaleza de ese suelo»; tan solo se 

limita a indicarnos, a modo orientativo, algunos usos que, en el entendimiento de la razón 

humana, se consideran usos naturales: agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos…  

 La indicación del legislador urbanístico en el sentido de permitir el desarrollo de 

uno de los anteriores usos cuando esté o se haga de conformidad con la naturaleza del 

suelo es un parámetro para conocer qué usos, de los que se consideran naturales, son 

susceptibles de desarrollarse en ese suelo y cual resultarán extraños, no naturales o 

artificiales. 

 Y la otra condición que cita el legislador77, la que permite el desarrollo de los usos, 

dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística trae 

causa de la función social de la propiedad y de la prevalencia del interés general de la 

sociedad frente al interés del particular promotor del concreto uso o actividad que se 

quiera desarrollar en el suelo. Esta condición es la única que emana del Derecho positivo 

por cuanto será el legislador urbanístico a través del planeamiento el que decida que un 

suelo natural en el que pueden desarrollarse de forma natural los usos agrícolas o 

ganaderos, deba destinarse a otros usos porque así lo requiere el interés general, pero 

no porque esos usos agroganaderos sean «disconformes con la naturaleza del suelo». El 

destino urbanístico de un suelo que pueda establecer el legislador urbanístico no altera el 

hecho de que en estado original, sin que todavía se haya urbanizado o preparado para 

ser edificado, siga siendo suelo en estado natural. El interés de la comunidad determinará 

el destino urbanístico del suelo de conformidad con las leyes y la ordenación territorial y 

urbanística. Pero el destino del suelo establecido artificialmente por efecto de las leyes 

de los hombres incide en un objeto, el suelo, que existe previamente en estado natural. 

La técnica urbanística de la clasificación del suelo estableciendo su destino de un suelo 

para dar satisfactoria respuesta a las demandas de la sociedad no altera la condición de 

naturalidad de ese suelo que es previa y de la que debe partir todo legislador urbanístico. 

 

  

                                                   
77 No solamente el estatal, sino que también las leyes urbanísticas sustantivas de las comunidades 
autónomas emplean términos parecidos en las definiciones de los usos permitidos en el campo. 
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2.1.1. La pérdida y el renacimiento del estado natural del suelo 

 No existe una correspondencia entre el suelo en estado natural y una determinada 

clasificación urbanística. El concepto de estado natural del suelo trasciende de las 

clasificaciones artificiales del suelo que pueda realizar el legislador urbanístico que 

establecerá el régimen urbanístico de la propiedad del suelo que es estatutario y resulta 

de su vinculación a concretos destinos (art. 11 TRLS2015).  En estado natural está el suelo 

que la ley denomina suelo no urbanizable de especial protección por la concurrencia de 

valores ecológicos, medio-ambientales, paisajísticos, o el suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural, o el suelo urbanizable hasta tanto no se someta a una actuación 

urbanizadora. El estado natural del suelo tendría mucha similitud entonces con la 

situación básica de suelo rural a la que se refiere el artículo 21 del TR201578. Pero como 

se sostiene en esta tesis, el análisis de la naturalidad o artificialidad actual de un suelo no 

precisa la observación de la legislación urbanística (que solamente establece 

convencionalmente el destino urbanístico), sino la de otros parámetros derivados de la 

pura observación de la realidad del suelo. Un suelo que esté en situación básica de suelo 

urbanizado y que sea merecedor de clasificarse como suelo urbano mantiene siempre 

latente su estado natural. Una superficie de suelo urbana destinada a edificarse que 

tenga los servicios necesarios para dar servicio a la futura edificación (calzada 

pavimentada, suministro de agua potable, red de saneamiento, energía eléctrica,…), que 

merezca por tanto denominarse urbanísticamente «solar», sigue estando en estado 

natural hasta tanto se modifiquen sus características por los procesos constructivos 

encaminados a realizar una edificación. Una vez alterada la naturalidad del suelo, en este 

caso de la concreta parcela encuadrada en una manzana entre dos calles, el estado 

                                                   
78 Artículo 21. Situaciones básicas del suelo. 
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de 
suelo urbanizado. 2. Está en la situación de suelo rural: a) En todo caso, el suelo preservado por la 
ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, 
como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del 
dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección 
conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los 
ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o 
tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la 
legislación de ordenación territorial o urbanística. b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine 
la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere 
el apartado siguiente. 
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original del suelo, el estado natural, cede o deja de existir temporalmente pero nunca 

desaparecerá; siempre podrá producirse el renacimiento de la naturalidad del suelo 

cuando, por ejemplo, la edificación desaparezca. La pérdida temporal de la naturalidad 

del suelo y su renacimiento se hace más patente en el caso de una actuación 

urbanizadora en un suelo en estado natural que resulta ser contraria al planeamiento y 

demolida posteriormente; el estado natural original se modificó artificialmente por la 

acción del hombre de tal forma que conforme a la idea de naturalidad que subyace en la 

razón del ser humano, pasó a considerarse un suelo no natural o artificial; esa 

artificialidad del suelo desapareció, o lo que es similar el estado natural renació, tras una 

nueva acción del hombre en sentido contrario a la anterior: actuaciones demoledoras 

encaminadas a restaurar la realidad del suelo alterado. El proceso de pérdida de la 

naturalidad de un suelo forzosamente debe ser un proceso artificial; sin embargo el 

renacimiento de la naturalidad perdida de un suelo, es decir el proceso inverso, puede 

ser tanto artificial como natural; piénsese por ejemplo en la acción agresiva de los 

agentes atmosféricos (terremotos, tifones, riadas producidas por lluvias torrenciales, 

maremotos…) que pueden ocasionar la destrucción de zonas urbanizadas o edificadas 

pudiendo dejar la zona, el suelo, en estado de devastación; un estado que, a pesar del 

daño ocasionado en bienes materiales, es un estado natural79.  

                                                   
79 La STS 676/1996, de 5 de febrero, es muy significativa al respecto:: «Pese a las contradicciones en que 
incurren las Administraciones a la hora de fundar la clasificación de suelo no urbanizable, la Sala considera 
que dicha clasificación es plenamente razonable y conforme a derecho. En primer lugar porque ha quedado 
probado que siempre ha tenido dicha clasificación por su carácter agrícola, y ello aun cuando 
pericialmente se haya acreditado que la regeneración de tales suelos resulta antieconómica desde la 
perspectiva de su explotación agrícola (…), porque una cosa es concluir que la regeneración de dichos 
suelos para su uso agrícola es antieconómica para su propietario y otra muy distinta, que dicha 
regeneración no sea físicamente posible, que lo es, a tenor de las periciales practicadas. Lo que a juicio de 
la Sala no cabe admitir es que cualquier enclave en un ámbito eminentemente rural que haya sido 
degradado por la acción del hombre, incluso clandestina, deba recibir por la pérdida de sus naturales 
valores, la clasificación de suelo urbanizable y deba por ello ser incorporarlo al proceso urbano. A dicha 
conclusión no aboca necesariamente el carácter reglado del suelo no urbanizable tras la LRSV, máxime 
cuando la norma admite un margen de discrecionalidad a favor del planificador para sustraer suelos que se 
consideren inadecuados al desarrollo urbano, margen que presta cobertura a la decisión de declarar no 
urbanizable el ámbito degradado en atención a su entorno agrícola en el que se incardina, del que no puede 
ser artificiosamente extraído (…). La Sentencia recurrida ha estimado, en una valoración de conjunto del 
material probatorio existente en autos, que es plenamente razonable y conforme a derecho considerar los 
terrenos en cuestión como suelo no urbanizable, pese a las contradicciones en que incurren las 
Administraciones a la hora de fundar su clasificación. Y todo ello por las siguientes razones: 
a) Las fotografías aéreas, acompañadas como documentos números 3 y 7 por la Diputación Foral de Álava 
a su escrito de contestación a la demanda en el recurso dirigido contra el Decreto Foral 135/2000 , en las 
que se muestra que los terrenos litigiosos constituyen hoy unas parcelas utilizadas en forma clandestina 
como graveras, sin capa vegetal, e incluso como vertedero incontrolado de residuos pero que muestran 
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 Todo proceso artificial que actúe en un suelo en estado natural no siempre hará 

perder la naturalidad de ese suelo. Este hecho mantiene íntima relación con una de las 

respuestas que se apuntan más arriba cuando se formula pregunta ¿por qué o cuándo un 

suelo es natural? Una de esas respuestas indica: «porque es adecuado para que se 

desarrolle en él cualquier actividad natural». Efectivamente, si la posibilidad de desarrollo 

de una actividad de esa clase es el parámetro relevante para poder adjetivar el suelo 

como «natural» o como «artificial» hay que coincidir en que modificaciones producidas de 

manera artificial por el ser humano no harán perder la condición de naturalidad del suelo 

si la modificación producida tiene como finalidad desarrollar en él una actividad también 

considerada socialmente como actividad natural. El suelo destinado, por ejemplo, a pasto 

del ganado porque produce de forma espontánea especies vegetales aptas para la 

alimentación de los animales no pierde su condición de suelo en estado natural si su 

propietario decide quitar la vegetación natural, labrarlo, hacerle surcos y sembrar 

cereales para recolectar trigo. Es un proceso artificial sin lugar a dudas; la propia 

naturaleza no ha sido la causante de ese cambio y sin embargo para el hombre, su 

concepción o idea de naturaleza innata en su condición humana será la encargada de 

imputarle la condición de suelo natural. 

 La concepción del estado natural del suelo supera los conceptos que pudiera 

definir el Derecho urbanístico, el Derecho de la ordenación del territorio o el Derecho 

agrario. Es el estado original de la realidad, del suelo considerado como objeto o cosa que 

constituye el soporte en el que se desarrollan todos los procesos de la vida, ya merezcan 

denominarse naturales o artificiales. Reconocer la naturalidad de un suelo es un proceso 

                                                                                                                                                               
también que, con anterioridad al año 1968, los terrenos tenían idénticas características que los 
circundantes. b) A partir de dicha realidad se otorga a dichos suelos la misma clasificación que 
corresponde a los suelos que los rodean, en atención a su carácter agrícola destinado al cultivo cereal 
secano, y se determina que han de quedar excluidos del desarrollo urbano en atención a criterios de 
utilización racional de los recursos naturales, al ser un criterio fundamental del PGOU la recuperación y 
regeneración de los enclaves degradados. c) Ha quedado probado que esos terrenos siempre han tenido 
dicha clasificación por su carácter agrícola, y ello aún cuando pericialmente se haya acreditado que la 
regeneración de tales suelos desde la perspectiva de su explotación agrícola es físicamente posible, aunque 
sea muy costosa y d) Debe rechazarse que cualquier enclave en un ámbito eminentemente rural que haya 
sido degradado por la acción del hombre, incluso clandestina, deba recibir por la pérdida de sus naturales 
valores, la clasificación de suelo urbanizable y deba por ello ser incorporado al proceso urbano. Pues bien, 
respetando la apreciación de los hechos de la Sala de instancia, esta Sala concluye que, aún aceptando 
dialécticamente la aplicabilidad al caso del régimen establecido en el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de 
junio , hay que considerar que, en una interpretación amplia y acorde a la lógica de la categoría del suelo 
no urbanizable, corresponde a las potestades de planeamiento preservar dichos terrenos y mantener su 
clasificación como suelo no urbanizable por su valor agrícola». Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 5ª. Sentencia de 22 de junio de 2011. ECLI: ES:TS:2011:4231 
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lógico y racional de la mente humana que surge sin la necesidad previa de observar el 

cumplimiento de determinadas circunstancias. Sin lugar a dudas la consideración o 

calificación de la realidad, de las cosas que constituyen el mundo en el que habitamos, 

depende de los convencimientos sociales y comúnmente admitidos como hechos o 

realidades previas a posteriores regulaciones acerca del uso de la cosa por las normas 

por el Derecho en la búsqueda del interés de la sociedad, del interés común. Pero el 

reconocimiento por el ser humano haciendo uso racional de su intelecto de la condición 

de natural o artificial de una cosa, de un suelo, puede verse dificultado ante realidades 

sensiblemente alteradas por la acción de la tecnología de modo que precisemos algún 

complemento a la simple observación directa de la realidad de la cosa para llegar a 

pronunciarnos acerca de la naturalidad del suelo o acerca de la naturalidad del uso que 

se hace de ese suelo. Para la solución de las cuestiones que se derivan de los avances 

tecnológicos de la humanidad es de utilidad establecer convencionalismos sociales a 

través de la ordenación normativa precisa que nos orienten en la toma de la decisión, en 

el acierto en la imputación de la condición de naturalidad sobre los objetos o hechos de 

la realidad captados por los sentidos.  

2.2. La naturalidad o artificialidad de los usos agrícolas y ganaderos 

 En paralelo o asociado forzosamente a la exégesis en torno al estado natural de 

un suelo y como tarea ineludible para conformar esta tesis surge la necesidad también de 

conocer si los usos agrícolas o ganaderos pueden considerarse usos naturales o si puede 

encontrarse alguna características o modalidad de agricultura o ganadería que los aleje 

de su naturalidad original o que resulte extraña a la naturaleza del suelo en el que prevén 

desarrollarse. La agricultura propició en el Neolítico, hace 11000 años, la existencia de 

comunidades de seres humanos de manera estable en el territorio: civilizaciones 

hidráulicas. Los campos sembrados atraían a los animales que buscaban granos para su 

alimentación. Ya no era necesario perseguirlos para cazarlos sino solamente atraerlos y 

domesticarlos conformándose así los inicios de la ganadería.  El origen de la propiedad 

en el Imperio romano mantiene una relación con la agricultura y ganadería que 

constituían el modo de vida de las familias unidas por parentescos gentilicos, las gens, 

que habitan en un territorio en el que se fundaría después la ciudad-estado. Las 

referencias a la riqueza por medio de la tenencia de ganado y rebaños, pecuniaque, 

peculium refuerzan la idea de que la actividad agrícola y la ganadera destacaban por su 
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importancia por encima de cualquier otra actividad del hombre antiguo. El hecho de que 

la agricultura y la ganadería tengan un origen consustancial con el inicio de los primeros 

asentamientos humanos, con las primeras ciudades y por tanto también con la aparición 

del concepto de propiedad de la tierra, motiva que justificadamente merezcan 

reconocerse socialmente como usos o actividades naturales o por lo menos anteriores a 

otros usos del suelo cuyo desarrollo efectivo implicaría algún grado de artificialidad o la 

ejecución de procesos de cierta complejidad técnica. El artículo 355 del CC dice que son 

frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás productos 

de los animales. Son frutos industriales los que producen los predios de cualquiera 

especie a beneficio del cultivo o del trabajo.  

 Del análisis de la legislación urbanística española desde la LS56 se infiere 

claramente que el legislador sitúa a las actividades agrícolas y ganaderas íntimamente 

relacionadas con la naturaleza, con el suelo en estado natural. Es una circunstancia 

admitida pacíficamente por la sociedad hasta el punto de que nada extraño produce a la 

razón si se califican como actividades o usos naturales. El legislador urbanístico permite 

su desarrollo en los suelos que se encuentran en estado natural y con la denominación 

urbanística de suelos no urbanizables o rústicos. Se enfatiza en la legislación urbanística 

estatal y autonómica la facultad de los propietarios de estos suelos de usar, disfrutar y 

disponer de ellos destinándolos a la agricultura, a la ganadería, a los usos forestales, 

cinegéticos o similares vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. 

 Las leyes de ordenación del territorio y urbanismo no establecen parámetros o 

condiciones que nos indiquen cuando un uso debe considerarse agrícola o ganadero o si 

las distintas modalidades de cada una de esas actividades pueden propiciar que se pierda 

su naturalidad primigenia y en consecuencia la aparición de limitaciones para ejercerlas 

en suelos en estado natural.   

2.2.1. Usos agrícolas 

 La actividad agrícola tendente a preparar el suelo, hacer surcos u oquedades, 

esparcir las semillas, enterrarlas y encauzar el agua hasta la tierra que oculta la semilla 

para procurar su germinación es una actividad que precisa la intervención humana; el 

hombre es el que debe modificar el estado natural del suelo con sus propias manos o con 

la ayuda de rudimentarias herramientas: desbrozar o quitar las malas hierbas 

manualmente o con la ayuda de una vara; arañar la tierra o hacer el surco con un palo o 
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una estaca conformando la cama para recibir la semilla,… La adjetivación de la 

agricultura como actividad natural es una circunstancia socialmente admitida; la 

agricultura es la actividad primigenia que motivó que el hombre se asentara en el 

territorio abandonando el nomadismo. La mínima intervención del hombre en ese 

proceso que procura alcanzar el éxito y fundamento de la actividad agrícola (preparar el 

terreno, sembrar, regar y recolectar los frutos) no supone una modificación o una 

agresión al estado natural del suelo; la modificación física tangible se identifica con una 

variación de las especies vegetales que existían en una determinada porción del 

territorio antes de la siembra y después. Lo relevante es que la sociedad puede admitir 

pacíficamente que la intervención humana precisa para cultivar, intervención con algún 

grado de artificialidad, no es de tal magnitud que pueda modificar el adjetivo de «natural» 

para pasar a denominarse actividad artesanal, artificial o industrial. 

 En la búsqueda de la obtención de una cosecha más abundante y de mejor calidad, 

el hombre, mediante la práctica reiterada y la observación de los resultados, buscará el 

suelo que resulte más fértil para sembrar allí; realizará los surcos más profundos o de 

determinada forma y con una precisa orientación espacial; empezará, en definitiva, a 

aplicar una técnica rudimentaria pero que ayudará y facilitará el desarrollo de la 

actividad agrícola; sustituirá la estaca de madera con la que hacía el surco por una azada 

y la azada por el yugo arrastrado por bestias y estas por maquinaria agrícola cuyo 

movimiento se obtiene con motores de combustión o eléctricos. El progreso, la 

modernización, la utilización de los avances tecnológicos para facilitar el trabajo del 

hombre y para mejorar los resultados operan en todos los ámbitos de la civilización, no 

solo en la agricultura. Que la preparación del suelo para sembrar se haya realizado con la 

ayuda de un elemento mecánico, artificial, creado por el ser humano (un tractor agrícola 

por ejemplo) en vez de hacerla con un elemento natural como un palo de madera, no le 

hace perder a la actividad agrícola su naturalidad.   

 Indagar acerca del modo y la forma de desarrollar la actividad agrícola para que 

pueda considerarse actividad natural y por tanto permitida por el legislador urbanístico 

sin ningún tipo de limitaciones en su ejercicio porque se realiza de conformidad con la 

naturaleza del suelo o indagar cuándo pierde la naturalidad y pasa a ser una actividad 

artificial es relevante en este análisis. Ni el legislador urbanístico estatal ni tampoco el 

autonómico profundizan en esta cuestión; los reglamentos ejecutivos dictados en 

desarrollo de la ley urbanística sustantiva de cada comunidad autónoma sí contienen 

alguna indicación al respecto que puede ayuda a realizar la interpretación coherente y 
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más ajustada a Derecho posible. Los parámetros cuya concurrencia haría plantearse si la 

actividad agrícola que se produce en un suelo no puede calificarse como natural y por 

tanto es susceptible de limitarse por el ordenamiento urbanístico podrían focalizar la 

atención en el desarrollo de la propia actividad, en el resultado que se obtenga o en el 

resultado de comparar una actividad agrícola con otras que se desarrollen en el entorno; 

esto se concretaría en las siguientes circunstancias:  

 - Observar si con el empleo de los medios tecnológicos propuestos se obtienen 

rendimientos agrícolas superiores a unos rendimientos medios ya conocidos o 

usuales para un determinado cultivo. 

- Observar la mayor o menor enjundia de la alteración física del suelo con 

elementos e instalaciones no naturales con independencia de los rendimientos 

agrícolas que se obtengan. 

- Observar si la forma de desarrollar la actividad agrícola ocasiona que se 

obtengan productos agrícolas inusuales o impropios en una determinada zona 

en función de las características físicas o naturales del suelo y de su entorno 

(composición del suelo, climatológica, altitud, pluviometría…).  

 El propósito de establecer un límite para inferir de él que una actividad agrícola 

no es natural es una cuestión que nunca podrá regularse de manera genérica y uniforme 

para todas las clases de cultivos o para todo el territorio y no puede realizarse 

únicamente atendiendo a los objetivos de disciplinas como la ordenación del territorio o 

el urbanismo. Qué duda cabe que la cuestión es merecedora de un enfoque 

multidisciplinar;  confluyen aquí otros factores cuya intervención en este ámbito deben 

tenerse en cuenta como la acción de los poderes públicos en la modernización y 

desarrollo de la agricultura (artículo 130 de la CE), la adopción de medidas de fomento de 

determinados cultivos, la protección medioambiental, el desarrollo sostenible, el 

desarrollo rural, la protección del paisaje, o la cuestión emergente en torno a la 

despoblación rural. Ahora cabe indicar que por efecto del progreso de la civilización y 

por los avances tecnológicos el desarrollo de la agricultura se realiza con la intervención 

de elementos, estructuras, mecanismos, instalaciones y procesos productivos que 

mantienen muchas diferencias con respecto a la agricultura tradicional que se desarrolla 

con escasa inversión en infraestructuras o en medios auxiliares. Es procedente 

establecer varios niveles en los sistemas de desarrollo de la agricultura atendiendo a 

esas circunstancias: 
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- Agricultura tradicional: desarrollada con muy baja o escasa inversión en 

medios auxiliares: la azada del labriego prepara el suelo para la siembra; el riego 

del suelo se produce a través de acequias naturales horadadas en el propio 

terreno formando canales y aprovechando la pendiente y orografía del terreno; 

empleo de medios manuales en las labores agrícolas con auxilio de herramientas 

accionadas por el esfuerzo del hombre: azadas, hoces, picos, rastrillos o bien 

con el auxilio de bestias (yugo y arado). 

- Agricultura con baja tecnificación: con el auxilio de maquinaria agrícola de 

motor para la preparación del suelo, para la siembra o para la recolección de los 

productos agrícolas; con instalación de sistemas de riego por tuberías; con la 

construcción de embalses acumuladores de agua para riego; con ejecución de 

pozos e instalación de motores para extracción e impulsión del agua. 

- Agricultura altamente tecnificada: con sistemas de riego automatizados e 

informatizados; con el empleo de estructuras que sostienen un material de 

cubrición más o menos denso para proteger a las plantas de la acción de los 

agentes atmosféricos (por ejemplo, invernaderos); empleo de tecnología para el 

reconocimiento del estado de los cultivos y prevención de plagas (instalaciones 

de centrales, antenas o cámaras receptoras/emisoras de datos ambientales, uso 

de aeronaves o drones para tratamiento de abonado o fertilización,…); cultivos 

hidropónicos en recipientes realizados ad hoc mediante la combinación de 

sustratos, agua y nutrientes sin necesidad de utilizar el suelo como base o 

soporte de los cultivos y con la posibilidad de duplicar la superficie horizontal 

mediante estructuras con varios niveles, en altura, a modo de pisos.  

 Tanto el cultivo tradicional como el tecnificado en menor o mayor grado merecen 

englobarse dentro de la actividad agrícola, de la Agricultura como disciplina científica, 

técnica o como un sector económico primario susceptible de regularse por la 

Administración pública. La cuestión relevante estriba en establecer parámetros o señalar 

límites precisos a partir de los cuales la magnitud de las infraestructuras, instalaciones, 

mecanismos, construcciones y demás elementos auxiliares utilizados para evitar el 

fracaso del resultado agrícola o para obtener mejores rendimientos o mayores calidades, 

alcancen tal grado que ocasionen que la actividad no merezca considerarse una 

«actividad natural» porque no constituya un uso que se desarrolle de conformidad con la 

naturaleza del suelo. La fijación de unos límites tangibles, ponderables, de los que puedan 

inferirse que un uso no es conforme con la naturaleza del suelo en el que se desarrolla 
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implicaría abordar la cuestión con una óptica multidisciplinar que trascendería la 

finalidad del ordenamiento urbanístico. Lo anterior nos sitúa en el ámbito del principio 

jurídico de proporcionalidad que en este análisis resulta de gran utilidad para descubrir si 

la entidad de las instalaciones o medios auxiliares empleados para desarrollar el uso 

agrícola nos conducen a considerar que esa actividad no se desarrolla de manera 

natural80.  

 Se dejan establecidas aquí estas consideraciones primarias o de base en torno a 

las modalidades en el desarrollo de los usos agrícolas que serán de utilidad para 

establecer en epígrafes posteriores los fundamentos acerca de la idoneidad regulatoria 

de los poderes públicos tolerando el ejercicio de estos usos o interviniendo en su 

desarrollo con limitaciones o prohibiciones.  

 2.2.2. Usos ganaderos 

 Al igual que ocurre en el tratamiento de la agricultura, es un convencimiento 

social pacifico considerar que la actividad ganadera es un uso natural en el campo, un 

                                                   
80 La dificultad estriba, como ya se ha indicado, en el convencimiento de la sociedad respecto a lo que deba 
considerarse natural o artificial, aunque algunos casos pueden ser de dudoso encuadre en una u otra 
categoría: por ejemplo, en cultivos tradicionales de hortalizas de las que se obtienen frutos comestibles 
como el tomate, pimientos, pepinos,… los agricultores procuran que el fruto se mantenga separado del 
suelo para conseguir una mejor maduración, soleamiento y aspecto exterior mediante la creación de una 
estructura ligera con varas de más de un metro de altura (normalmente cañas) hincadas en el terreno, 
junto a la planta, para que el tallo se enrede y se sostenga manteniendo los frutos sin contacto con la 
tierra, en altura. Aquí el ser humano interviene realizando una estructura que no nace de manera natural y 
que precisa operaciones auxiliares como la búsqueda, corte y traslado de las varas o cañas, la sujeción en 
el terreno o la formación de la estructura de forma estable mediante la unión o arriostramiento de varias 
cañas con cuerdas. Encima de esa estructura de cañas puede colocarse una lona, tela o plástico que evite 
el excesivo soleamiento del fruto durante la canícula. Poca diferencia existe entre esa estructura y un 
invernadero de mayor enjundia realizado con materiales que le proporcionen mayor solidez (tubos 
metálicos, rollizos de madera, alambres,…) salvo el carácter de permanencia o temporalidad o el hecho de 
que una instalación se haya realizado manualmente y la otra haya precisado la intervención de maquinaria. 
Otros ejemplos enfatizan aún más la dificultad que se expone: el ave que con su pico arranca tallos secos y 
los conduce hasta un árbol para entrelazarlos haciendo una forma hueca con solidez para aguantar un 
peso considerable, crea, sin lugar a dudas, una estructura, en este caso un nido; los castores cuando 
forman su madriguera o guarida lo hacen cortando gruesas ramas e incluso árboles para crear una 
estructura de protección con un volumen importante que altera considerablemente el entorno; la 
plantación formando una hilera de especies vegetales tupidas crea una barrera que impide el paso de un 
lado a otro del terreno o que delimita un espacio teniendo la misma finalidad que una valla de obra 
realizada con materiales de construcción, ¿son naturales o artificiales esas estructuras?, ¿cabe imputar la 
naturalidad a la estructura o instalación dependiendo del ser vivo (animales o personas) que la haya 
creado?  
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uso natural del suelo. La domesticación de los animales por el ser humano permite 

dominarlos, mantenerlos cerca y obtener de ellos alimentos. El pastoreo tradicional 

como actividad humana que organiza y conduce en el campo a los animales a los mejores 

pastos para su alimentación es una actividad que se realiza sin la utilización de 

infraestructuras o medios auxiliares, salvo que pueda considerarse un «medio auxiliar» el 

empleo por el pastor de una onda para tirar piedra y reconducir al ganado o el 

acompañamiento por perros adiestrados para juntar el rebaño. El uso del suelo que 

realiza un pastor es una actividad natural que apenas modifica el suelo (salvo los cortes 

de los brotes por los dientes de los animales) que a priori no está sometida a ninguna 

limitación derivada de la ordenación del territorio y el urbanismo. Así es ciertamente en 

el caso de suelos naturales que no estén sujetos a ningún tipo de protección específica, 

puesto que en estos últimos es posible que se limite el pastoreo porque los animales 

pudieran comerse las singulares especies vegetales que los poderes públicos hayan 

decidido conservarlos ante un relevante interés para la sociedad. 

 La ganadería de hoy en día, por efectos del progreso y la tecnificación, no puede 

identificarse únicamente con el pastoreo tradicional. Los sistemas de crianza de animales 

se han ido adaptando para conseguir mayores rentabilidades productivas, aminorar los 

riesgos económicos que conlleva el desarrollo de la actividad o buscar una mayor calidad 

de los productos animales obtenidos, entre otras circunstancias. 

 Estas nuevas modalidades de actividades ganaderas que difieren sustancialmente 

de la primigenia actividad de pastoreo se identifican por las siguientes características: 

- Actividad ganadera con escasa inversión en infraestructuras o medios 

auxiliares: estaría representada por el pastoreo libre por el campo o por amplios 

recintos al aire libre delimitados del exterior y con el resguardo de los animales 

en abrigos naturales, cuevas o establos únicamente durante la noche o con la 

finalidad de protegerlos de condiciones atmosféricas adversas. No existen 

métodos de inseminación artificial; las hembras son fecundadas de manera 

natural siguiendo los ciclos vitales. 

- Actividad ganadera con baja tecnificación: representada por la estabulación de 

los animales en instalaciones realizadas expresamente para esa finalidad en las 

que viven durante las estaciones meteorológicas adversas y libre pastoreo en las 

estaciones favorables. 

- Actividad ganadera con alta tecnificación: representada por la estabulación de 

los animales, sin posibilidad de deambular libremente por el campo ni tampoco 
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en recintos al aire libre, en instalaciones acondicionadas para proporcionarles 

de manera mecanizada su alimentación y recoger o extraer los productos 

derivados de ellos. Instalaciones que permiten duplicar la superficie creando 

varios niveles, en altura, a modo de pisos, en los que pueden vivir los animales. 

 2.2.3. Criterios de ordenación de actividades agroganaderas en función de su mayor o 

menor naturalidad. Definiciones  

 De la relación que establecen las normas urbanísticas entre la agricultura y la 

ganadería y el estado natural de un suelo no se deriva la existencia de modalidades de 

alguna de esas actividades que puedan considerarse que no se desarrollan de 

conformidad con la naturaleza del suelo. En principio todas las modalidades citadas, con 

independencia de la mayor o menor tecnificación, mecanización o industrialización, se 

consideran por la ciencia urbanística que pertenecen al ámbito de la Agricultura o de la 

Ganadería como sectores económicos primarios.  

 Es evidente la incidencia o efectos del progreso y de la tecnología en estos 

sectores. El ordenamiento urbanístico, como cualquier otra regulación normativa que 

afecte a otros sectores, no tiene la capacidad de adaptar el contenido de sus normas a 

los cambios dinámicos que se producen por efecto de los avances tecnológicos. No es 

este el lugar adecuado para establecer si las características o modo de desarrollar una 

actividad agrícola o ganadera implican el empleo de elementos artificiosos en tan alto 

grado que los aleje del concepto socialmente admitido de usos naturales. Como se verá 

en el lugar adecuado, la ordenación del territorio y el urbanismo no está prestando la 

debida atención a las nuevas modalidades en el ejercicio de la actividad agrícola o 

ganadera. Las macroclasificaciones de las actividades en función de la mayor o menor 

tecnología utilizada para llevarlas a cabo que se ha expuesto anteriormente no mantienen 

un paralelismo con otras clasificaciones de la agricultura y de la ganadería que pueden 

emanar del Derecho agrario o atendiendo a otros factores como el principio del 

desarrollo sostenible, las preferencias de los consumidores de productos agrícolas y 

ganaderos por los productos ecológicos, o la mayor o menor extensión de la explotación 

agrícola o ganadera que sea merecedora de denominaciones con efectos irrelevantes a 

efectos urbanísticos cuando se acompaña el nombre de la actividad con adjetivos tales 

como: familiar, tradicional, sostenible, ecológica, integrada, industrializada, 

semindustrializada, extensiva, intensiva, semintensiva, semiextensiva,... 
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 Aquí se produce una disfunción por cuanto la regulación urbanística actual que se 

hace respecto a los usos permitidos en el campo no identifica, por ejemplo, que sea la 

agricultura tradicional o la sostenible o la ecológica las únicas que merezcan 

considerarse que se desarrollan de manera natural y consecuentemente que el resto de 

modalidades sean susceptibles de regularse, limitarse, condicionarse o incluso prohibirse 

porque se consideren que no se desarrollan de conformidad con la naturaleza del suelo. 

 La legislación urbanística no nos aporta parámetros que ayuden a distinguir 

cuando una actividad agrícola o ganadera se desarrolla de manera natural. Pero además, 

los límites entre el desarrollo de esas actividades de manera primigenia o tradicional o el 

desarrollo más tecnificado son límites abiertos, difusos, en coherencia con la mayor o 

menor intensidad de mecanización o tecnificación. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) enfatiza la dificultad de establecer 

precisos límites de lo que debe considerarse actividad agroindustrial81. Esta misma 

Organización aporta una definición de agroindustria como: «Sub-serie de actividades de 

manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 

intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca»82. La modernización del sector agrícola a través de la mecanización no siempre 

debe aparecer como un concepto contrario o extraño a la naturaleza o potencialmente 

                                                   
81 Agricultura and Economic Develpment Analysis División, 1997. El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación. En Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) [en 
línea]. Disponible en http://www.fao.org/3/w5800s/w5800s.pdf [consulta 22 enero 2020]: «Sin embargo, 
hoy en día, resulta cada vez más difícil establecer una demarcación precisa de lo que debe considerarse 
actividad agroindustrial: los efectos de los procesos de innovación y las nuevas tecnologías obligan a 
ampliar la gama de los insumos agroindustriales que pueden tenerse en cuenta, incluyendo, por ejemplo, 
productos biotecnológicos y sintéticos. Esto significa que actualmente la agroindustria sigue elaborando 
artículos agrícolas sencillos, a la vez que transforma también insumos industriales muy especializados que 
frecuentemente son el resultado de notables inversiones en investigación, tecnología e inducciones. A esta 
complejidad creciente de los insumos corresponde una gama cada vez mayor de procesos de 
transformación, que se caracterizan por la alteración física y química y tienen por objeto mejorar la 
comerciabilidad de las materias primas según su uso final. Todos estos factores, es decir, la complejidad 
creciente de los insumos, los efectos de los procesos de innovación y nuevas tecnologías, la 
especialización y la gama cada vez mayor de procesos de transformación, hacen que sea más difícil 
establecer una distinción clara entre lo que debe considerarse estrictamente industria y lo que puede 
clasificarse como agroindustria».  
82 Aquí esta Organización utiliza sector agrícola de manera extensa o englobando también a la ganadería, 
puesto que en ese contexto trata de igual manera a las frutas, hortalizas, leche o carne. 
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lesivo al medio ambiente o al desarrollo sostenible y algunas instituciones emplean 

términos como «mecanización sostenible»83. 

 La clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU)84 no diferencia la agricultura o la ganadería en función de la mayor o 

menor modernización. En la Sección A de la estructura detallada de la clasificación se 

incluyen las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que incluye toda 

clase de cultivos agrícolas sin matizaciones o toda clase de cría de animales. Las 

actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, las actividades pos-cosecha también 

se incluyen en esa sección que mantiene una relación más directa con la producción 

natural. La Sección C incluye las industrias manufactureras y entre ellas la elaboración y 

conservación de frutas, legumbres y hortalizas, de carne, de aceites y grasas de origen 

vegetal y animal, de productos lácteos,… La diferencia que se aprecia aquí radica en 

saber cuando la actividad merece denominarse cultivo agrícola o de apoyo al cultivo y en 

qué momento debe considerarse elaboración de productos alimenticios, pero en todo 

caso, el grado de modernización no es relevante. 

 Clasificación similar a la seguida por la CIIU la encontramos en la Nomenclatura 

estadísticas de Actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE)85. En la 

sección de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sección A) se incluyen todos los 

cultivos y todas las actividades de producción ganadera. Significativa resulta la 

utilización del término «explotación» para referirse a la cría de ganado de todas las 

variedades (bovino, ovino, caprino, porcino,…). También en esta sección A se incluyen las 

actividades de apoyo a la agricultura y ganadería. La sección C, destinada a la industria 

manufacturera cita la carne, las frutas y hortalizas, la leche, aunque siempre que se 

realicen actividades de procesado, elaboración o conservación excluyendo por tanto a la 

producción o creación de materias primas agrícolas y ganaderas que se encuadran en la 

primera sección. 

                                                   
83 Brian G. Sims y Martin Hilmi, 2016. Agricultural mechanization. En Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) [en línea]. Disponible en 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/51868c45-4ed7-4733-94ae-751b2e5589f7/ [consulta 22 enero 
de 2020].  
84 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2009. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). Revisión 4. En Naciones Unidas [en línea], Disponible en 
[https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4s.pdf [consulta 22 de enero 2020]. 
85 Reglamento (CE) número 1893/2006 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 
por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre 
aspectos estadísticos específicos (DOUE L 393/1 de 30/12/2006). 
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 De estas clasificaciones debe inferirse que la relación con el ámbito industrial de 

las actividades agrícolas y ganaderas será más íntimo cuando las labores que se realicen 

con las materias primas vegetales o animales, impliquen la realización de procesos 

tendentes a modificar las características naturales de los productos: procesados, 

elaboraciones de productos derivados. La producción directa vegetal o animal se 

incardina en el sector primario que incluye a las actividades de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Esto supone que las mejoras incorporadas al modo o manera de 

producir los vegetales o animales a través de la modernización de estos sectores es 

irrelevante y carece de efectos para que esa actividad sea tratada por los poderes 

públicos como extraña al sector primario en el que se incardinan los procesos cuyo 

devenir responde a leyes de la naturaleza; en la agricultura sería la siembra y 

germinación de la semilla, abonado, crecimiento de la planta, producción del fruto y 

recolección en la agricultura; nacimiento, engorde y crianza de los animales en la 

ganadería. 

 Los adjetivos con los que las instituciones o la doctrina, abordando la cuestión 

desde prismas científicos o técnicos muy variados, califican a la agricultura y ganadería 

pretenden destacar alguna característica respecto al modo del desarrollo de la actividad. 

Sin embargo de esas adjetivaciones, más o menos descriptivas de los procesos que se 

desarrollan en el ejercicio de las actividades agroganaderas, no conllevan por sí solas un 

mayor o menor porcentaje de naturalidad y en consecuencia un menor o mayor 

porcentaje de artificialidad. Con la aparición de nuevos conceptos derivados de la 

protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la custodia del territorio o la 

sanidad y el bienestar animal las actividades agroganaderas aparecen en textos con 

denominaciones muy variadas: agricultura o ganadería familiar, doméstica, tradicional, 

sostenible, ecológica, integrada, tecnificada, bajo plástico, cultivo sin tierra o 

hidropónico, industrializada, extensiva, intensiva; respecto a estas tres últimas 

caracterizaciones también se emplean las variantes como semindustrial, semintensiva, 

semiextensiva; en el ámbito ganadero también se usa la expresión «ganadería de (o con) 

base territorial» o «ganadería sin base territorial»86. 

                                                   
86 La ONU pretende consolidar un lenguaje común y normalizar la terminología técnica, en: Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009. Glosario de agricultura orgánica. En 
FAO [en línea]. Disponible en http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/012/k4987t/k4987t.pdf [consulta 
22 enero de 2020].  
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 En torno a las definiciones y denominaciones de los tipos de actividades agrícolas 

y ganaderas es preciso indicar que no existe un consenso científico para asociar 

específicas denominaciones con cada tipo de actividad agrícola o ganadera con la 

vocación de universalizar los términos87. Tampoco existen normas que establezcan un 

marco común de referencia, salvo contadas excepciones en concretos ámbitos de la 

ganadería88; téngase en cuenta que en España las competencias en agricultura y 

ganadería han sido asumidas por las comunidades autónomas (artículo 148.1.7ª de la CE) 

con lo que cada gobierno autonómico puede establecer sus propios criterios89. 

 De la forma en la que se desarrolle la actividad agrícola o ganadera no puede 

inferirse de manera directa una conformidad o disconformidad con la naturaleza del 

suelo bajo el prisma de la ordenación del territorio o del urbanismo. Las actividades 

agrícolas o ganaderas desarrolladas sin atender al progreso científico y técnico, es decir 

con escasa o nula modernización (lo que podríamos denominar formas primigenias o 

tradicionales) son actividades susceptibles de asociarse a algunos de los términos 

citados anteriormente; no sería extraño entonces asociar estas modalidades con 

conceptos tales como sostenibilidad medioambiental, ecología, biodiversidad, respeto 

por el medio natural, plena integración en el entorno o en el paisaje,… Conforme las 

actividades agroganaderas se desarrollan implementando avances y conocimientos 

científicos y técnicos, es decir, se van modernizando adquieren características que 

                                                   
87 Un intento concienzudo para fijar el concepto de explotación ganadera extensiva, y por contraposición, 
explotación ganadera intensiva, consta en el informe elaborado para la Subdirección General de Productos 
Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente (MAPAMA) por la 
Fundación Entretantos y la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, en: Definición y 
caracterización de la extensividad en las explotaciones ganaderas en España. Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017. 
88 Por ejemplo, el «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», que define lo que debe entenderse por sistema de explotación extensivo para la especie 
porcina, o el «Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas», que define sistema de explotación intensivo, extensivo y mixto, 
explotación para autoconsumo,… 
89 En Andalucía, por ejemplo, la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 29 de 
noviembre de 2005, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Ganadería Integrada en Andalucía. 
(BOJA núm. 5, de 10/1/2006), define lo que se entiende por Producción Ganadera Integrada: es una 
modalidad de producción sostenible que tiene como objetivo modernizar la gestión global de la explotación 
ganadera, sobre la base de prácticas de manejo que utilicen al máximo los recursos y los mecanismos de 
producción naturales, potenciando los aspectos más positivos de la ganadería y limitando los más 
desfavorables o negativos, de acuerdo con las demandas y exigencias de la sociedad actual en materia de 
conservación del medio ambiente, calidad y seguridad de los alimentos así como bienestar y sanidad 
animal».   



147 
 

socialmente se relacionan con los términos intensividad, tecnificación, insostenibilidad 

medioambiental, contaminación, agotamiento de los recursos naturales, producción 

antinatural o antiecológica, industrialización. 

 En relación con el último término citado, «industrial», para definir un modo de 

agricultura o ganadería con alto grado de tecnificación o ajustada a los avances 

científicos puede tener su origen en el hecho de que algunas edificaciones o 

instalaciones empleadas en las explotaciones agroganaderas tienen una tipología 

constructiva similar a las edificaciones realizadas ex profeso para el desarrollo de 

actividades industriales90; no obstante ese término conlleva varias connotaciones 

sociales que es preciso destacar: 

a) Por un lado, una buena parte de la doctrina y de las instituciones cuando usan 

los términos «agricultura industrializada» o «ganadería industrializada» lo hacen 

destacando una serie de efectos nocivos para el medio natural o para la salud de 

las personas. Se asocian esos términos con otros tales como deforestación de 

ecosistemas, generación de desequilibrios medioambientales, consumos masivos 

de agua, hacinamiento de animales incumpliendo condiciones de bienestar, 

empobrecimiento de suelos, fomento del consumismo, uso abusivo de 

fertilizantes químicos con grandes impactos ambientales negativos, emisión de 

dióxido de carbono, contaminación de suelos y acuíferos, destrucción de la capa 

de ozono, incremento del efecto invernadero, desertificación, causa del cambio 

climático91. Es un término que con mucha frecuencia se utiliza en foros y 

                                                   
90 Son edificaciones con la tipología de naves cuyas características constructivas más relevantes son:  
- Creación de un espacio interior diáfano, sin divisiones con muros o paredes, para permitir la instalación 
en el interior de maquinaria voluminosa o para permitir una posterior división ajustada a la concreta 
actividad que se desee realizar. 
- Son edificaciones versátiles. Una misma edificación es susceptible de albergar en el interior usos 
distintos: como almacenamiento agrícola, para la estabulación o el resguardo o también la crianza en su 
interior del ganado, para resguardo de maquinaria y aperos agrícolas, para el desarrollo de actividades de 
servicios que precisen amplios espacios: procesos fabriles, talleres, almacenaje de mercancías 
voluminosas… 
- Su configuración constructiva responde a un esquema básico con estructura metálica preferentemente, 
con muros o cerramientos formando una planta rectangular y una cubierta por lo general a dos aguas. Los 
elementos constructivos suelen ser sobrios o poco esmerados estéticamente aunque sí funcionales; 
enfatizando así la mayor importancia del contenido (maquinaria, mercancías, ganado…) que, por lo general, 
tiene un valor económico superior al del continente (las paredes y cubierta, la construcción, la cáscara o 
envoltura del volumen creado). 
- El tejado suele realizarse con paneles de material prefabricado metálico (chapas onduladas, chapas tipo 
sándwich,..) apoyado en un entramado metálico (cerchas) que forman la pendiente para la evacuación de 
aguas de lluvia.  
91 Como hacen estos organismos: 
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contextos claramente posicionados en contra de esa clase de desarrollo 

agroganadero, aunque con una visión medioambiental, ecologista o haciéndose 

eco de otros muchos intereses en conflicto. Una definición sin esas 

connotaciones la aporta la ONU-FAO en su Glosario de Agricultura Orgánica92: 

«La expresión agricultura industrial se refiere a un tipo de producción 

                                                                                                                                                               
 -  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO), 2009. La larga 
sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. En FAO [en línea]. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a0701s/a0701s00.htm [consulta: 15/09/2018]: «La naturaleza de la producción 
pecuaria atraviesa también por un proceso de rápida transformación en muchas economías emergentes y 
en los países desarrollados. La mayor parte de los cambios pueden resumirse con el término 
“industrialización”. Mediante la industrialización, se han eliminado las restricciones de tipo ambiental a la 
producción pecuaria, que se había configurado de manera muy diversa según la amplia gama de ambientes 
donde se practicaba».  
- ONG MANOS UNIDAS, 2017. ¿Qué implica el modelo de producción agroindustrial? En ONG Manos 
Unidas [en línea]. Disponible en: https://www.manosunidas.org/noticia/modelo-produccion-agroindustrial 
[consulta: 15/09/2018]: «La agroindustria provoca acaparamiento de tierras, deforestación, aumento del 
uso de fertilizantes y pesticidas químicos, pérdida de biodiversidad y aumento de gases de efecto 
invernadero causantes de la aceleración del cambio climático (…) Ya en el siglo XIX, pero 
especialmente desde la segunda mitad del último siglo, la agroindustria como modelo de producción a la 
vez intensivo y extensivo, apoyada en la mecanización agraria, ha transformado el modo de producción de 
alimentos, su accesibilidad, su destino y la magnitud de su impacto medioambiental. Es el resultado final de 
la llamada modernización agraria que fue inicialmente impulsada, entre otros organismos, por la FAO, para 
luchar contra el hambre en el mundo. Pero hoy, tras varias décadas, parece evidente que la agroindustria 
no ha conseguido su objetivo de salvar al mundo del hambre»; También se aprecian connotaciones 
negativas al término «agricultura industrial» cuando se usa por algunas ONG ambientalistas, como ocurre 
en este texto: La agricultura industrial está asociada a la extensión de monocultivos y vinculada a 
deforestación de ecosistemas de gran valor e incluso de bosque primario. Al ser cultivos tan desarraigados 
de la naturaleza se generan desequilibrios, siendo terrenos empobrecidos vulnerables a enfermedades y 
plagas. Los monocultivos provocan un desequilibrio ecológico importante, empobrecen los suelos y son 
más susceptibles a enfermedades y plagas. Por tanto, se genera la necesidad de aplicar grandes dosis de 
productos químicos como  fertilizantes sintéticos y productos químicos (pesticidas y herbicidas) con 
altísimos impactos ambientales como por ejemplo la contaminación del suelo, de acuíferos y cursos de 
agua, así como efectos en seres vivos como es el caso del declive de las poblaciones de las abejas, que a la 
vez sirve de alerta de algo estamos haciendo mal. Muchos de estos productos químicos están relacionados 
con enfermedades cancerígenas o actúan como disruptores hormonales en el organismo de los seres 
humanos. El actual modelo de agricultura y ganadería intensiva es uno de las principales causas de cambio 
climático. Las mayores emisiones directas de la agricultura se deben al sobreuso de fertilizantes, a la 
destrucción de ecosistemas para obtención de nuevas tierras, a la degradación de los suelos y al modelo de 
ganadería intensiva. El empleo masivo de fertilizantes y las emisiones resultantes de N2O (Óxido nitroso) 
representan el mayor porcentaje de contribución agraria al cambio climático. ¡Con un potencial de 
producción de calentamiento global unas 296 veces mayor que el CO2! Es vital cambiar el modelo de 
agricultura y alejarse del modelo agrario basado en pesticidas, fertilizantes, transgénicos y consumo 
masivo de agua y petróleo. Es posible una agricultura basada en la biodiversidad, la sostenibilidad 
ambiental y social, llegando a ser un sumidero de CO2 que contribuya a paliar los efectos del cambio 
climático; en ONG GREENPEACE, 2017. Agricultura industrial. En ONG Greenpeace [en línea]. Disponible 
en: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Agricultura-industrial/# 
[consulta: 15 de septiembre de  2018]. 
92 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009. Glosario de…op. cit.  
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agropecuaria industrializada moderna de ganado, aves, peces y cultivos. La 

agricultura industrial emplea métodos técnico-científicos, económicos y 

políticos, como son: innovación en maquinaria y métodos de producción 

agropecuarios, tecnología genética, técnicas para lograr economías de escala en 

la producción, creación de nuevos mercados de consumo, protección mediante 

patentes de la información genética, y comercio a escala internacional. Estos 

métodos están generalizados en los países desarrollados y son cada vez 

comunes en todo el mundo».  

b) Por otro lado esa adjetivación precisaría previamente acotar el término 

«industrial» aplicado a los ámbitos agroganaderos y establecer qué 

características intrínsecas de esas actividades son las que deben concurrir para 

que se les pueda denominar así: mayor o menor inversión en medios auxiliares, 

grado de modernización, mayor o menor intensidad en el uso del espacio 

territorial en el que se desarrollan, modificación de condiciones ambientales 

para incrementar los ciclos productivos de plantas o reproductores de animales, 

la mayor o menor rentabilidad económica de la explotación agroganadera, la 

producción de mayores o menores efectos medioambientales perjudiciales,… 

c) Y por último, el término industrial, en el marco de las disciplinas de la 

ordenación del territorio y urbanismo constituye la denominación de un 

específico uso o destino del suelo, especialmente en la ordenación del suelo 

urbano y urbanizable a través de la planificación. Estos usos industriales están 

prohibidos o resultan incompatibles por lo general, en el campo, en los ámbitos 

rurales, en el suelo no urbanizable; ámbitos que están destinados a los usos que 

estén conformes con la naturaleza del suelo: agrícolas, ganaderos, forestales, 

cinegéticos,…; este destino natural del suelo recogido en las leyes relevantes en 

materia urbanística, es un hecho que goza de un arraigado convencimiento 

social. Con la introducción en la denominación del modo de desarrollar la 

actividad agroganadera de un vocablo (adjetivo) que hace alusión a una realidad 

prohibida en ese ámbito territorial, «usos industriales», se tiende a confundir la 

original pretensión de nombrar a la cosa (la aplicación de los avances científicos 

mediante técnicas y procedimientos modernos) con las connotaciones negativas 

que conlleva para la opinión pública la ubicación en el campo de una edificación 

o instalación con la tipología propia de zonas urbanas industriales. 
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 Es obligado evitar prejuzgar un determinado modelo desde el prisma 

medioambiental o ético o apostando por un determinado modelo de desarrollo agrícola y 

ganadero cuya elección corresponde adoptar a los poderes públicos en función de 

criterios políticos. En esta tesis se intentará evitar el empleo de los términos con esas 

connotaciones: producción agroindustrial, agricultura industrializada, ganadería 

industrializada, cultivos industriales,… 

2.3. Derecho de propiedad y derecho a usar el suelo conforme con su naturaleza. La 

conformidad con la naturaleza del suelo 

 En epígrafes anteriores se ha analizado cómo entiende la ciencia urbanística la 

comprensión de los términos «natural», «naturaleza», «estado natural del suelo» o los 

rasgos que caracterizan a la agricultura y la ganadería como «usos naturales».  El 

urbanismo como disciplina en la que se articula el elenco de cargas y obligaciones en 

torno al derecho de propiedad debe partir, en el ámbito territorial rústico, del 

fundamento previo que ya se conoce en el contexto de esta tesis como «principio rector 

urbanístico en el campo». 

 Procede ahora desmenuzar cómo intervienen en el campo las potestades 

normativas urbanísticas de los poderes públicos habilitados por la función social de la 

propiedad. En este análisis se observarán los mecanismos que dan funcionalidad al 

sistema atendiendo a la influencia que sobre la regulación urbanística del derecho de 

propiedad van a tener las siguientes circunstancias: 

a) La habilitación que la CE otorga a los poderes públicos para regular el 

derecho de los propietarios del campo, el derecho del suelo rústico o el derecho 

de propiedad del suelo no urbanizable, en desarrollo de la función social de la 

propiedad. 

b) El reconocimiento de la existencia de un contenido esencial en la propiedad 

rústica. 

c) El respeto al PRUC como fundamento, como origen y punto de partida, de la 

regulación legal o reglamentaria del legislador con incidencia en el ius ussus y el 

ius aedificandi en el campo. 

d) La influencia del progreso y la tecnificación en el desarrollo de los usos 

naturales agrícolas y ganaderos.  
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2.3.1. La conformidad con la naturaleza del suelo 

 La intervención de la Administración en la regulación de los usos del suelo en el 

campo se articula en el ámbito de las disciplinas de la ordenación del territorio y 

urbanismo. Los usos que el propietario del suelo rústico puede desarrollar de manera 

libre sin precisar la intervención de la Administración (usos tolerados) tienen su 

fundamento en lo natural. Ya se ha establecido sólidamente la legitimidad de los 

fundamentos urbanísticos reguladores del ius aedificandi y la vinculación que el derecho 

positivo tiene en relación con el principio rector.  En el suelo urbano, el destinado por el 

legislador a ser edificado a través de la técnica de la planificación urbanística y la 

clasificación del suelo, el estado natural del suelo no es un parámetro que deba tenerse 

en cuenta. Efectivamente, si un suelo no tiene unos determinados valores que sean 

dignos de proteger y el interés general de la comunidad demanda que se urbanice y 

edifique, resultará irrelevante su naturaleza en el momento que se realicen los procesos 

propios de la obra urbanizadora y edificatoria. En estos suelos el interés general 

condiciona el proceso de transformación del suelo al cumplimiento de determinados 

estándares urbanísticos que guiarán la creación de la nueva ciudad con intensidades 

edificatorias bajas o compatibilizando el suelo edificable con los espacios libres, zonas 

verdes, equipamientos sociales, culturales, deportivos, etc. No es de interés para la 

comunidad las características relacionadas con los aspectos naturales de ese suelo; la 

función social que deben cumplir los propietarios de estos suelos pasa por el 

cumplimiento de condiciones urbanísticas para obtener un modelo de ciudad 

predeterminado. Sin embargo en el campo, en el suelo rústico o no urbanizable, la 

función social que deben cumplir los propietarios mantiene un vínculo con la naturalidad 

del suelo que nunca podrá perderse. La comunidad obliga o permite o desea que los 

propietarios del campo lleven a cabo todos aquellos actos y usos que mantengan una 

relación con la naturalidad del suelo. La naturalidad (los usos y actos naturales o 

susceptibles de denominarse naturales por ser conformes con la naturaleza de ese suelo) 

es una circunstancia que condiciona la potestad de los poderes públicos en la actividad 

reguladora urbanística al amparo de la  función social de la propiedad. La «conformidad 

con la naturaleza del suelo» es uno de los elementos que conforman la estructura del 

PRUC que ya se ha expuesto anteriormente. Junto a ese elemento concurren en el 

principio rector, otros: la prohibición de transformación  de la naturalidad del suelo; la 

prohibición de realizar actos que propicien la formación de un núcleo de población y la 



152 
 

vocación de regular de manera básica, sin intervención intensa, el ius aedificandi natural. 

Esa conformidad con la naturaleza del suelo es la cláusula que se incluye en el derecho 

positivo de manera pacífica en la legislación urbanística española desde el primer texto 

que reguló sistemáticamente los procesos urbanísticos, la LS56. La visión de lo natural 

como parámetro omnipresente en el suelo no destinado a crear ciudad se hace patente 

en esta primera ley: «aprovechamientos y explotaciones de que fueren naturalmente 

susceptibles» (la cursiva se destaca aquí a efectos didácticos).  Fórmulas similares con 

variaciones de escasa relevancia han sido empleadas en posteriores leyes urbanísticas o 

leyes del suelo; se analizan ahora brevemente (las cursivas no son originales): 

a) El artículo sesenta y nueve de la  LS75 limita el uso del campo, suelo no 

urbanizable en esa ley, permitiendo la realización de construcciones «destinadas 

a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la 

finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o normas del Ministerio de 

Agricultura. Sin embargo podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento 

previsto en el artículo treinta y cuatro, edificaciones e instalaciones de utilidad 

pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como 

edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista 

posibilidad de formación de un núcleo de población». 

b) El artículo cinco de la LS90 indica: «Los terrenos clasificados por el 

planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable, o denominaciones 

equivalentes atribuida por la legislación autonómica, no podrán ser destinados a 

fines distintos del agrícola, ganadero, cinegético, y en general, de los vinculados 

a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en 

la legislación que los regule,…» 

c) El artículo 20 de la LS98 indica: «Los propietarios de suelo clasificado como 

no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de 

conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines 

agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización 

racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, 

establezcan las leyes o el planeamiento» (la cursiva se destaca aquí a efectos 

didácticos). 

d) La LS07 en su artículo 13 ordena: «Los terrenos que se encuentren en el suelo 

rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza debiendo dedicarse, dentro 

de los límites que disponga las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al 
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uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la 

utilización de los recursos naturales» (la cursiva se destaca aquí a efectos 

didácticos). 

 e) Finalmente el hoy vigente TRLS2015 indica: «En el suelo en situación rural a 

que se refiere el artículo 21.2.a), las facultades del derecho de propiedad incluyen 

las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su 

naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la 

ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 

naturales» (la cursiva se destaca aquí a efectos didácticos). 

 En la construcción semántica de estos textos se puede identificar una estructura 

común, especialmente en los textos legislativos más recientes. En primer lugar se 

determina el derecho de los propietarios del campo; en segundo lugar se citan a modo de 

ejemplo en una lista abierta los usos que deben considerarse comprendidos dentro del 

derecho de los propietarios; y por último, como condición, se limita el ejercicio de esos 

usos a lo que puedan disponer el planeamiento o las leyes sobre ordenación del territorio 

y urbanismo. 

 El derecho de los propietarios del campo concurrirá siempre que se utilice el 

suelo de conformidad con su naturaleza. Pero la utilización del suelo de ese modo no se 

concreta por la norma, aunque los textos legales incluyen una serie de usos, actos o 

actividades que según un convencimiento social pacifico y extendido deben entenderse 

incluidos en ese derecho. Esa relación no constituye numerus clausus; tiene la función 

de complementar la afirmación previa que define el derecho, como si el redactor quisiera 

ejemplificar el contenido del derecho ya reconocido a los propietarios en una cláusula 

anterior93. Esto también se aprecia en observación del cierre de la construcción 

gramatical a través de las expresiones: «…y en general, de los vinculados a la utilización 

racional de los recursos naturales.» (en LS90) u  «…otros vinculados a la utilización 

racional de los recursos naturales.» (en LS98, LS07 o TRLS2015). Los usos o actos o 

                                                   
93 Así lo interpreta también el Tribunal Constitucional en la STC 61/1997, de 20 de marzo (Fj 16), con la 
inclusión de la expresión (abreviada) «etcétera» en el siguiente párrafo: «La regla sentada por el art. 15 no 
desborda, en conclusión, las condiciones básicas que garanticen el ejercicio en condiciones de igualdad del 
derecho de propiedad urbana de todos los españoles y, por tanto, encuentra cobertura en el art. 149.1.1º 
C.E., si se tiene en cuenta que no determina un concreto régimen positivo de usos en esta clase de suelos, 
sino que se remite a lo que disponga la legislación sectorial correspondiente, sea estatal o autonómica, y 
que será la que discipline el uso agrario, forestal, ganadero, cinegético, etc, del suelo no urbanizable o 
rústico en sentido amplio». 
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actividades que sí se citan expresamente como incluidos en el derecho son los agrícolas, 

ganaderos, cinegéticos y forestales94. 

 En tercer lugar las limitaciones al ejercicio del derecho que se establezcan por 

leyes de ordenación del territorio y urbanismo o por el planeamiento traen causa de la 

función social de la propiedad, la concepción estatutaria del suelo y su uso de acuerdo 

con el interés general. Estas limitaciones por efecto de la previsión constitucional del 

artículo 53 deben respetar el contenido esencial. Este condicionante para el uso del suelo 

natural no puede suponer una libertad para que reglamentariamente, a través de las 

distintas figuras de planeamiento que puedan establecer las comunidades autónomas o 

los municipios, se impongan condiciones que supongan de facto una ruptura del vínculo 

entre «uso permitido o tolerado» por desarrollarse  «de conformidad con la naturaleza del 

suelo». 

 Previamente a profundizar en torno al sentido de la expresión «conforme a su 

naturaleza» en este contexto es preciso acometer una comparativa entre las leyes 

urbanísticas sustantivas de las comunidades autónomas. Como indica la exposición de 

motivos de la LS07:  

«La Constitución de 1978 establece un nuevo marco de referencia para la 

materia, tanto en lo dogmático como en lo organizativo. La Constitución se 

ocupa de la regulación de los usos del suelo en su artículo 47, a propósito de la 

efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental 

formado por sus artículos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas 

competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la 

política de utilización racional de los recursos naturales y culturales, en 

particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son 

el soporte, objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de 

vida. Pero además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la 

constitucionalidad, según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal 

Constitucional, resulta que a las comunidades autónomas les corresponde 

diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le 

corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, 

pero debiendo evitar condicionarla en lo posible. Para ello, se prescinde por 

primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los 
                                                   
94 El Tribunal Constitucional, en la STC 61/1997, de 20 de marzo (Fj 16) entiende que los fines «conformes 
con la naturaleza» también pueden denominarse fines «naturales». 
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tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios 

de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo 

urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco 

común. No es ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del 

suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados 

en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente 

encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde 

competencial establecido en estas materias por el bloque de la 

constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias 

exclusivas atribuidas a las comunidades autónomas en materia de ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos 

de suelo». 

 En el uso del ejercicio de sus competencias en materia urbanística, las 

comunidades autónomas, partiendo de la regulación básica estatal, han añadido algunos 

rasgos que ayudan a comprender el sentido más ajustado a Derecho posible que, en una 

interpretación sistemática de todo el ordenamiento urbanístico español, debe tener la 

expresión «conforme a su naturaleza». Se destaca a continuación (mediante cursiva no 

original de la norma) las cláusulas normativas de aquellas comunidades autónomas que 

introducen modificaciones sobre la conformación que hace el legislador estatal acerca 

del contenido urbanístico legal que quedaría comprendido en el derecho del titular de la 

propiedad rústica.  

a) Andalucía95: «Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la 

realización de los actos 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, ni de las características de la 

explotación».  

b) Castilla y León96: «Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, 

disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo 

destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos 

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no alteren la 
                                                   
95 Art. 50 LOUA. 
96 Art. 56 RUCaL. 
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naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, 

forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, 

educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del 

suelo rústico». 

c) Castilla-La Mancha97: «Cualquiera que sea la categoría a la que estén 

adscritos, 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». 

d) Cataluña98: «Los propietarios o propietarias de suelo no urbanizable tienen el 

derecho de uso, de disfrute y de disposición de sus propiedades, de acuerdo con 

la naturaleza rústica de los terrenos, siempre bajo los imperativos derivados del 

principio de utilización racional de los recursos naturales y dentro de los límites 

establecidos por esta Ley, por la legislación sectorial, por el planeamiento 

urbanístico y por la legislación que sea aplicable al ejercicio de las facultades de 

disposición de esta clase de suelo». 

e) Extremadura99: «Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la 

realización de los actos 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. Dichos actos no supondrán ni tendrán 

como consecuencia la transformación del destino del suelo, ni de las 

características de la explotación, y permitirán la preservación, en todo caso, de 

las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la prevención de riesgos de 

erosión, inundación, incendio o para la seguridad o salud públicas. Los trabajos y 

las instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos estarán sujetos a las 

                                                   
97 Art. 50 LOTCaM. 
98 Art. 47 LUCat. 
99 Art. 13 LSOTEx. 
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limitaciones impuestas por la legislación civil y la administrativa aplicable por 

razón de la materia y, cuando impliquen obras, deberán realizarse, además, de 

conformidad con la ordenación urbanística aplicable. En los terrenos adscritos a 

las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad se 

entiende con el alcance que sea compatible con el régimen de protección a que 

estén sujetos». 

f) Galicia100: « Los propietarios o propietarias de terrenos clasificados como 

suelo rústico tendrán el derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos de 

conformidad con su naturaleza y su destino rústico (artículo 32.1 de la LSG). 

Tales derechos comprenden la realización de los actos no constructivos precisos 

para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga 

a la que los terrenos estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y 

mediante el empleo de medios técnicos idóneos y ordinarios y que deberán 

permitir la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y 

ecológicas, así como la prevención de riesgos de erosión y de incendio o para la 

seguridad o salud públicas. A efectos de prevención y defensa contra los 

incendios forestales tendrán cabida en este apartado la creación y mejora de 

pistas, cortafuegos, puntos de agua y la instalación de elementos accesorios a 

dichas infraestructuras (pasos de agua, cierres de protección, etc.)». 

g) Valencia101: «La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función 

de sus características y con carácter excepcional, los siguientes usos y 

aprovechamientos: a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, 

cinegéticas o forestales, así como las destinadas a piscifactorías de tierra, que 

sean las estrictamente indispensables para la actividad propia de la explotación 

para la que se solicita autorización, o para la implantación, en su caso, de tiendas 

de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, que se produzcan 

en la propia explotación vinculada a la actividad y cumplan las medidas 

administrativas reguladoras de la actividad correspondiente. Al menos la mitad 

de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en 

su uso agrario o forestal, o con sus características naturales propias. También se 

admitirá, con las mismas exigencias, el uso e instalaciones estrictamente 

necesarias para la cría particular o comercial de animales, así como las de 
                                                   
100 Art. 46 RLSGal. 
101 Art. 197 LOTUVal. 
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estancia de animales de compañía, siempre que se ajusten a la normativa 

sectorial aplicable». 

h) Murcia102: «Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán 

derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza de 

los mismos, para un aprovechamiento racional de los recursos, conforme a la 

legislación estatal y siempre que no suponga su transformación urbanística». 

i) Islas Baleares103: «Las personas propietarias del suelo clasificado como rústico 

tendrán los siguientes derechos: a) A realizar las actividades necesarias para la 

explotación agrícola, forestal, cinegética y pecuaria mediante el uso de los 

medios técnicos y las instalaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa 

específica, y sin que impliquen, en ningún caso, la transformación de su 

condición o características esenciales. b) A desarrollar, de forma limitada a las 

estrictas necesidades debidamente justificadas, las actividades de edificación, 

construcción o instalación para llevar a cabo las actividades del apartado 

anterior y, excepcionalmente, otros usos que se autoricen de acuerdo con la 

legislación urbanística». 

j) Canarias104: «En el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, 

las personas propietarias de suelo rústico tienen los siguientes derechos: a) A la 

ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en todo caso, 

a la realización de los actos precisos para la utilización y la explotación 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, vinculadas con la 

utilización racional de los recursos naturales, que correspondan, conforme a su 

naturaleza y mediante el empleo de medios que no comporten la transformación 

de dicho destino, incluyendo los actos de mantenimiento y conservación en 

condiciones adecuadas de las infraestructuras y construcciones, y los trabajos e 

instalaciones que sean precisos con sujeción a los límites que la legislación por 

razón de la materia establezca». 

 De la observación de las leyes urbanísticas autonómicas se extraen notas que 

ayudan a concretar la interpretación y significado coherente que ha querido transmitir el 

legislador con la cláusula «de conformidad con la naturaleza del suelo». Aunque con 

                                                   
102 Art. 92 LOTUMur. 
103 Art. 31 LUIB. 
104Art. 36  LSENPCan. 
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variaciones no relevantes, todas las comunidades autónomas incluyen condiciones que 

se sintetizan en lo siguiente: 

- En el derecho del propietario del campo está incluido el ejercicio del ius ussus 

natural 

- El ejercicio del derecho a desarrollar ese uso, que engloba a cualquier actividad 

agrícola, ganadera, cinegética, forestal o vinculada a la utilización racional de los 

recursos naturales, puede realizarse con el auxilio de medios auxiliares (medios 

técnicos o instalaciones). 

- Los medios auxiliares deben cumplir a su vez otras condiciones: que sean 

medios adecuados, ordinarios, idóneos, pertinentes. 

- El ejercicio del derecho, especialmente cuando se desee llevar a cabo mediante 

el empleo de medios auxiliares, no puede suponer la transformación del destino 

del suelo o su transformación urbanística o alterar su naturaleza rústica o 

alterar las características de la explotación preexistente o transformar sus 

características esenciales o transformar sus condiciones edafológicas y 

ecológicas. 

 De esta síntesis debe subrayarse, por tener relación directa con el objetivo de 

esta tesis, el vínculo directo que se establece entre derecho a usar el suelo conforme a su 

naturaleza y la posibilidad de ejercer el derecho mediante el auxilio de instalaciones o 

medios técnicos. Por otro lado, aunque el legislador estatal y los autonómicos, 

respetando el PRUC, regulan la cuestión atendiendo al vínculo entre el derecho del 

propietario del campo y el derecho a usar el suelo conforme con su naturaleza, no puede 

de ese hecho extraerse la premeditada conclusión de que el contenido del derecho de la 

propiedad rústica ya tiene una esfera de facultades implícitas que derivan de los 

fundamentos iusnaturalistas. No ha intervenido aún en esta relación la función social de 

la propiedad y los efectos del carácter estatutario del suelo implementados mediante la 

clasificación y calificación urbanística. Las cláusulas o condiciones expresadas 

anteriormente y derivadas de la norma, ya sea a través de ley o de norma con carácter 

reglamentario (reglamento de desarrollo de ley o figuras de planeamiento urbanístico) y 

que concretan y enriquecen la condición primigenia que obliga a utilizar el suelo de 

conformidad con su naturaleza resultan, sin embargo, incompletas. Efectivamente la 

base de partida, la regulación amparada por la coherencia lógica, teniendo a lo natural 

como fundamento y respetando el PRUC, empieza a perfilarse con otras condiciones o 

limitaciones superpuestas sobre estas bases de partida que dependen del concreto 



160 
 

estatuto jurídico de cada clase de suelo o, en el ámbito territorial propio de esta tesis, del 

estatuto jurídico del suelo rústico o no urbanizable: concepción estatutaria del derecho 

de propiedad y delimitación de su contenido por la función social105. 

 La concreción del contenido del derecho de propiedad o la definición de cada 

estatuto jurídico que regirá en cada clase y categoría de suelo se perfila tras someter el 

ejercicio del derecho a un juicio de compatibilidad o de no agresión a la regulación 

normativa que fija sus cláusulas desde varias perspectivas configurando el específico 

régimen urbanístico del suelo guiando el ejercicio de las facultades del propietario. Ese 

estatuto jurídico urbanístico puede establecerse de manera pormenorizada hasta el nivel 

de cada propiedad106:   

a) Integración en la norma urbanística de los principios de persecución del 

interés general,  protección del medio-ambiente, desarrollo sostenible, cohesión 

social o protección paisajística107. 

b) Interpretación de las normas conforme con los principios constitucionales, 

con los principios generales del Derecho, con los principios jurídicos del 

Derecho Administrativo o con la jurisprudencia de los Tribunales. 

c) Relación de aquellos usos o actos tolerados sin intervención administrativa, 

actos o usos permitidos previa obtención de autorización, actos prohibidos. 

d) Clasificación de usos como constructivos, no constructivos, excepcionales, 

extraordinarios,… para dirigirlos a concretos procedimientos de autorización que 

establecerán las facultades, posibilidades o limitaciones en cada uno de ellos. 

e) Anudamiento del ius aedificandi asociado al ejercicio de los usos al 

cumplimiento de determinados parámetros técnicos: edificabilidades, índices de 

                                                   
105 TRLS2015: art. 11: El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 
vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial 
y urbanística. 2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no 
la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se 
produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los 
deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos 
por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Art. 12: El derecho de propiedad del suelo 
comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 
características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de 
ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien. 
106 La fijación de los concretos usos (forestales, agropecuarios, cinegéticos o de utilización de recursos 
naturales) para las distintas fincas vendrá establecido por el Estado o las Comunidades Autónomas de 
acuerdo con el orden constitucional de competencias (STC 61/1997, de 20 de marzo; Fj 31) (la cursiva no es 
original). 
107 TRLS2015: art.3.  
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ocupación del suelo, distancias a accidentes geográficos o a núcleos de 

población o a determinadas instalaciones o edificaciones. 

f) Inclusión de terrenos en la categoría de suelos rústicos de especial protección 

con la aparición de condiciones o limitaciones más acentuadas que las 

establecidas en suelos rústicos naturales. 

2.3.2. La intervención administrativa legitimada por la función social  

 La definición de las facultades del derecho de propiedad en el campo a través de 

la técnica de la clasificación del suelo y la vinculación de determinadas zonas del campo 

a concretos regímenes urbanísticos (distintos estatutos jurídicos) es una previsión que 

aparece en todos los párrafos normativos estatales o autonómicos expuestos 

anteriormente en el reconocimiento del derecho al uso natural que hace el legislador. Se 

expresa condicionando el ejercicio del derecho al cumplimiento a que se desarrolle 

«dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística» o 

«de conformidad con la ordenación urbanística aplicable» o «dentro de los límites 

establecidos por la legislación que sea aplicable al ejercicio de las facultades de 

disposición de esta clase de suelo» o con expresiones similares. La incorporación de esas 

condiciones pretende recordar que la utilización del suelo debe hacerse de conformidad 

con la función social. Efectivamente, el ejercicio del derecho del propietario del suelo 

rústico no contraviene la norma si se realiza de conformidad con la naturaleza del suelo 

aunque debe realizarse también dentro de los límites o de conformidad con la ordenación 

urbanística aplicable. Sin embargo, como ya se ha expuesto, la observación necesaria del 

principio rector obliga a considerar que esa regulación legal no puede implicar el 

otorgamiento de plenos poderes al plan urbanístico (como norma jerárquicamente 

inferior a la ley) para que restrinja el ejercicio del derecho. Al igual que el derecho de 

propiedad debe ejercitarse respetando los límites del ordenamiento urbanístico, el 

ordenamiento urbanístico debe limitar ese derecho respetando el principio de utilización 

del suelo de conformidad con su naturaleza, respetando el PRUC.  

 Es un juego de límites: el derecho del propietario se limita por la ordenación 

urbanística que tiene a su vez como límites el respecto al contenido esencial 

constitucionalmente garantizado y la intensidad de las limitaciones emanadas de la 

ordenación urbanística queda limitada a su vez por el PRUC. Que el suelo rústico pueda 

utilizarse de conformidad con su naturaleza es un mandato contenido en la ley que no 
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puede desconocerse en regulaciones jerárquicamente inferiores a la ley urbanística 

sustantiva. Las normas que regulan el ejercicio del derecho están habilitadas para 

concretarlo pero sin menoscabar su contenido constitucional; así, toda regulación que 

vaya alejándose de esa función, la de concretar el derecho cuyo desarrollo resulta 

legítimo casi tolerable por los poderes públicos, irá acercándose entonces a una 

regulación prohibitiva o limitadora que debe ser cuidadosa para no sobrepasar los límites 

y principios establecidos por la CE108. 

 La facultad del propietario individual del suelo en el campo estaría representada 

por el uso natural o de conformidad con la naturaleza del suelo y las limitaciones 

emanadas de la ordenación urbanística en la concreción de cada clase de suelo a través 

de su estatuto jurídico, tendría como base la función social de la propiedad y el respeto al 

contenido esencial109. En el suelo rústico natural que no merezca una especial protección 

                                                   
108 Esa vinculación del reglamento (planes urbanísticos) a la norma jerárquica que le da amparo y la 
obligación de observar la realidad física del suelo rústico, del terreno, para establecer usos o limitaciones 
se aprecia en la siguiente STS de 26 de octubre de 2010: «Desde una perspectiva que pudiéramos calificar 
de formal, los planeamientos de carácter general, y entre ellos un Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales, cuentan con la naturaleza de norma reglamentaria, integrándose, pues, sus preceptos en el 
Ordenamiento jurídico, no obstante y a pesar de su peculiar sistema de elaboración y aprobación; como 
tales normas jurídicas reglamentarias, son susceptible de desarrollo por otro planeamiento inferior, 
permitiendo tanto la gestión como la actuación urbanística y medioambiental de las Administraciones 
públicas, a las que habilitan en dichos ámbitos. Sin embargo, debe destacarse que muchas de las pautas 
normativas que los Planes Generales y, en concreto, los PORNs contienen, sobre todo cuando proceden a 
la clasificación o pormenorización de terrenos o a la calificación mediante la atribución de usos, no son, en 
puridad, libres mandatos reglamentarios, por cuanto el acierto o no de la decisión adoptada, en relación 
con una determinadas zonas, viene, en gran medida, condicionada por las peculiares características de la 
misma, y, en el caso que nos ocupa, por el nivel de protección que la misma exige, y, en consecuencia, por 
los usos que permite. No se trata, pues, y sin más, de un simple y mero ejercicio de la potestad 
reglamentaria regulando libremente una determinada situación fáctica, ya que el ejercicio de la potestad de 
planeamiento, aunque formalmente reglamentario, debe de situarse en un contexto fáctico y jurídico que 
en gran medida lo condiciona. Esto es, en gran medida, el planeamiento (y, por supuesto el PORN) parte del 
previo examen y del correspondiente reflejo documental de las determinadas zonas que integran su 
ámbito; para, a continuación, atribuir a la misma el nivel de protección y usos que, para dicho tipo de zona 
se contempla en el mismo Plan. Dicho de otra forma, que en tal actuación planificadora coexisten un 
importante componente reglado junto a un ámbito de actuación discrecional. Es cierto, pues, que la 
potestad de planeamiento contiene un gran componente de actuación discrecional, mas, el desarrollo de tal 
actuación, intrínseca y esencial en el planeamiento, viene condicionada, en gran medida, por la realidad 
física que se ordena y, en este caso, intenta proteger». Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 5ª. Sentencia de 26 de octubre. STS 6309/2010 - ECLI: ES:TS:2010. 
109 Estos dos elementos compondrían la propiedad constitucional en el sentido indicado por Barnés 
Vázquez, J. (op.cit, pág. 80): «…hemos de concluir que la propiedad constitucional (o social) se compone de 
la suma de dos elementos perfectamente compenetrados: 1. La utilización, aprovechamiento o explotación 
de los bienes constituye el cuerpo del derecho y la mejor garantía jurídico patrimonial de las libertades. 2. 
Y la función social, que representa el espíritu interno de la estructura propietaria. Y se traduce en el 
acceso al disfrute de los bienes; en otros términos, la dirección o sentido en que ha de circular tal 
aprovechamiento es aquel que permita a los demás una mayor participación en la vida económica».  
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tendente a preservar determinados valores ambientales, culturales, históricos, 

arqueológicos, científicos o paisajísticos, el contenido esencial de la propiedad debe 

identificarse con aquellos actos o usos que se realicen de conformidad con la naturaleza 

de ese suelo110.   

 La condición que faculta al propietario rústico para usar, disfrutar y disponer de 

sus propiedades de conformidad con su naturaleza es un parámetro de referencia para 

establecer si una determinada regulación contenida en la ley o en la norma reglamentaria 

de desarrollo de esta (plan urbanístico) puede ser lesiva al contenido esencial de la 

propiedad. La «conformidad con la naturaleza del suelo» es el testigo objetivo que 

alertará respecto a la concurrencia de un exceso en la limitación de las facultades del 

propietario que pudieran contenerse en normas urbanísticas (leyes, reglamentos de 

desarrollo o planes). La habilitación constitucional de que dispone el legislador 

autonómico en desarrollo de la regulación básica estatal o el legislador local en uso de 

sus competencias territoriales urbanísticas no faculta una intervención administrativa 

tan acentuada que suponga en la práctica imposibilitar el ejercicio de las facultades, 

dificultarlas o limitarlas en tan alto porcentaje que no permitan ese ejercicio de manera 

normal; entendiendo por normal, la obtención de los aprovechamientos esperados en 

función de la naturaleza del suelo; en función de los productos que la naturalidad de ese 

suelo permite obtener de manera rentable económicamente para el propietario haciendo 

a su vez que esa actividad económica privada resulte también una actividad con utilidad 

y repercusiones positivas para la sociedad. 

 Que el campo se destine a los usos naturales agrícolas, ganaderos, forestales, 

cinegéticos o análogos, en definitiva a usos de conformes con la naturaleza del terreno,  

es una regla que tiene la condición de básica y tendente a garantizar el ejercicio en 

condiciones de igualdad del derecho de propiedad urbana de todos los españoles tal y 
                                                   
110 Barnés Vázquez, J. (op.cit, pág. 102): «Así, la propiedad del suelo puede alumbrar regímenes legales 
dispares, si bien todos ellos participan del contenido esencial. (….) En estas (en referencia a la propiedad 
rústica) y en las restantes forma de propiedad privada resulta recognoscible un contenido esencial que 
constituye, con certeza, el régimen unitario del instituto «propiedad»,  por expreso mandato constitucional. 
Libro 15 pág. 104 (….)Ha de admitirse la existencia por tanto de un contenido apriorístico del derecho de 
propiedad, frente al legislador ordinario. No puede afirmarse que la propiedad en cada caso será tal y cual 
la defina la ley. Pues de lo contrario se negaría de raíz significado alguno posible a la propiedad 
constitucional (…). Precisamente, de la mano del legislador ordinario, en su actuación conformadora, es 
cuando se presentan más ocasiones de desdibujar la institución hasta el extremo de su irrecognoscibilidad 
y desfiguración. Este fue el origen del establecimiento del contenido esencial, frente a la ley, por la triste 
experiencia en que había incurrido el constitucionalismo contemporáneo, en su ulterior desarrollo. En 
otras palabras, la generalidad y abstracción de la regulación legal del derecho de propiedad no puede 
constituir un salvoconducto que habilite todo grado de penetración». 
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como ha declarado el Tribunal Constitucional111. Esa regla no puede desconocerse por la 

normativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo que establezcan las 

comunidades autónomas; y de hecho la redacción de los artículos de esas leyes que 

definen las facultades o derechos de los propietarios del suelo rustico son muy similares 

entre sí y por supuesto respetan la sustantividad de la legislación básica; queda no 

obstante un margen de maniobra accionable por el legislador autonómico para disciplinar 

(es el término usado por el TC) cada uno de los usos o facultades que pueden realizarse 

de conformidad con la naturaleza del suelo112. 

 Es preciso destacar que la conculcación del PRUC por el legislador puede 

aparecer de manera directa o indirecta. Efectivamente; la norma prohibitiva o limitadora 

redactada al amparo de la función social puede incidir en el derecho de propiedad de dos 

formas:  

                                                   
111 El art. 15 se limita a sentar el criterio general según el cual el suelo no urbanizable o categoría equivalente 
en la legislación autonómica no podrá ser destinado a fines distintos que los naturales o conformes con la 
naturaleza, de acuerdo con la respectiva legislación sectorial que sea de aplicación o, en términos 
negativos, declara prohibido todo uso constructivo o edificatorio en suelo no urbanizable. Así formulado, el 
art. 15 está delimitando, por vía negativa, el ámbito o alcance de la propiedad urbana que, en consecuencia, 
queda excluida en el suelo no urbanizable, salvo en los supuestos excepcionales del art. 16. La regla 
sentada por el art.15 no desborda, en conclusión, las condiciones básicas que garanticen el ejercicio en 
condiciones de igualdad del derecho de propiedad urbana de todos los españoles y, por tanto, encuentra 
cobertura en el art. 149.1.1º C.E., si se tiene en cuenta que no determina un concreto régimen positivo de 
usos en esta clase de suelos, sino que se remite a lo que disponga la legislación sectorial correspondiente, 
sea estatal o autonómica, y que será la que discipline el uso agrario, forestal, ganadero, cinegético, etc, del 
suelo no urbanizable o rústico en sentido amplio. La prohibición de edificar en suelo no urbanizable -o 
categoría análoga según la legislación autonómica- encaja, pues, dentro de las condiciones básicas de la 
propiedad urbana. En otras palabras, desde una interpretación sistemática, debe entenderse el art. 15 
T.R.L.S. como una prohibición general de usos edificatorios -con la consecuente imposibilidad de adquirir 
propiedad urbana fuera de los terrenos previstos por los poderes públicos competentes. No es un 
precepto, pues, que condicione las diversas competencias sectoriales autonómicas susceptibles de incidir 
sobre ese territorio y al que, desde una óptica estrictamente urbanística, el T.R.L.S. califica de suelo no 
urbanizable (STC 61/1997, de 20 de marzo; Fj 16). 
112 Resulta, sin embargo, evidente que el art. 33.2 de la propia Constitución flexibiliza la reserva de Ley en 
lo que concierne a la delimitación del contenido de la propiedad privada en virtud de su función social, que 
debe ciertamente regularse por la Ley, pero también por la Administración «de acuerdo con las Leyes» 
cuando éstas recaben la colaboración reglamentaria de aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda 
operación de deslegalización de la materia o todo intento de regulación del contenido del derecho de 
propiedad privada por reglamentos independientes o extra legem, pero no la remisión del legislador a la 
colaboración del poder normativo de la Administración para completar la regulación legal y lograr así la 
plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por lo demás, cuando, como es el caso 
arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las características naturales del bien objeto de dominio y su 
propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales, que pueden y deben traducirse 
en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y que, como regla general, sólo por vía 
reglamentaria pueden establecerse (STC 37/1987, de 26 de marzo; Fj 3).  
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A) Directamente: incidiendo en el ejercicio de uso o de la actividad natural. Esta 

limitación admite una clasificación dependiendo de la forma en la que afecte al 

uso: 

a) Limitación directa general: cuando afecte al uso principal globalmente 

considerado. Limitaría la actividad principal y por extensión todas las 

actividades o tareas de carácter menor implícitas en la principal. 

b) Limitación directa parcial: cuando afecte solamente a una o a varias 

actividades o tareas de carácter menor implícitas en la principal. 

B) Indirectamente: incidiendo en el ejercicio del ius aedificandi asociado o 

vinculado a los usos o actividades naturales. También esta limitación admite esa 

dualidad clasificatoria: 

a) Limitación indirecta general: cuando no se permita el ejercicio del ius 

aedificandi vinculado al uso.  

b) Limitación indirecta parcial: cuando se permita el ejercicio del ius 

aedificandi vinculado al uso pero se limite o prohíba materializar alguna 

de las edificaciones, construcciones o instalaciones que formen parte 

del derecho113. 

 2.3.3. La relación entre la «conformidad con la naturaleza» y el «destino urbanístico» del 

suelo 

 Ya se ha expuesto como el primer elemento forma parte de la estructura interna 

del principio rector urbanístico en el campo, del PRUC. El segundo elemento, el «destino 

urbanístico» emana de la intervención administrativa amparada por la función social del 

derecho de propiedad. 

                                                   
113 A modo de ejemplo: una limitación directa general sería la prohibición de cultivar en un determinado 
suelo, lo que supondría necesariamente la prohibición también de arar, sembrar, regar, abonar o recolectar 
la cosecha, por ser procesos en los que puede dividirse la genérica actividad o uso denominada cultivo o 
ejercicio de la agricultura. Una limitación directa parcial prohibiría el cultivo de determinadas especies 
vegetales por resultar perjudiciales para el medio ambiente o para la vegetación autóctona o por requerir 
volúmenes de agua de riego excesivos o prohibiría el abonado con determinados productos. Una limitación 
indirecta general sería aquella que prohibiera la construcción, en el mismo suelo en el que se produce la 
cosecha, de una edificación apta para el resguardo de la cosecha. Y una limitación indirecta parcial estaría 
representada por aquella que permitiera la edificación de un aprisco para el resguardo del ganado en 
suelos destinados a pastos, pero prohibiera que en ese aprisco se realizará una dependencia independiente 
a las cuadras debidamente acondicionada (en cumplimiento de preceptos emanados de las normas 
sectoriales) para tener los medicamentos o productos veterinarios que pueden demandar los animales. 
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 Ha de admitirse que la «conformidad con la naturaleza» es un elemento o 

condición que por emanar directamente del PRUC queda impregnado de sus mismos 

elementos; en lo que ahora interesa destacar, esa conformidad es una cláusula o 

condición con un marcado carácter iusnaturalista, que integra la legislación básica 

estatal y que vincula al legislador urbanístico autonómico o local. 

 Por su parte el «destino urbanístico» es uno de los parámetros que se utilizan en la 

regulación del estatuto jurídico de la propiedad del suelo; una regulación que es 

competencia de las disciplinas conocidas como ordenación del territorio y urbanismo. La 

fijación del destino de un suelo no se integra en la legislación básica estatal, lo que sí se 

afianza por el legislador estatal es la legitimidad de la concepción estatutaria del derecho 

de propiedad. Tenemos por tanto un dato o elemento (el destino urbanístico del suelo) 

que, como herramienta propia de las disciplinas citadas, admite su desarrollo por los 

poderes públicos pertenecientes a las comunidades autonómicas o a las entidades 

locales. Efectivamente, pertenece al ámbito de decisión de ese legislador atendiendo al 

concreto modelo territorial y urbanístico que haya adoptado. Este hecho supone la 

existencia de un orden entre ambos elementos: la «conformidad con la naturaleza» emana 

del principio rector que reside en la esfera de decisión del regulador estatal como 

legislación básica y el «destino urbanístico» se encuentra como dato, elemento o 

parámetro que integra las normas urbanísticas de las comunidades autónomas. De aquí 

se deriva que el principio relacional entre ambos elementos es de jerarquía de tal forma 

que la «conformidad con la naturaleza» no puede desconocerse por el «destino 

urbanístico»; o expresado de otro modo, la asignación por el legislador urbanístico del 

destino a un suelo rústico o no urbanizable no puede implicar el establecimiento en ese 

ámbito territorial de un régimen normativo que no respete la conformidad con la 

naturaleza del suelo. Aquí el Derecho natural debe imponer sus principios frente al 

Derecho positivo. El legislador no puede legislar con olvido de la realidad y por extensión 

con olvido de los derechos que esa realidad conlleva; la naturaleza del campo condiciona 

el destino urbanístico.  

 La negación de la relación jerárquica o dependiente entre estos dos elementos 

tendrá fundamento en el caso de que el destino urbanístico suponga una transformación 

o modificación de las condiciones naturales; circunstancia que concurre en el caso de 

suelos naturales sobre los que el legislador urbanístico prevé la creación de ciudad, bien 

clasificándolos como suelos urbanos o como suelos urbanizables. Aquí la naturaleza del 

suelo cede ante el interés de la sociedad y el destino del suelo pasará a ser un destino no 



167 
 

natural o urbanístico: suelo destinado a creación de industrias, suelo destinado a 

equipamientos deportivos…. El elemento disruptivo de la relación jerárquica tiene su 

legitimidad en la función social y en la concepción estatutaria del derecho de propiedad. 

Sin embargo, en el campo, en suelos rústicos o no urbanizables, el legislador urbanístico 

competente (en este nivel, el autonómico o el local) ya ha asumido que lo que interesa a 

la sociedad es asegurar la relación jerárquica conformidad/destino del suelo cuando ha 

decidido clasificarlo para que se use de manera natural: como suelo rústico o suelo no 

urbanizable.   

 El primer apartado del artículo 11 del TRLS2015 indica: «El régimen urbanístico de 

la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en 

los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística». Y el 

primero del artículo 12 indica: «El derecho de propiedad del suelo comprende las 

facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 

características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la 

legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las 

características y situación del bien». Y finalmente el primero del artículo 13 indica: 

«Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades. 1. En el 

suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de 

propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con 

su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la 

ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o 

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales». 

 Esta regulación mantiene coherencia con la relación que en este epígrafe se indica 

entre los dos elementos («conformidad con la naturaleza» y  «destino urbanístico») y 

justifica que la regulación del suelo en situación rural (art. 13.1 TRLS2015) no pueda 

incluir habilitaciones al legislador autonómico para que establezca un destino del suelo, 

debiendo dirigir su potestad normativa (en leyes urbanísticas autonómicas o locales 

sustantivas o en las normas reglamentarias contenidas en las figuras de planeamiento) a 

una regulación del suelo rústico pero con limitaciones evidentes: siempre en el marco de 

las posibilidades que permite el elemento «conformidad con la naturaleza». 

 Una vez que en el suelo rústico se está desarrollando una actividad natural, por 

ejemplo, una actividad ganadera porque es conforme con la naturaleza de ese suelo 

(porque en ese suelo se crían vegetales de manera espontánea o sembrados por el 

hombre que resultan aptos para la alimentación del ganado), entonces cabe indicar que 
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ese suelo rústico está destinado al uso ganadero, o que su destino urbanístico es 

pecuario. Pero del destino de un suelo no pueden derivarse derechos para su propietario; 

los derechos emanan de la naturaleza del suelo. La naturaleza es previa al uso y el 

adjetivo que acompañara al destino del suelo podrá conocerse posteriormente, cuando 

se ejerza el uso. El destino simplemente expresa cómo se está usando ahora, en este 

momento, ese suelo; es decir qué usos, entre los que son conformes con la naturaleza de 

ese suelo y por tanto tolerables o permisibles en ese suelo, ha sido el elegido por su 

propietario. Por ejemplo el pastor que destina sus tierras a pastos y cría corderos de la 

raza segureña no obtiene ya las rentabilidades económicas esperadas y por ello decide 

vender el ganado y en su misma propiedad, en su misma finca, en su mismo suelo, 

plantar trigo y dedicarse a la agricultura. El destino del suelo ahora es agrícola, antes era 

ganadero o pecuario, pero ninguno de esos destinos afecta a los usos autorizables o 

permisibles en ese suelo. Aquí, la intervención administrativa, en el juicio previo tendente 

a autorizar o prohibir el uso (y el ius aedificandi vinculado) no puede considerar que el 

uso agrícola novedoso deba denegarse porque el destino que tenía ese suelo era el 

ganadero. Por eso, se defiende aquí, que la expresión «conformidad con el destino del 

suelo» no puede conllevar efectos sobre los derechos de la propiedad. 

 Esta necesaria diferenciación y acotación de los términos empleados en la ciencia 

urbanística que aquí se hace entre el uso de la condición «conformidad con la naturaleza 

del suelo» y «conformidad con el destino del suelo» para que el principio rector 

urbanístico en el campo cumpla su finalidad no ha sido tenida en cuenta por el legislador 

en todos los casos. Su utilización como términos sinónimos o que hacen referencia a una 

misma realidad puede motivar la aparición de limitaciones no deseadas sobre los 

derechos del propietario rústico, sobre el ius ussus o sobre el ius aedificandi vinculado.   

 En Andalucía, el artículo 50 de la LOUA114 autoriza la realización de los actos 

precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o 

                                                   
114 Artículo 50 LOUA: «Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: derechos. Forman 
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de 
aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos: A) El uso, disfrute y la explotación 
normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino, conforme, o en todo caso no 
incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación urbanística. B) 
Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos anteriores 
comprenden:  a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos 
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, ni de las características de la explotación. (….)». 
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análoga pero incluye dos condiciones: «…a la que estén efectivamente destinados…» y 

«…que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho destino…». 

Las referencias que se hacen aquí al término «destino» tienen el efecto, quizá no 

deseado, de eliminar la posibilidad de ejercer todos los usos conformes con la naturaleza 

del suelo y permitir solamente el uso que se esté desarrollando en un momento 

determinado, pero incierto, y que además parece que no podría transformarse o 

modificarse para ejercer otro uso. Efectivamente, porque el destino efectivo al que se 

refiere el legislador necesita el complemento temporal que determine en qué momento 

debe comprobarse esa circunstancia. Así, el aplicador de la norma desconocerá si debe 

observar la fecha de entrada en vigor de la ley urbanística que introduce esa cláusula o  

la fecha de entrada en vigor del planeamiento municipal que clasifique el suelo como no 

urbanizable o rústico o la fecha en la que el propietario solicita la autorización para 

realizar el uso o el ius aedificandi vinculado. El propietario de un suelo que, 

parafraseando al legislador, lo esté destinado a un cultivo agrícola de secano no podría 

entonces transformar ese destino para desarrollar en ese mismo suelo un cultivo 

agrícola de regadío, o para desarrollar un uso ganadero avícola. Estas circunstancias, que 

por otro lado supondrían una agresión al PRUC, se evitarían eliminando las referencias al 

destino, porque la potestad de legislador de establecer el destino estatutario del suelo ya 

se ha ejercido mediante la clasificación el suelo, en estos ámbitos como suelo rústico o 

no urbanizable. No puede pretender el legislador asignar nuevamente un destino 

específico o concreto (bien mediante asignación expresa o implícita como ocurre en esa 

norma) limitando así los derechos del propietario de suelo rústico sin justificación 

razonable. 

 Similares circunstancias ocurre en la asignación de derechos a los propietarios de 

suelos rústicos que se contiene en las leyes o reglamentos urbanísticos de varias 

comunidades autónomas españolas como ocurre en la LOTCaM, LSOTEx, RSLGal o 

LSENPCan en los artículos reproducidos anteriormente (vid.§ 2: 2.3.1). Con criterio más 

ajustado al PRUC se regula la cuestión en el RUCaL, LUCat, LOTUMur o LUIB. 

 En estos ámbitos en los que ya se ha establecido el destino (el desarrollo de los 

usos naturales) mediante la clasificación del suelo cabría en todo caso hacer referencia al 

término «destino urbanístico» cuando nos encontráramos ante los supuestos de 

autorización excepcional para la implantación de usos no naturales, desvinculados de las 

condiciones naturales del terreno o en los que no concurra la conformidad con la 

naturaleza del suelo. Una opción excepcional de la que pueden hacer uso los legisladores 
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autonómicos por expresa habilitación otorgada en el artículo 13 del TRLS2015115. Aunque 

se verá con la extensión requerida más adelante cabe apuntar aquí esa idoneidad en la 

utilización del término para expresar que el ejercicio del ius ussus o del ius aedificandi de 

las mismas características que el ya legitimado previamente en ese suelo debe 

autorizarse porque, en este caso sí, sería conforme con el destino urbanístico otorgado 

por la autoridad competente. En un suelo no urbanizable en el que se haya legitimado la 

utilización excepcional para implantar por ejemplo una fábrica de muebles (uso 

industrial) todos los usos o los actos susbsumibles en el ius aedificandi que tengan 

relación con ese uso industrial ya legitimado podrán autorizarse porque serán actos de 

conformidad con el destino urbanístico establecido o de conformidad con el destino del 

suelo, aunque no se desarrollen de conformidad con la naturaleza del suelo116.  

2.3.4. Las limitaciones a la «conformidad con la naturaleza del suelo» establecidas ex lege 

 Se ha expuesto ya que la legitimación del regulador urbanístico autonómico o 

local, bien a través de leyes o de normas con rango reglamentario como ordenanzas de 

edificación o planes urbanísticos, debe respetar el principio rector urbanístico en el 

campo y que la habilitación al amparo de la función social le permite establecer el destino 

estatutario del suelo mediante la técnica de la clasificación.  La cuestión que se aborda 

ahora incide en conocer si son legítimas las limitaciones indirectas o directas, generales 

o parciales (según clasificación ya establecida; vid. § 2: 2.3.2) que sobre el derecho al uso 

pueda imponer la normativa urbanística. Dicho de otro modo, se analiza aquí si uno de 

los elementos estructurales del PRUC, la «conformidad con la naturaleza del suelo» 

puede establecerse ex lege, es decir mediante las determinaciones incluidas las distintas 
                                                   
115 Previsión que tiene sus raíces en el artículo sesenta y nueve de la LS56: «Construcciones o instalaciones 
necesariamente vinculadas a determinados terrenos: las que desarrollaren un fin nacional, social, 
asistencial, educativo, sanitario o turístico, que exija emplazarlas en el medio rural…» y que ha seguido 
constituyendo un derecho recogido en leyes posteriores: art. sesenta y nueve de la LS75, art. 20.1 de la 
LS98, o art. 13 de la LS07.  
116 La casuística es numerosa; por ejemplo que surja con posterioridad a la construcción de la fábrica la 
necesidad de ampliarla construyendo una nueva edificación destinada al resguardo de los vehículos 
necesarios para transportar materias primas o mercancías ya fabricadas; o que surja la necesidad de 
ampliar las instalaciones y construir dependencias destinadas a los trabajadores de la fábrica porque una 
novedosa reglamentación emanada de la legislación laboral exija la existencia de comedores, zonas de ocio 
o descanso u otras en ese sentido. Aunque se trate de actos sujetos a intervención administrativa a través 
de otorgamiento de licencia urbanística municipal serían conformes con la norma urbanística por 
realizarse de conformidad con el destino urbanístico del suelo que ya se ha establecido excepcionalmente 
en un expediente previo. 
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tipologías de normas que regulan la ordenación del territorio y el urbanismo. Esa 

regulación puede contenerse en leyes emanadas de los parlamentos autonómicos, leyes 

con vigencia en todo el territorio de la comunidad autónoma respectiva, en reglamentos 

autonómicos derivados de esas leyes, en planes de urbanismo municipales (en los que se 

integran ordenanzas reguladoras) o finalmente en ordenanzas municipales 

independientes de los planes de urbanismo. Resultaría una tarea muy laboriosa analizar 

las determinaciones que puedan existir en las normas a niveles municipales pero es 

posible realizar una prospección en normas vigentes en ámbitos territoriales más 

amplios como provincias o comunidades autónomas; sin embargo cabrá en este análisis 

el recurso a normas locales cuando puedan ser instructivas para sostener la opiniones 

que aquí se exponen. 

 La calificación o categorización del suelo rústico o no urbanizable como suelo de 

especial protección con el establecimiento de un específico régimen urbanístico es una 

de las circunstancias que establecen la  conformidad con la naturaleza del suelo de 

manera forzada o extraña a la finalidad del PRUC. Nada novedoso parece detectarse 

cuando los poderes públicos detectan unos valores en el suelo que son dignos de 

protección para la contemplación o disfrute de la sociedad, de la generación actual y de 

las futuras. Aparecen los suelos de especial protección por su valor natural, ecológico, 

paisajístico, cultural, etnográfico, arqueológico… 

 En estos suelos el desarrollo de los usos naturales pueden verse limitados o 

incluso prohibidos si el ejercicio de las prácticas agrícolas o ganaderas pueden resultar 

lesivas a los valores que se desean proteger117. Sin embargo surgen categorías de especial 

protección cuyo fundamento es coincidente con el mismo que ya se utilizó por el 

legislador para destinarlo al ejercicio de los usos naturales y que fue la causa de 

clasificarse como rústico o no urbanizable. Son los suelos denominados «de especial 

protección agrícola» o «de especial protección ganadera» o «de especial protección 

agroganadera».  Estas categorizaciones de suelo rústico se basan en las potencialidades 

de ese suelo para obtener aprovechamientos desarrollando esas actividades naturales. 

Pero en esos suelos la finalidad perseguida por el legislador ya se encuentra implícita en 

                                                   
117 Por ejemplo que un ámbito territorial se califica de especial protección arqueológica porque se haya 
acreditado que bajo tierra pueden existir restos pertenecientes a civilizaciones antiguas cuyo análisis y 
estudio es de interés para la sociedad y por ese motivo se impida alterar, mediante la actividad física de 
arar o labrar la tierra (sin lugar a dudas una de las actividades propias de la agricultura), la modificación de 
las características topográficas o edafológicas de la capa más superficial del terreno para evitar la rotura 
de restos antiguos. 
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el PRUC, en el principio rector, y por eso el interés general prohibió que se destinaran a 

la creación de la ciudad. Desde este punto de vista, el campo ya tiene una especial 

protección en el momento que se incluye en esa clasificación (como suelo no urbanizable 

o rústico). Esa especial protección se detecta fácilmente cuando se observa las 

limitaciones o prohibiciones a las que están sujetos sus propietarios que no pueden 

obtener aprovechamientos derivados de ningún uso urbanístico (ya sea residencial, 

turístico, industrial, deportivo, sanitario, docente,..) salvo los que se obtengan por usar el 

suelo de conformidad con su naturaleza.  

 Que la aptitud de un suelo para desarrollar usos naturales agrícolas o ganaderos 

motive por esa sola condición que el planeamiento le otorgue una especial protección es 

una limitación excesiva. Si observamos la redacción de las leyes del suelo estatales se 

aprecia cómo se diferencia la necesidad de «proteger especialmente» frente a la de 

«preservar» el suelo rústico. La redacción del artículo 9 de la LS98, con una técnica 

legislativa más adecuada, mantiene esa diferenciación entre protección y preservación 

del desarrollo de usos no naturales o urbanos. Indica ese artículo: 

«Artículo 9. Suelo no urbanizable. 

Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los 

terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen 

especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los 

planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de 

riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su 

sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a 

que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, 

ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquéllos otros que considere 

inadecuados para un desarrollo urbano». 

 Como se puede observar la concurrencia de los valores agrícolas o ganaderos 

aparece en la segunda parte, entre los terrenos inadecuados para un desarrollo urbano. 

Sin embargo la especial protección no nace de valores agrícolas o ganaderos, salvo que 

esos valores pueden resultar excepcionales y la sociedad considere de interés general su 

protección. Pero no siempre que un terreno sea apto para usarse agrícola o 

ganaderamente forzosamente debe tratarse como un suelo de especial protección.  
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 El contenido de los dos párrafos legales de la LS98 reproducidos más arriba 

sufren en posteriores leyes una refundición en un solo párrafo que conlleva asociada una 

confusión entre «valores dignos de especial protección»  y «valores dignos de 

preservación»  perdiéndose la claridad expositiva de la LS98. Es el caso de los artículos 

12.2.a de la LS07 o 21.2.a del TRLS2015 que son similares: 

«Artículo 21. Situaciones básicas del suelo. 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones 

básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística 

de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como 

mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de 

protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio 

cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación 

territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los 

ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos 

con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 

accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial 

o urbanística». 

 La regulación contenida en el TRLS2015 ha inspirado a los legisladores de la 

mayoría de las comunidades autónomas118. Con la utilización, como referencia básica, de 

ese precepto por los legisladores autonómicos en la redacción de las leyes urbanísticas 

sustantivas, también se han ordenado el campo mediante el establecimiento de esa 

excesiva categorización como «especialmente protegidos» en aquellos suelos propicios 

para usarlos agrícola o ganaderamente. Porque la utilización del término «preservación», 

en ese contexto, no puede desligarse de la finalidad que persigue: que no se destinen a 

un desarrollo urbano. Esto se consigue implícitamente clasificándolos como suelo no 

                                                   
118 En los siguientes artículos: Andalucía: artículo 46 de la LOUA. Aragón: artículo 16.1.c (por remisión del 
artículo 18) de la LUAra. Cantabria: artículo 108.1.a de la LOTUCan.  Castilla y León: artículo 16.1.d de la 
LUCaL. Castilla-La Mancha: artículo 47.1.c de la LOTCaM.  Cataluña: artículo 32 de la LUCat. Extremadura: 
artículo 11.1.b de la LSOTEx. Galicia: artículo 34.2.a. de la LSGal. Madrid: artículo 16.1.b de la LSMad. Región 
de Murcia: artículo 83.1.b de la LOTUMur. Canarias: artículo 34.b.1. de la LSENPCan.  Navarra: artículo 92.2 
de la LFOTUNav. País Vasco: artículo 13.2.a) de la LSUPVas. 
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urbanizable sin necesidad de dirigirlos a la categoría de la especial protección que resulta 

más limitadora de los derechos del propietario rústico119. 

 Como ya se ha expuesto en esta tesis la utilización del vocablo «agrícola» sin que 

previamente se defina si engloba también a la actividad «ganadera» incrementa el efecto 

limitador respecto al ius ussus y al ius aedificandi vinculado cuando la denominación de 

la categoría del suelo viene acompañada del valor que supuestamente motiva esa 

protección por la sociedad. Así, cuando el legislador establece una zonificación de 

«especial protección agrícola» debe emplear la técnica normativa adecuada que permita 

conocer la suerte que tendrán los usos ganaderos en ese ámbito. 

 Por otro lado, cuando el legislador «protege» suelos por razón de que su 

naturaleza es apta para el desarrollo de usos agrícolas o ganaderos descartando la 

opción menos restrictiva que pasaría por la «preservación» de su futuro desarrollo 

urbano debiera argumentarlo con criterios iusnaturalistas. Es necesario que esa 

limitación sobre el derecho de uso analice qué datos o circunstancias específicas de ese 

ámbito territorial le confieren el interés para la comunidad y por tanto merecen una 

intervención más intensa por su condición de «valores a proteger». El mero proceso 

natural que conlleva la actividad agrícola o ganadera no parece ofrecer ninguna 

característica excepcional que merezca que esos terrenos se protejan. El establecimiento 

de la fórmula «elemento natural» = «valor a proteger» no sería controvertida en el caso 

de los usos naturales agrícolas o ganaderos cuando el fundamento de esa especial 

protección radique en una acreditada capacidad productiva extraordinaria del suelo en 

comparación con otros rendimientos o aprovechamientos productivos que pudieran 

calificarse como normales. Ese elemento (el suelo con una determinadas características 

edafológicas) o ese proceso natural (la actividad agrícola o ganadera) se relacionaría así 

con la función social que los propietarios tendrían que cumplir: utilización del suelo 

conforme a su naturaleza obteniendo los productos agrícolas o ganaderos en 

consonancia con el interés general: la sociedad quiere que esos suelos reporten 

alimentos de origen vegetal o de origen animal. Esa mayor capacidad productiva de los 

                                                   
119 Como ha sido la opción seguida en la Comunidad Autónoma de La Rioja: Artículo 46 de la LOTULaR: 
Suelo no urbanizable genérico. El Plan General Municipal podrá clasificar como suelo no urbanizable 
genérico los siguientes terrenos: a) Aquellos en los que concurra alguno de los valores referidos en el 
artículo anterior o que cuenten con un significativo valor agrícola, forestal o ganadero o con riquezas 
naturales, justificando debidamente dichas circunstancias. 
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suelos podría entonces considerarse un «recurso natural» en el sentido que lo hace la 

LPNB120. 

 En otro caso, es decir cuando se anteponga el interés general frente al interés 

privado del propietario del suelo interviniendo en los usos agrícolas o ganaderos de un 

determinado suelo porque necesariamente tienen que constituir elementos 

pertenecientes a un conjunto mayor de elementos naturales que entre todos conforman 

un espacio digno de proteger, entonces la especial protección no debiera ir acompañada 

por los adjetivos «agrícola» o «ganadera» sino por otros que haga mención a lo general y 

no a una parte; lo general que en este caso sería el conjunto de todos esos elementos 

naturales. Se hablaría entonces de ámbitos territoriales cuyo valor adquiere fundamento 

si se consideran esos terrenos agrícolas y ganaderos en el contexto o en relación con el 

entorno o paisaje singular que forman: con los elementos del propio relieve (ríos, valles, 

montañas,..) con la flora y fauna naturales... Aquí tendrían cabida términos tales como 

hábitats naturales, ecosistemas, corredores ecológicos, biodiversidad, geodiversidad, 

geoparques, parques naturales, parques nacionales, paisajes protegidos, reservas de la 

biosfera, espacios de la Red Natura 2000, u otros en ese sentido que son propios de las 

ciencias ambientales o protectoras de la Tierra121. La protección obligada por la presencia 

de esos valores prevalece sobre las determinaciones de la ordenación territorial y 

urbanística tal y como indica el artículo 2.f de la LPNB. 

  De la exposición precedente se desprende que la inclusión de suelos rústicos en 

la categoría de no urbanizables de especial protección agrícola o ganadera o 

agroganadera que puede realizar el legislador urbanístico puede conllevar una 

vulneración del principio rector urbanístico, del PRUC, por imponer limitaciones 

desproporcionadas o innecesarias en el ejercicio del ius ussus natural. La denominación 

de las distintas categorías de suelos de especial protección no está sujeta a ninguna 

limitación de tal forma que el legislador autonómico, pero fundamentalmente el local a 

través de la redacción de los planes urbanísticos, establece categorías que incluso 
                                                   
120 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE de 14 de diciembre 
de 2007, núm. 299: artículo 3, número 30: «Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, 
susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 
valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, 
subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de 
protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a 
la vida; los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la 
atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y 
no renovables» (la cursiva no es original). 
121 Las definiciones contenidas en el artículo 3 de la LPNB son ilustrativas en ese sentido. 
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restringen el uso natural agrícola o ganadero a una sola modalidad o forma de ejercerlo 

incluyendo el adjetivo que la designa: extensiva, intensiva, de regadío, tradicional,...A 

modo de ejemplo de la existencia de esas categorizaciones específicas puede verse la 

STSJCL 328/2012, de 15 de junio, que versa sobre las limitaciones al derecho de un 

propietario de terrenos incluidos en un «suelo no urbanizable agropecuario extensivo»122. 

La clasificación como suelos no urbanizables ya conlleva implícitamente una protección 

para que se ejerza en ellos los usos agrícolas o ganaderos si la naturaleza del suelo es 

propicia para que se desarrollen. Solamente la extraordinaria bondad del suelo para 

extraer de él unos aprovechamientos con rendimientos superiores a los normales podría 

justificar la restricción de todos los usos que pueden realizarse de conformidad con la 

naturaleza del suelo y permitir solamente uno o dos de ellos: agrícola, ganadero o ambos. 

La concurrencia de esa extraordinaria capacidad productiva del suelo no es ajena al 

PRUC. La visión iusnaturalista, que debe guiar las decisiones del legislador urbanístico en 

la regulación de estas cuestiones, nos recuerda que la «conformidad con la naturaleza del 

suelo» es una circunstancia sometida a los cambios de la propia naturaleza; los efectos 

de la norma protectora cuando congela un uso natural en la agricultura (mediante la 

categorización de especial protección agrícola) limitando o prohibiendo el restos de usos 

naturales que también serían susceptibles de desarrollarse en ese suelo no tendrían 

ningún fundamento si, por el efecto de una modificación (natural o artificial) de las 

condiciones actuales, la agricultura ya no resulta rentable en ese suelo y puede 

destinarse a pastos para el ganado a usos cinegéticos o forestales por ejemplo.  

 La estimulación del propietario rústico para que explote un suelo que tiene una 

acreditada capacidad productiva agrícola extraordinaria no se consigue mediante la 

técnica urbanística de la clasificación y categorización de suelos, en este caso 

restringiendo todos los usos naturales y permitiendo solamente el agrícola. El propietario 

ejercerá el uso agrícola en ese suelo por razón de la concurrencia de sus condiciones 

naturales aptas para un determinado cultivo y porque otras circunstancias no 

relacionadas con la naturaleza de ese terreno son también propicias para ello. En estos 

suelos sus propietarios ya los utilizaban para el desarrollo de los usos naturales agrícolas 

sin que existiera ninguna obligación emanada de la legislación urbanística. Pero que siga 

siendo ese el uso que se desarrolle en ese ámbito con posterioridad a la vigencia de la 

norma no ocurre por efecto del legislador; se mantendrá ese uso mientras sigan 
                                                   
122 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sentencia núm. 328/2012, de 15 de junio. 
ECLI:ES:TSJCL:2012:6508 
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perdurando las circunstancias favorables ya sean de tipo natural o artificial, como la 

posibilidad de riego, adecuada pluviometría, idóneas condiciones edafológicas del 

terreno, entre las primeras o, entre la segundas, las derivadas de las condiciones de los 

mercados agrarios (venta de productos a unos precios que permitan obtener rentabilidad 

al agricultor, cambios en las preferencias de los consumidores respecto a los vegetales 

que se cultivan en esa finca,..), fomento económico de la actividad agrícola en esos 

suelos desde los poderes públicos.  

 Las limitaciones sobre el ius ussus del propietario rústico que conlleva la 

categorización de especial protección agrícola que se añaden a las que implícitamente se 

contienen en el PRUC, debieran en este sentido mantener coherencia con otras medidas 

emanadas de las legislaciones sectoriales en materia de fomento de la agricultura a 

través de ayudas o incentivos económicos, desgravaciones fiscales, u otras que 

compensen la imposibilidad de desarrollar otros usos naturales o el interés para que se 

desarrolle en exclusividad el uso agrícola. Se precisaría una coordinación entre la 

legislación urbanística y la legislación agraria (en lo que respecta a la economía y 

fiscalidad agraria, a las medidas de fomento de zonas rurales deprimidas, a las 

encaminadas a evitar la despoblación de zonas o pueblos con economías basadas en la 

agricultura,…) de tal forma que existiera una correspondencia entre los terrenos 

afectados por las medidas sectoriales y los terrenos limitados por la norma urbanística al 

desarrollo de un único uso. El legislador lo que viene a hacer con esta técnica de 

categorización del suelo es reconocer que ese es el uso mayoritario o generalizado que 

allí se desarrolla de manera efectiva en el momento de redacción del plan urbanístico. Sin 

embargo se limitan injustamente otros usos minoritarios o no generalizados que también 

se realizarían de conformidad con la naturaleza del suelo; o se regulan de manera que su 

futuro sea la desaparición mediante la denegación de autorizaciones para afrontar 

actuaciones de mejora o de modernización que sean precisas para conseguir un mejor 

aprovechamiento. 

 Por otro lado otra limitación ex lege a la utilización del suelo de conformidad con 

su naturaleza aparece cuando es el legislador urbanístico el que incluye una relación de 

usos que  considera adscritos al sector primario y por tanto que pueden desarrollarse en 

el campo y excluye por tanto a los no citados. Esta limitación tendría la consideración de 

limitación directa por incidir sobre el ius ussus. Aunque también esas relaciones pueden 

suponer una limitación indirecta por incluir dentro de esos usos adscritos al sector 

primario a los actos susceptibles de incluirse en el ius aedificandi (ciertamente con una 
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técnica normativa cuanto menos criticable puesto que debe existir una clara 

diferenciación entre el uso como derecho con carácter principal para el PRUC y la 

edificación que es un derecho accesorio o vinculado al primero)123.  Es dudoso que sea el 

legislador urbanístico el competente para realizar clasificaciones excluyentes respecto a 

usos o actividades que puedan adscribirse o considerarse incluidas en el sector 

productivo primario. La inclusión de estas clasificaciones en las normas urbanísticas, por 

ejemplo en los planes urbanísticos de ámbito municipal, pueden dar lugar a tantas 

clasificaciones como municipios existen en España e incluso realizarse con criterios 

distintos. Así, un uso natural puede considerarse incluido en el sector primario en una 

parcela del campo y excluido en la parcela contigua simplemente por el hecho de que 

entre ambas parcelas discurre la linde o límites entre los términos municipales de dos 

pueblos vecinos. Además de ese hecho, subyace otro de mayor relevancia por cuanto la 

competencia en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación 

general de la economía está asumida por las comunidades autónomas (artículo 148.1.7ª 

CE) y la inclusión de esas clasificaciones, en todo caso, tendría cierta legitimación en 

normas urbanísticas de ámbito autonómico, aunque ciertamente no es materia propia de 

regularse por una norma urbanística. El criterio seguido por el legislador de las Islas 

Baleares establece en una única norma un criterio común para toda la comunidad 

                                                   
123 Como se hace, por ejemplo, en el artículo 11 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha. DOCM de 30 de julio de 2004, núm. 137: « Usos, 
actividades y actos en suelo rústico. Artículo 11. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo 
rústico de reserva. En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevarse a cabo con 
las condiciones y requisitos establecidos en los artículos siguientes los siguientes usos globales y 
pormenorizados, así como sus actividades, actos y construcciones asociados: 1. Usos adscritos al sector 
primario. a) Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados. b) Instalaciones desmontables 
para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras. c) 
Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos, tales como 
almacenes, granjas y, en general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o 
similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca. En particular: – Almacenes de 
materias primas y aperos. – Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado. – Otras 
construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y con actividades primarias de carácter 
análogo tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías, etcétera. – 
Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola. – Instalaciones relacionadas con la caza y 
la actividad cinegética. Se entenderán incluidos en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta 
como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos estructurales o 
de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida». 
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autónoma que además, vincula a los instrumentos de ordenación económica, territorial, 

urbanística o medioambiental124. 

 Las clasificaciones contenidas en las normas urbanísticas locales incluyendo o 

excluyendo usos del sector primario o del sector agroganadero o incluso las 

clasificaciones contenidas en normas autonómicas tampoco mantienen un paralelismo 

con clasificaciones emanadas de sectores económicos o fiscales,  como la contenida en 

los artículos 125 y 126 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido125,  que indica las 

actividades excluidas del régimen general de la agricultura, ganadería y pesca, o la 

contenida en los artículos 44 y siguientes de su reglamento126 que definen lo que se 

considera, entre otras, explotación agrícola o forestal, o las actividades que no se 

consideran procesos de transformación o los servicios accesorios a los agrícolas y 

ganaderos, o la definición de explotaciones rurales que se hace en el artículo 10 del 

reglamento de valoraciones de la ley del suelo127.   

2.4. La función social de la propiedad de los usos naturales. La extensión del contenido 

esencial del derecho de propiedad 

 La delimitación constitucional del contenido del derecho de propiedad del suelo 

por efecto de la función social que tan claramente prescribe el artículo 33 de la CE ya 

aparecía de manera indiciaria en leyes preconstitucionales. La función social de la 

propiedad es el elemento estructural del derecho del que parte cualquier regulación legal 

o reglamentaria con incidencia en cada una de los bienes objeto de dominio por su 

titular. Es el elemento que fundamenta la intervención, amparada constitucionalmente, 

de los poderes públicos en la esfera de los bienes privados128. Supone la definitiva 

                                                   
124 Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Islas Baleares. BOIB de 9 de febrero de 2019, núm. 18: en su 
artículo 5 define lo que debe entenderse por: actividad agraria; actividad agraria de ocio y de 
autoconsumo; actividad complementaria a la actividad agraria; actividad de transformación agraria o 
agroalimentaria; agricultura extensiva, agricultura intensiva,... 
125Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE de 29 de diciembre de 1992, 
núm. 312.  
126 Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (…). BOE de 31 de diciembre de 1992, núm. 314. 
127 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoración de la Ley 
de Suelo. BOE de 9 de noviembre de 2011, núm. 270. 
128 La expresión «función social de la propiedad» recibe multitud de denominaciones por la doctrina: idea, 
principio jurídico, fundamento dogmático, criterio delimitador del derecho, concepto jurídico 
indeterminado, elemento estructural de la definición misma del derecho, factor determinante de la 
delimitación legal de su contenido, elemento que forma parte del mismo derecho, parámetro que 
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incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en 

la propia definición de cada derecho de propiedad” (STC 37/1987, Fj 8). 

 En España, las citadas anteriormente, las leyes reguladoras de la disciplina agraria 

y de la disciplina urbanística, fueron las primeras que fundamentaron sus objetivos en el 

elemento estructural de la función social que ya empezó a utilizar León Duguit a 

principios del siglo XX para compatibilizar el interés particular con el interés común de 

la sociedad. A mediados del siglo XX en España eran escasas las normas tenían 

incidencia en el derecho de propiedad del suelo al amparo de la novedosa, por entonces, 

función social, por ejemplo la LS56. Otras normas lo hacían al amparo de objetivos 

asimilables a la función social de la propiedad, aunque expresados en otros términos129.  

En esas fechas la concienciación medio ambiental no tenía aún un claro reflejo en las 

normas urbanísticas o agrarias. En la LS56 la referencia más próxima a esa 

concienciación la encontramos en su artículo octavo que, en sede del contenido de los 

planes provinciales, cita la coordinación del Plan provincial con los Planes generales de la 

capital y de otras poblaciones mediante normas urbanísticas para la defensa de las 

comunicaciones, de la naturaleza, del paisaje, del medio rural y del patrimonio artístico 

de las poblaciones. Tampoco las normas agrarias de ese periodo contenían un desarrollo 

legislativo que procurara la protección del medio ambiente. Ya se ha expuesto con 

anterioridad las circunstancias históricas responsables en un alto grado de la mayor 

intensidad reguladora del derecho de propiedad del suelo rústico por los poderes 

                                                                                                                                                               
representa el interés de la sociedad, finalidad o destino último de la propiedad, parámetro que representa a 
los intereses generales, parámetro que justifica la imposición de derechos, deberes y obligaciones al 
titular. 
129 El número 2 del artículo tercero de la LS56 indica: «La competencia urbanística en orden al régimen del 
suelo comprenderá las siguientes funciones: a) Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la 
utilidad pública y la función social». Fórmulas similares a la función social las encontramos en la parte final 
de este otro párrafo extraído del Preámbulo de la Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre declaración de 
fincas manifiestamente mejorables. BOE de 4 de diciembre de 1953, núm. 338: «La política agraria del 
Movimiento ha tendido decididamente hacia el aumento de nuestra producción agrícola como único medio 
eficaz para el mejoramiento del nivel de vida de las clases campesinas y, en general, de todos los 
españoles». Fórmula similar la encontramos en el Preámbulo de la Ley 54/1968, de 27 de junio, de 
Ordenación Rural. BOE de 29 de julio de 1968, núm. 181: «La ordenación rural se define como una actividad 
del Estado dirigida en primer término a conseguir la constitución de Empresas agrarias de dimensiones 
suficientes y de características adecuadas en orden a su estructura, capitalización y organización 
empresarial, pero encaminada también a promover, con la actuación coordinada de los diferentes 
Departamentos ministeriales y de la Organización Sindical, la formación profesional y cultural, la 
reestructuración de núcleos rurales, la instalación de industrias, servicios y cuantas actividades conduzcan 
a mejorar el bienestar social de la población». 
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públicos: concienciación medioambiental, promulgación de la CE, integración en Europa, 

asunción de competencias urbanísticas por las comunidades autónomas,…  

 Estas circunstancias, grosso modo, han producido una aceleración en la 

producción legislativa con incidencia en el derecho de propiedad del suelo al amparo de 

grandes principios o títulos jurídicos como son la función social del derecho de 

propiedad, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En España las 

normas sobre ordenación del territorio surgieron con posterioridad a la primera 

ordenación sistemática del urbanismo representada por la LS56130, que no obstante y a 

través del plan nacional de urbanismo nació con vocación de ordenar también el 

territorio desde un prisma más amplío: «El Plan nacional de urbanismo configurará las 

grandes directrices de la organización urbanística del territorio español, en función de 

las conveniencias de la ordenación social y económica, para el mayor bienestar de la 

población», indica su artículo séptimo. La Carta Europea de Ordenación del Territorio 

indica: «La ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económica, 

social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una 

técnica administrativa y una política concebida como una aproximación interdisciplinar y 

global, tendente a un desarrollo equilibrado de las regiones y a la organización física del 

espacio guiada por una concepción directriz».  

 La doctrina viene a coincidir en que el parámetro que de manera más clara 

diferencia las dos disciplinas, la ordenación del territorio y el urbanismo, estriba en la 

cuestión de tamaño, escala o magnitud de la realidad espacial que se desea ordenar; la 

ordenación del territorio tendría una vocación de ordenación más general y amplia 

dejando la ordenación de detalle, de ámbitos territoriales menores (comarcas, 

metrópolis, núcleos urbanos,…) a la disciplina del urbanismo. Pero la ordenación del 

territorio, aunque ordene el espacio con mayor amplitud que el urbanismo, incide 

también en el derecho de propiedad del suelo al igual que el urbanismo y por tanto el 

título legitimador de la intervención en ese derecho también reside, en último término, en 

su función social131. 

                                                   
130 Por ejemplo, el 20 de mayo de 1983 nació la Carta Europea de Ordenación del Territorio, adoptada en la 
Conferencia Europea de Ministros Responsables de Política Regional y Ordenación del territorio (CEMAT), 
en Torremolinos (España); la primera ley de ordenación del territorio que entró en vigor en España fue la 
Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de la Generalidad de Cataluña.  
131Al respecto, la STC 37/1987, en su Fj 8 indica: Por el contrario, como se ha expuesto, el derecho a la 
propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente 
derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío 
dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés 
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  Las normas, tanto estatales como autonómicas, dictadas teniendo como base la 

función social, la protección del medio ambiente o el desarrollo sostenible, que directa o 

indirectamente afectan al derecho de propiedad del suelo tienen una incidencia más 

acusada en lo que respecta al campo, al suelo rústico o no urbanizable, que podemos 

identificar con el suelo natural, con la naturaleza como realidad susceptible de aplicarle 

los objetivos perseguidos conjuntamente por esos tres grandes títulos.  La producción 

legislativa, ordenadora, planificadora, reguladora, conlleva forzosamente directrices que 

imponen condiciones, limitaciones o prohibiciones en el repertorio de derechos propios 

de la propiedad del suelo: ius utendi, fruendi y disponendi, entre los que se incluye el ius 

aedificandi. La dispersión normativa entre leyes que persiguen la protección del medio 

ambiente, leyes dictadas teniendo como finalidad el desarrollo sostenible, leyes 

ordenadoras del territorio a nivel macro espacial, leyes ordenadoras del territorio a 

menor escala (leyes urbanísticas) o leyes agrarias para la regulación, fomento y mejora 

de la actividad agrícola y ganadera, es un hecho destacado por la doctrina. Sería deseable 

una integración normativa que facilitase la función ordenadora de los poderes públicos 

con competencias en el otorgamiento de las autorizaciones y también que aportara 

claridad en el entendimiento de la cuestión por los titulares del suelo. Pero hasta tanto 

eso no ocurra el derecho de propiedad del suelo sigue soportando limitaciones emanadas 

de ordenamientos legislativos inconexos nacidos en épocas distintas, con mandatos y 

previsiones de difícil cumplimiento simultáneamente o incluso con previsiones 

contradictorias contenidas en normas diferentes.  

 Esa incidencia en el derecho de propiedad del suelo que procede de distintos 

ámbitos legislativos admite una representación metafórica a través de la hipotética 

extensión sobre el suelo de lienzos más o menos livianos en función de la mayor o menor 

intensidad regulatoria de la norma; si el proceso se realiza de manera inconexa o 

descoordinada entre esos ordenamientos, el legislador urbanístico podrá justificar, en 

base a la función social que debe desempeñar la propiedad del suelo, que su modelo 
                                                                                                                                                               
general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de 
propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su contenido. Como es lógico, esta delimitación 
no se opera ya sólo en la legislación civil, sino también en aquellas otras Leyes que cuidan principalmente 
de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada. Así ocurre en el caso de la propiedad 
urbana, cuyas Leyes de ordenación están muy lejos de establecer sólo, como los recurrentes pretenden, 
«medidas de policía concretas», respetando, como regulación ajena, «la imposición de obligaciones y 
limitaciones al ejercicio de los derechos dominicales», sino que, muy al contrario, establecen por sí mismas, 
o por remisión a los instrumentos normativos del planeamiento, los deberes y límites intrínsecos que 
configuran la función social de la propiedad del suelo, desde el punto de vista de la ordenación del 
territorio (se destaca aquí con cursiva el párrafo relevante). 
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regulatorio y las limitaciones que introduce en el ejercicio del derecho respetan el núcleo 

constitucionalmente protegido de la propiedad, su contenido esencial, porque en 

definitiva ese lienzo legislativo aunque se extienda en la superficie de ese terreno dejaría 

pasar la luz y el aire en un alto porcentaje permitiendo así que los procesos naturales de 

ese suelo (crecimientos de especies vegetales, respiración de microorganismos y seres 

vivos que lo habitan) se desarrollen con amplia libertad. Sin embargo la sucesiva 

extensión de lienzos sobre un mismo suelo por cada uno de los legisladores competentes 

(por los ordenadores del territorio, los protectores de la naturaleza, los ordenadores de 

los sectores agrícolas y ganaderos, los vigilantes del desarrollo sostenible,  los 

protectores de los espacios naturales, los protectores de la flora y fauna, los del 

paisaje,…) provocará finalmente una capa con mayor opacidad; un tejido de más 

consistencia compuesto por  numerosos  lienzos. Cada uno de esos lienzos o capas, 

considerados individualmente, si gozarán de cualidades compatibles con el desarrollo de 

los procesos naturales del suelo, pero el resultado final considerando a todos esas capas 

será un lienzo de un espesor suficiente para impedir el normal desarrollo de los procesos 

naturales que en ese terreno puedan desarrollarse. Considerados aisladamente ningún 

reproche constitucional cabe imputar a cada uno de esos legisladores; la detección de 

que la incidencia en el derecho de propiedad del campo ha podido dañar el contenido 

esencial del derecho solamente se hará patente tras una consideración completa del 

amplio repertorio normativo que el propietario del campo está obligado a cumplir 

previamente al ejercicio de algún derecho propio de la tenencia de la cosa: usar el suelo, 

edificar en el suelo o disponer de la propiedad del suelo.  

 En las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 

pronunciarse respecto al ajuste de leyes reguladoras, y por tanto siempre introductoras 

de limitaciones en mayor o menor medida del derecho de propiedad del suelo, ha sido 

muy proclive a declararlas acordes con la configuración del derecho de propiedad que 

establece la CE132; o lo que es similar: ha considerado que se respetaba el contenido 

esencial del ese tipo de derecho de propiedad133. Este hecho debe ser matizado, puesto 

                                                   
132 Véanse entre otras las SSTC 37/1987, de 26 de marzo; 227/1988, de 29 de noviembre; 170/1989, de 19 de 
octubre; 61/1997, de 20 de marzo; 164/2001, de 11 de julio; 93/2015, de 14 de mayo; 143/2017, de 14 de 
diciembre. 
133 Como indica por ejemplo REY MARTÍNEZ, F. El devaluado derecho de propiedad privada. Persona y 
derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. 2006, núm. 55, 
pág. 961: «En efecto, en la treintena de Sentencias en las que se ha referido al derecho de propiedad, el 
Tribunal Constitucional se ha hecho eco de las transformaciones que ha experimentado la concepción 
liberal-individualista de la propiedad, manifestada, ante todo, en el Código Civil, pero su jurisprudencia 
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que el TC se ha pronunciado respecto del ajuste a la CE de los efectos sobre el derecho 

de una sola ley134. Sin embargo la cuestión que aún no ha sido resuelta en su justa medida 

es la incidencia que en el derecho de propiedad del suelo rústico, del campo, tienen las 

limitaciones sobre el ius ussus y sobre el ius aedificandi, pero no referidas a una sola ley, 

sino atendiendo a todo un repertorio legislativo que emana de fuentes distintas: 

ordenamiento territorial, urbanístico, agrario, medioambiental; y que lo hacen al amparo 

de los grandes títulos o principios ya citados: función social, medioambiente, desarrollo 

sostenible, protección de la naturaleza en todas sus variantes (de la biodiversidad, de los 

ecosistemas, del paisaje,..), fomento, desarrollo, modernización de la agricultura y la 

ganadería,… 

 Esta es una cuestión relevante que viene a constreñir el contenido esencial del 

derecho de propiedad del suelo rústico y que se ve agravada por varias circunstancias 

                                                                                                                                                               
está marcada por un intenso signo devaluador de la garantía constitucional dominical. Y pág. 962:  Según 
esta interpretación, que se fundamenta en una comprensión quizás excesivamente poderosa de la idea de 
la función social, el derecho de propiedad del arto 33 CE no sería en rigor un derecho fundamental, sino, a 
lo sumo, una simple especificación en el ámbito del derecho patrimonial del principio de legalidad de la 
actividad administrativa, pues su reconocimiento constitucional no tendría más efecto que el de una 
remisión al legislador ordinario para que éste determine por entero el estatuto jurídico correspondiente a 
cada tipo de bien, con atención preferente a su utilidad social, y, desde luego, no tendría apenas contenido 
ex Costitutione oponible frente a los poderes públicos. De hecho, en ninguno de los recursos que ha 
resuelto sobre esta materia el Tribunal Constitucional ha estimado hasta ahora que se haya violado el 
derecho de propiedad».   
134 Al respecto, la STC 37/1987, de 26 de marzo, en su Fj. 9 dice: «También se dirige el recurso contra los 
arts. 2, 3, 15, 19.2 y 20 de la Ley andaluza, por infracción de lo dispuesto en el art. 149.1.1.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, entre los que se encuentra la propiedad y su función social, pues entiende la 
representación actora que no puede haber funciones sociales distintas en distintas áreas del territorio 
nacional. Sin embargo, esta última y radical reductio ad unitatem que los recurrentes proclaman no es una 
consecuencia que se deduzca sin más del citado art. 149.1.1 ª, tampoco es inherente a la regulación 
constitucional de la propiedad, ni se compadece, por último, con las competencias atribuidas a las 
Comunidades Autónomas por sus Estatutos de Autonomía y por las Leyes conforme a la Constitución. La 
función social de la propiedad, determinada de acuerdo con las Leyes, presupone la identificación de los 
fines de interés general que, sin perjuicio de la utilidad individual de su titular, están llamados a satisfacer 
los bienes objeto de dominio privado. Por lo que concierne singularmente a la propiedad inmobiliaria, es 
evidente que esos fines de interés general pueden justificar el empleo de distintos instrumentos jurídicos 
en atención a la propia localización de los bienes o en razón de las cambiantes condiciones económicas, 
sociales e, incluso, de orden cultural en cada parte del territorio. Por otra parte, la definición de la función 
social de la propiedad no es algo que derive sustancialmente de una regulación unitaria del derecho de 
propiedad ni es tampoco aceptable que, al socaire de una ordenación uniforme de la propiedad privada, 
puedan anularse las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre todas 
aquellas materias en las que entren en juego la propiedad y otros derechos de contenido patrimonial, tesis 
ésta que subyace a buena parte de las alegaciones de los recurrentes y que vuelve a aflorar en relación con 
el art. 149.1.1.ª de la Constitución, hasta el punto de que la pretendida infracción de este precepto se 
considera por aquéllos unida a la del art. 149.1.8.ª (se enfatiza en cursiva el párrafo relevante)». 



185 
 

que vienen a alambicar el panorama legislativo ordenador del campo, del suelo no 

urbanizable, desde varios ámbitos normativos:  

a) Que estén vigentes planes municipales urbanísticos que fueron aprobados al 

amparo de leyes del suelo o leyes urbanísticas ya derogadas y que no están por 

tanto adaptados a las leyes sustantivas que han sustituido a las antiguas, 

incumplimiento en la mayoría de municipios los plazos dictados por el legislador 

para que se produjese esa adaptación135. 

b) Que en desarrollo de leyes urbanísticas se hayan aprobado normas 

reglamentarias (en este ámbito denominadas planes) con finalidad protectora del 

medio natural cuya vigencia convive en el mismo ámbito territorial con planes 

también protectores de la naturaleza pero que tienen su origen o desarrollan 

leyes que procuran la protección del medio ambiente o el desarrollo sostenible. 

Como ocurre por ejemplo con la habilitación genérica que las leyes reguladoras 

de la ordenación del territorio o del urbanismo establecen para la protección de 

determinados ámbitos del campo en los que pudieran concurrir valores 

culturales, históricos, arqueológicos, científicos o paisajísticos; protección que 

se establece a través de planes especiales a los que ya se refería la LS56 en su 

artículo 18 o la LS75 en su artículo 13. Estas protecciones de determinado 

ámbitos del campo dentro del ámbito territorial de un municipio mediante estos 

planes especiales tienen su amparo constitucional en la función social del 

derecho de propiedad regulada desde el prisma urbanístico o de la ordenación 

del territorio y son instrumentos legislativos que imponen limitaciones que son 

acumulables a limitaciones emanadas de planes con ámbito territorial 

intermunicipal, provincial o regional; por ejemplo a las limitaciones establecidas 

en un plan de ordenación de los recursos naturales de un parque nacional o de 

un parque natural o a las limitaciones de un plan especial de protección de todo 

el campo de una provincia completa136. 

                                                   
135 Como muestra, en Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor extensión de campo o suelo 
no urbanizable, solamente un 62% de los 778 municipios cuentan con planeamiento urbanístico adaptado a 
la ley urbanística autonómica, la LOUA, que está en vigor desde enero del año 2003. (Consulta de planes 
urbanísticos y territoriales de Andalucía. JUNTA DE ANDALUCÍA [en línea]. Disponible en: 
http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/situadifusion/pages/search.jsf?cid =1359 [consulta: 
noviembre 2018].  
136  Como ocurre por ejemplo en la región de Andalucía con los planes especiales de protección del medio 
físico de de las ocho provincias que la componen: Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección 
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 c) Que sobre un mismo ámbito de campo exista una concurrencia de la 

competencia que incide en la ordenación de usos, actividades y edificaciones 

ejercida por las distintas administraciones territoriales: estatal, autonómica y 

local. 

d) Que se emplee como técnica legislativa el uso de disposiciones derogatorias 

genéricas (derogación de cuantas disposiciones se opongan a la recientemente 

dictada) que ocasiona dificultades interpretativas para conocer si determinados 

preceptos de un reglamento o plan urbanístico son contrarios con la norma 

jerárquicamente superior; o si ese precepto debe reinterpretarse a la luz de la 

nueva norma o en fin, si es preciso utilizar métodos de interpretación, a veces 

complejos y por tanto siempre forzados, para aplicar el precepto de 

conformidad con el espíritu, objetivos o finalidades de la norma recién llegada al 

ordenamiento jurídico137. 

e) Que se producen, entre normas aplicables a un determinado ámbito de campo, 

contradicciones entre las obligaciones y prohibiciones que se contienen en los 

distintos textos legales aplicables a un supuesto ratione materiae; mientras que 

una norma puede obligar a que se realice una actuación sometiéndola a 

                                                                                                                                                               
General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de: 

- Almería. En BOJA de 12 de marzo de 2007, núm. 50. 

- Cádiz. En BOJA de 21 de marzo de 2007, núm. 57. 
- Córdoba. En BOJA de 26 de marzo de 2007, núm. 60. 
- Granada. En BOJA de 27 de marzo de 2007, núm. 61. 

- Huelva. En BOJA de 3 de abril de 2007, núm. 66. 
- Jaén. En BOJA de 4 de abril de 2007, núm. 67. 

- Málaga. En BOJA de 9 de abril de 2007, núm. 69. 

- Sevilla. En BOJA de 10 de abril de 2007, núm. 70. 
137 Como ocurre por ejemplo con la disposición transitoria segunda de la LOUA: «Planes e instrumentos 
existentes. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición anterior, todos los Planes 
Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Delimitaciones de 
Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales formulados para su desarrollo y ejecución que, 
habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, general o 
autonómica, vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en 
tal momento, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución 
conforme a las previsiones de ésta. En la interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el 
párrafo anterior se estará a las siguientes reglas: 1.ª) Las que fueren contradictorias con los preceptos de 
esta Ley de inmediata y directa aplicación serán inaplicables. 2.ª) Todas las restantes se interpretarán de 
conformidad con esta Ley». 
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determinadas condiciones, otra norma puede impedir el cumplimiento de esos 

condicionantes o incluso obligar a que se haga bajo otras condiciones que 

resulten contradictorias con las primeras. 

f) Que debido a la escasa entidad de un municipio el plan urbanístico sea, en 

congruencia con esa menor entidad, un instrumento sencillo preocupado 

únicamente por la ordenación del suelo urbano, dejando sin embargo el mayor 

territorio del término municipal, el campo o suelo no urbanizable, con una 

regulación muy deficiente o dejando que sea la regulación contenida en normas 

de superior jerarquía las encargadas de la regulación, siempre genérica y sin 

previsiones particularizadas o adaptadas al municipio, de los actos (usos, 

instalaciones, edificaciones) que pueden realizarse en ese ámbito.  

g) Que un ámbito normativo pueda resultar inadecuado para regular aspectos de 

una concreta actividad como puede ocurrir con el desarrollo de actividades 

agrícolas y ganaderas en las que las normas urbanísticas son las que determinan 

la idoneidad del lugar en el que pueden ejercerse, la intensidad del uso o las 

condiciones para ejercer el ius aedificandi asociado a esos usos realizando al fin 

y al cabo una regulación con criterios urbanísticos y no con criterios agrarios. 

 

 Frente a la macroproducción normativa procedente del ámbito territorial, 

urbanístico o medioambiental que implica la extensión de varias capas protectoras del 

campo con las inevitables limitaciones o condiciones para el desarrollo de los usos 

agrícolas y ganaderos o limitaciones para el necesario ejercicio del ius aedificandi 

vinculado a esos usos, debe reforzarse la estructura jurídica del contenido esencial del 

derecho del propietario del campo con la finalidad de que siga constituyendo un núcleo 

jurídicamente sólido. La esfera conformada por el haz de facultades del propietario del 

campo debe expandirse, rigidizarse mediante mecanismos capaces de soportar las 

exponenciales limitaciones normativas al amparo de la función social de la propiedad. 

 El ius aedificandi en el campo es susceptible de someterse a una clasificación en 

función de la razón última que legitime su ejercicio. Si el contenido esencial del derecho 

del propietario del campo reside en la actividad agrícola ejercida de manera que procure 

obtener la doble rentabilidad (privada-económica y con repercusiones también hacían la 

comunidad) no resultaría extraña al contenido esencial de la propiedad rural la 

materialización del ius aedificandi necesario para afrontar la tarea agrícola; tarea que es 

la que la sociedad espera que afronte y desarrolle el propietario. No es ese un ius 
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aedificandi que mantenga una relación directa con el derecho de propiedad, ni es la 

condición de propietario la única en la que encuentra fundamento el ejercicio de ese 

derecho. Se debe reconocer un ius aedificandi agrario frente a un ius aedificandi urbano, 

o mejor definido, frente a un ius aedificandi urbanístico en el campo. 

 Si se admite lo que parece pacífico para los Tribunales y para la doctrina en el 

sentido de establecer una casi identidad entre el contenido esencial de la propiedad 

rústica con la actividad agrícola, ganadera, forestal o cinegética también hemos de 

admitir las consecuencias que esa identificación produciría. Porque si la utilidad que 

persigue la comunidad se focaliza en que el propietario del campo lo use eficazmente, 

obteniendo unos índices de productividad normales, razonables o esperados en función 

de la naturaleza del suelo, no puede entonces limitarse una actividad que resulte 

imprescindible por estar íntimamente asociada a ese uso y sin cuya existencia resulta 

imposible o dificultaría en alto grado un desarrollo normal de la actividad principal que 

puede ejercerse, que debe ejercerse, en ese suelo. La cuestión radica en expandir la 

influencia o el respaldo que el contenido esencial de la propiedad agraria, como derecho 

ya perteneciente a la esfera patrimonial del propietario, ofrece a las actividades que 

resultan susceptibles de ejercerse en ese suelo en función de su naturaleza. Si el 

contenido esencial de la propiedad rústica mantiene una relación íntima con la actividad 

agrícola, ganadera, forestal o cinegética forzosamente incluirá la realización de 

actividades menores o comprendidas de manera natural dentro de esas 

macroclasificaciones. La actividad o el ejercicio de introducir el arado en la tierra y 

formar un surco está implícita de manera natural en la agricultura; la aportación de agua 

en ese surco tras el sembrado constituye otra actividad que razonablemente pertenece a 

la actividad agrícola. Pero la concepción primitiva o el entendimiento bajo prismas 

ancestrales de la forma de llevar a cabo esas actividades resultaría extraña a los 

principios constitucionales por oponerse a la defensa de la productividad, a la promoción 

de las condiciones favorables para el progreso económico y social, a la modernización de 

todos los sectores económicos, o a la estimulación del crecimiento de la renta y de la 

riqueza.   

 Nuestros Tribunales vienen entendiendo que en el contenido esencial del derecho 

de propiedad del suelo no se incluye forzosamente un ius aedificandi y que solamente los 

poderes públicos otorgarán ese derecho atendiendo a la función social que debe cumplir 
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el propietario138. En el campo, en los ámbitos rurales, deben identificarse dos 

modalidades de ius aedificandi atendiendo a su razón última, al origen del que emanan o 

del que adquieren su fundamento: el que solamente puede materializarse si así lo 

considera la ley que se dicte al amparo de la función social de la propiedad y el que 

puede materializarse si así resulta necesario para el ejercicio de las actividades 

permitidas en esos suelos; actividades permitidas al amparo de la ley que se dicte bajo el 

manto jurídico constitucional de la función social. La relación de este ius aedificandi 

agrario que puede materializarse en el campo, en el ámbito rural no es directa en 

relación con el derecho de propiedad sino que debe relacionarse forzosamente con el 

uso que de manera natural puede ejercerse en esa propiedad, en ese suelo, por poseer 

unas determinadas características edafológicas. En ámbitos urbanos la ley urbanística, a 

través de la planificación, concede al propietario un ius aedificandi en una determinada 

proporción en función de la extensión de la propiedad, aplicando los índices de 

ocupación o edificabilidades. Esa concesión no emana de las características del suelo; es 

irrelevante para la ley la naturaleza de ese suelo y los aprovechamientos naturales que 

puedan obtenerse directamente de él: producción agrícola, ganadera, forestal,… El prado 

que resulta apropiado para que pasten los animales puede tener asignado el mismo 

volumen edificable para un uso residencial, que el erial contiguo cuyas características 

naturales intrínsecas en el terreno no permiten la floración de especies vegetales. Aquí, 

en el ámbito urbano, la asignación de usos y edificabilidad no viene condicionada por la 

naturaleza del terreno: otorga el ius aedificandi al suelo porque es la opción que más 

conviene a la sociedad. Se espera de ese propietario que edifique porque esa acción será 

la que más beneficie a la comunidad. El otorgamiento del ius aedificandi al propietario del 

campo no puede establecerse siguiendo ese mecanismo. Estos ámbitos ya han sido 

tenidos en cuenta por la sociedad que ha considerado que destinarlos a los usos 

naturales agrícolas, ganaderos, forestales o cinegéticos es la opción que mayor beneficia 

a la comunidad. La ley urbanística habilitada por la función social de la propiedad del 

suelo concede un ius ussus al propietario. Eso es deducible entre otros, del contenido del 

artículo 13 del TRLS2015, cuando indica que en el suelo en situación rural las facultades 

del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 

                                                   
138 El artículo 11 del TRLS2015 al respecto indica: «El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es 
estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística. 2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y 
urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo». 
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conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse dentro de los límites que dispongan 

las leyes y la ordenación territorial y urbanística al uso agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

La función social del derecho de propiedad ya ha sido positivizada por el legislador 

urbanístico en relación con el campo cuando restringe los usos susceptibles de 

desarrollarse a los que se desarrollen de conformidad con la naturaleza del suelo. Ahora 

bien, que la norma condicione ese uso a respetar los límites que dispongan las leyes y la 

ordenación territorial y urbanística, no puede olvidar que esa condición tendrá 

operatividad solamente si el uso puede hacerse efectivo. Esta cláusula no habilita 

nuevamente al legislador para que vuelva a recurrir a la función social de la propiedad 

para establecer condiciones y limitaciones cuyo fundamento último no pueda 

relacionarse con la naturaleza del suelo. El número, intensidad o características de las 

condiciones para el ejercicio del uso no puede ser de tal enjundia que llegue a limitar 

irrazonablemente el derecho principal ya asignado al propietario: usar el campo de 

conformidad con su naturaleza.  Y la elección del uso más conveniente para un 

determinado suelo es una decisión que debe adoptar el legislador atendiendo a 

parámetros naturales, a la naturaleza o realidad del terreno: será el concreto uso que 

mejor se adecúe a las condiciones naturales de esa propiedad, de ese suelo: si es apto 

para el cultivo de especies vegetales de secano, ese será el uso del que podrá obtenerse 

el mejor aprovechamiento. Un aprovechamiento privado para su titular que además 

resultará ser el más beneficioso para la comunidad. Existe un parámetro que no depende 

de la voluntad del legislador y que no puede desconocerse por este que es la naturaleza 

del suelo. La relación queda establecida entonces del siguiente modo: partiendo de la 

realidad representada en las condiciones naturales del suelo se conocerá el tipo de 

aprovechamiento que puede obtenerse de manera rentable de esa propiedad; para 

obtener ese aprovechamiento debe realizarse una determinada actividad o uso: la 

agricultura, la ganadería, el uso forestal o el cinegético; el ejercicio del uso de manera 

que procure la obtención de los aprovechamientos rentables en su doble vertiente, para 

el propietario y para la comunidad, puede precisar el ejercicio del ius aedificandi.  

 Este último derecho queda entonces revestido de un halo de necesidad que trae 

causa de la naturaleza del suelo y del destino del suelo que previamente la ley le ha 

asignado. No cabe hablar aquí de la asignación del ius aedificandi urbanístico por efecto 

directo de la ley o del plan; entre otras cosas porque ese ius aedificandi no estaría 

incluido en el derecho de propiedad de ninguna clase de suelo, sino que esa asignación, 
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su proporción o magnitud ya viene condicionada por las propias necesidades que 

demande la clase de aprovechamiento que pueda obtenerse razonablemente de ese 

terreno. Y por tanto la materialización del ius aedificandi agrario como cosa accesoria de 

la principal (el uso ya permitido) no puede impedirse al amparo de la misma función 

social que permite ejercer el derecho principal con el que se relaciona y en el que queda 

incluido el ius aedificandi agrario. 

 Resultaría extraño en este planteamiento que el legislador urbanístico, además de 

destinar el suelo a los usos naturales, sea capaz de decidir, de manera graciable o sin 

argumentaciones sólidas, si procede la concesión de un determinado quantum de ius 

aedificandi; o si procede relacionar el ius aedificandi con la extensión del derecho de 

propiedad estableciendo una proporcionalidad entre metros cuadrados edificables y 

metros cuadrados de suelo. La fijación de parámetros de esta clase de manera directa 

por el legislador en el plan urbanístico no tendría en cuenta entonces las necesidades 

derivadas de la ciencia agraria cuyos fundamentos no coinciden con los de la ciencia 

urbanística: el adecuado desarrollo de un uso agrícola en un terreno con determinadas 

características edafológicas puede exigir la realización de determinados actos 

(susceptibles de englobarse en el ius aedificandi genérico como actos sujetos a 

autorización o licencia por tener la consideración de edificaciones, instalaciones,…) en 

una proporción o cuantía distinta a los que serían precisos realizar en un terreno 

adyacente al anterior pero cuya naturaleza sea distinta139. 

 La función social de la propiedad no es un parámetro que conceda una 

habilitación ilimitada al legislador encargado de regular las disciplinas denominadas 

ordenación del territorio o urbanismo. El contenido esencial es, como ya se ha expuesto, 

el parámetro que regula la potestad normativa del legislador. Cuando la norma establece 

el destino o uso del campo indicando que solo podrán destinarse a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, cinegéticos o cualquier otro vinculado a la utilización racional de 

los recursos naturales ya se ha agotado la potestad de legislador amparada por la función 
                                                   
139 Por ejemplo que en una finca «A» se cultiven determinados productos hortícolas que una vez 
recolectados alcancen un volumen «x» que precisen una edificación destinada a resguardarlos de la 
intemperie de «y» metros cúbicos de capacidad frente a las necesidades agrícolas de otra finca «B» de la 
misma extensión superficial que la primera en la que se cultiven otros productos hortícolas distintos y que 
sin embargo precise una edificación con una capacidad mayor en proporción al volumen de los productos 
recolectados a pesar de tratarse de una finca de la misma superficie. Es el dato extraído de las 
características naturales de los diferentes productos hortícolas cultivados en cada una de las fincas lo que 
debe constituir el parámetro relevante numérico o matemático que establecerá la proporción del ius 
aedificandi al que el propietario tiene derecho a materializar. Aquí la superficie de la finca, del suelo, no 
puede ser el parámetro que fije o limite el quantum de ius aedificandi.  
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social de la propiedad140. Una regulación con más intensidad haciendo uso nuevamente 

de esa misma habilitación en una norma reglamentaria o en un plan urbanístico mediante 

el establecimiento de condiciones o límites para el ejercicio de derechos del propietario 

del campo podrá hacerse desde la específica disciplina apropiada ratione materiae: la 

agrícola, la ganadera, la forestal,…que lo hacen siempre atendiendo a los postulados del  

iusnaturalismo que resulta ser el único que tiene operatividad para regular los procesos 

relacionados con las condiciones naturales del campo. Que deban ser esas disciplinas las 

apropiadas es una circunstancia que trae causa precisamente del destino ya establecido 

por el legislador en aplicación de los mandatos emanados al amparo de la función social 

de la propiedad: que el uso de esos espacios no se destinen a usos urbanísticos puros 

(crear ciudad) sino a usos naturales, circunstancia materializada a través de la potestad 

planificadora mediante la calificación de los terrenos como suelos no urbanizables. A 

partir de esa calificación urbanística primaria la regulación pormenorizada del modo, 

forma o intensidad con los que el propietario puede hacer ejercer el ius ussus de los 

aprovechamientos naturales de su propiedad debe tener el amparo de las disciplinas 

citadas.  

 No debe resultar extraña la limitación de intensidad regulatoria al legislador 

territorial y urbanístico ni la remisión a otra disciplina para que una vez ordenado ya el 

territorio y establecida la idoneidad para el desarrollo de usos naturales en el campo 

establecida por el primero. Esto también ocurre en el ámbito propio o primigenio de la 

disciplina urbanística: el medio urbano, la ciudad.  Efectivamente, una vez que al amparo 

de la función social una zona del territorio se destina, por ejemplo, a usos residenciales, 

no sería razonable que el legislador urbanístico, al amparo de la función social de la 

propiedad, estableciera límites o condiciones para el desarrollo de ese uso con tanta 

intensidad que dificulten su normal desarrollo. Ninguna lógica tendría que el legislador 

urbanístico impidiese por ejemplo que en una edificación destinada a uso residencial no 

pudieran realizarse en su interior divisiones para compartimentar el volumen en 

habitaciones independientes; o que impidiese la dotación de sistemas que procuren una 

mayor confortabilidad o en fin, que impidiesen el acceso a las novedosos avances 

tecnológicos mediante la instalación de equipos y mecanismos ideados para esa finalidad. 

No se trata de que los poderes públicos se abstengan de regular pormenorizadamente el 

desarrollo del uso residencial sino que debe realizarse por la disciplina científica 
                                                   
140 Obviamos intencionadamente en este análisis la materialización del ius aedificandi para otros usos 
cuando concurre utilidad pública o interés social. 
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competente en función de la naturaleza de la cosa a regular: normas sectoriales 

reguladoras de la ingeniería y de la tecnología constructiva y edificatoria. El legislador 

urbanístico agota su mandato ejercido con el respaldo de la función social de la 

propiedad estableciendo cuestiones tales como el uso al que debe destinarse el suelo, 

por ejemplo edificación de uso residencial, y otros parámetros relacionados con el 

volumen máximo edificable, número de plantas o alturas de los inmuebles. Ahora bien, 

podrá hacerlo sin que esa regulación sea de tanta intensidad que dificulte el normal 

desarrollo del uso residencial; por ejemplo que se establezca una altura máxima interior 

impropia para la vida de seres humanos en su interior so pretexto de conseguir un mayor 

número de viviendas para una altura total del edificio; o al contrario, que se imponga una 

altura mínima muy superior a la altura media de un ser humano dificultando el nivel de 

confortabilidad y encareciendo los costes constructivos.  

 Surge un paralelismo evidente tras la ejemplificación de la materialización de la 

función social de la propiedad en el ámbito de la ciudad realizado anteriormente con 

respecto al campo, al ámbito rústico.  El legislador territorial y urbanístico que ya ha 

establecido que un ámbito territorial debe destinarse al desarrollo de un uso natural 

haciendo uso de la función social de la propiedad no puede ser el mismo que utilizando 

fundamentos o criterios urbanísticos quiera regular qué características deben tener las 

instalaciones o edificaciones que en virtud del ius aedificandi agrario pueden 

materializarse por el propietario. La tipología y naturaleza de las edificaciones o 

instalaciones, su mayor o menor ocupación de suelo, su forma, su mayor o menor 

volumen, sus características, los materiales permitidos o la regulación de otros aspectos 

subsumibles en el ius aedificandi agrario deben establecerse con criterios agrarios, 

ganaderos, forestales o cinegéticos; será entonces la norma sectorial específica la idónea 

para esa labor. La función social de la propiedad ya ha operado con toda su fuerza 

cuando ha establecido que el destino de ese suelo no sea el urbano, la creación de la 

ciudad, sino el desarrollo de un uso natural. Debe cambiarse el fundamento que sirve de 

soporte jurídico para esta regulación: los criterios y las argumentaciones urbanísticas 

deben dejar paso a argumentaciones y criterios basados en lo natural; que pongan 

énfasis en procurar el mejor aprovechamiento natural del campo que es el destino de ese 

suelo establecido en interés general de la comunidad.  

 El estado natural de una parcela rústica condiciona la elección del 

aprovechamiento más eficiente. En esto el ser humano haciendo uso de su competencia 

reguladora aparece con total indefensión. El estado natural no puede modificarse por el 
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efecto taumatúrgico de la norma urbanística; son los procesos de la naturaleza, que no 

se rigen por las leyes de los hombres, los que si pueden modificarlo de tal forma que el 

aprovechamiento original resulte ahora inadecuado en función de las nuevas 

características naturales de las que se ha dotado la parcela. Si el aprovechamiento 

original solamente podía resultar exitoso con la complementariedad del ius aedificandi 

agrario materializado en  determinados bienes inmuebles, equipos o instalaciones, ahora 

el aprovechamiento apropiado para esa misma parcela precisará la complementariedad 

de un ius aedificandi agrario materializado en otros bienes distintos. La regulación 

urbanística del ius aedificandi agrario para esa parcela no puede desconocer esa 

realidad. Se impone entonces la solución que las primeras leyes urbanísticas establecían: 

las remisiones para que sean otras ciencias las idóneas para regularlo. No solamente el 

cambio del estado natural del suelo por los propios avatares de la naturaleza debe ser el 

motivo de esta previsión sino que existen otras cuya producción es más frecuente. Es la 

derivada de la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos que 

suponen la utilización de nuevas tecnologías en el desarrollo de los usos naturales. La 

dinámica propia del progreso resulta incompatible con una regulación estática 

establecida en la norma urbanística acerca del modo de desarrollar el ius ussus por el 

propietario rústico o limitando el ejercicio de ius aedificandi agrario. El desarrollo de 

usos naturales por efecto de las nuevas tecnologías productivas siempre superará las 

previsiones del legislador urbanístico que se vería constantemente obligado a replantear 

las limitaciones o prohibiciones que afecten a los usos permitidos del suelo rústico (o al 

ejercicio del ius aedificandi agrario complementario al uso) en función de las 

incorporaciones a los sectores agroganaderos, forestales o cinegéticos de las tecnologías 

más evolucionadas. 

 Esta realidad no es desconocida por el legislador urbanístico cuando establece 

que los suelos excluidos del desarrollo urbano, el campo, deben destinarse a usos 

propios en función de su naturaleza, los que venimos denominando usos naturales. No 

existe ex lege una regulación pormenorizada que incida en la forma de desarrollar el ius 

ussus o el ius aedificandi. Tampoco el legislador estatal ni los autonómicos incluyen en 

las leyes reguladoras de la ordenación del territorio y urbanismo una obligación para que 

por vía reglamentaria o a través de los planes urbanísticos se regulen los actos 

complementarios a los usos naturales, el ius aedificandi agrario. Sin embargo la mayoría 

de las figuras de planeamiento de ámbito municipal establecen normas reguladoras de 

este ius aedificandi. Y aquí surge la disfunción entre la idoneidad de esa regulación que 
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no puede atender en su justa medida los procesos de la naturaleza o la modernización de 

los sectores agrícolas y ganaderos. Estas regulaciones siempre conllevarán limitaciones 

máxime cuando se establecen por el ordenamiento normativo inadecuado; todas las 

limitaciones que afectan al ius aedificandi agrario suponen una erosión al contenido 

esencial del derecho del propietario del campo. 

 La extensión de la virtualidad constitucional del contenido esencial de la 

propiedad del suelo debe hacerse patente frente a todas aquellas regulaciones que 

puedan resultar inadecuadas por no tener como fundamento la naturaleza del suelo del 

que se derivan los aprovechamientos idóneos. Si las circunstancias anteriores inciden en 

habilitaciones legislativas al amparo de la función social de la propiedad otras lo hacen al 

amparo de la protección medioambiental o del desarrollo sostenible deteriorando aún 

más la esfera protectora del contenido esencial. Es difícil en ocasiones diferenciar esa 

circunstancia puesto que los planes de ordenación del territorio y los planes urbanísticos 

pueden contener directrices con finalidades protectoras del medio ambiente que se 

superponen (a modo de lienzos de capas citados anteriormente) a los planes protectores 

habilitados directamente por leyes protectoras del medioambiente o de la biodiversidad. 

Surgen así varios frentes que hostigan al contenido esencial; ahora la norma reguladora y 

limitadora se fundamenta en los principios protectores medioambientales que están 

afectando al ius ussus agrario quizá con mayor énfasis que la regulación contenida en 

leyes de ordenación del territorio y urbanismo. No acaba aquí el hostigamiento puesto 

que al amparo de otras circunstancias siguen apareciendo leyes que también constriñen 

el derecho de propiedad, como son las habilitaciones genéricas del TRLS2015 para 

establecer medidas protectoras por razones ambientales, culturales, históricas, 

arqueológicas, científicas o paisajísticas141.  

 La reafirmación de que el iusnaturalismo debe ser el fundamento preponderante 

para regular y limitar los derechos de propiedad del suelo rústico debe producirse 

mediante lo que se denomina en este epígrafe: la extensión del contenido esencial del 

derecho del propietario rústico. Esa extensión o fortalecimiento del contenido esencial 

de la propiedad debe provocar en las leyes dictadas al amparo de la función social un 

mayor esfuerzo argumentativo por parte del legislador para establecer una relación 

lógica y pertinente entre limitaciones o condiciones impuestas al ejercicio del ius ussus 

                                                   
141 Algunas comunidades (Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco), en uso de sus 
competencias autonómicas, han aprobado leyes reguladoras de algunas de esas materias, como ocurre con 
la cuestión paisajística: LPCan, LPCat, LOTUVal, LPPGal, DPPVas. 
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agrario (y al ius aedificandi agrario como complemento necesario del anterior) y el 

normal aprovechamiento natural del suelo. Hasta ahora la mayoría de los 

pronunciamientos de los Tribunales cuando han tenido ocasión de observar la 

constitucionalidad de una ley dictada al amparo de la función social de la propiedad han 

sido propicios a validar la norma, aunque sigue existiendo en todas esas sentencias un 

halo de incertidumbre en los argumentos que poco ayudan a reconocer una frontera con 

cierta nitidez para conocer cuando una regulación es lesiva al contenido esencial del 

derecho o cuando tiene amparo por la función social de la propiedad.  

 El legislador territorial o urbanístico, ordenando el territorio a nivel macro (en 

todo el territorio nacional o en el territorio de una comunidad autónoma o de una 

provincia) u ordenándolo con mayor detalles en ámbitos de menor extensión territorial 

(en comarcas, en municipios,…) puede implementar una determinada política de 

ordenación del territorio y urbanismo que persiga la consecución de un modelo 

territorial previamente establecido por los poderes públicos. Se establecerá entonces 

qué modelo de asentamiento de la población es el elegido: viviendas creando ciudades 

compactas o creando ciudades dispersas con espacios libres entre las viviendas o los 

edificios. El modelo indicará si en el campo o suelo rústico puede emprenderse una 

acción edificatoria o urbanizadora bajo el cumplimiento de ciertos parámetros 

urbanísticos o si solamente debe destinarse a la obtención de los aprovechamientos 

naturales (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos,…) o si la iniciativa urbanizadora 

debe emanar de los poderes públicos o de los particulares o, en fin, si se opta por un 

modelo flexible en el que ciertos usos propios de las ciudades pueden establecerse en los 

ámbitos rústicos de manera excepcional por concurrir una clara utilidad pública e interés 

social. En función del modelo elegido se regulará en los ámbitos puramente urbanos, de 

la ciudad, y un ius aedificandi urbanístico en los ámbitos rurales o rústicos. Este último 

contendrá la regulación precisa para transformar lo rural en urbano según el modelo 

territorial elegido en aquellos ámbitos previamente establecidos en el plan; o bien 

contendrá la regulación para poder hacer un uso vocacionalmente urbano en el suelo 

rústico; por ejemplo establecerá las condiciones para implantar usos residenciales 

propios de la ciudad materializados en viviendas aisladas o agrupadas bajo determinados 

criterios (núcleos rurales). Todos esos actos merecerán englobarse dentro de un 

derecho: en el ius aedificandi  urbanístico. Que podrá adjetivarse en función del ámbito 

territorial en el que se materialice como ius aedificandi urbanístico urbano o ius 
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aedificandi urbanístico rural: derecho a edificar en la ciudad o derecho a edificar en el 

campo.  

 Ninguno de esos derechos deben conformar el ius aedificandi agrario. Este último 

es un derecho que no deriva directamente de la concreta política urbanística establecida 

por los poderes públicos, sino que tiene su fundamento en el concreto destino del suelo 

que ya ha sido otorgado por esos mismos poderes.  Una vez que a través de la 

planificación territorial y urbanística se clasifica o destina el suelo a usos naturales 

otorgándole la condición de suelo rústico o de suelo no urbanizable y por tanto destinado 

a obtener de él los aprovechamientos que le son propios en función de la naturaleza de 

ese suelo, se le está otorgando también un derecho asociado: el ius aedificandi agrario. 

En estos ámbitos no cabe que los poderes públicos intensifiquen, haciendo uso de la 

función social de la propiedad, su competencia normativa y fijen parámetros de vocación 

urbana para regular este ius aedificandi agrario. La materialización de este derecho a 

través de la implantación de edificaciones o instalaciones en el terreno será susceptible 

de regularse proporcional y justificadamente siempre que se atienda a las necesidades 

imprescindibles para obtener de ese suelo los aprovechamientos útiles para su 

propietario y para la comunidad. Esa regulación deberá realizarse con criterios naturales 

o agroganadero que limitarán a su vez la potestad regulatoria del legislador bajo criterios 

urbanísticos que resultan inadecuados para regular este derecho, por tratarse de 

criterios nacidos con el objetivo de crear ciudad, de crear modelos predeterminados de 

ciudades. Este límite al legislador urbanístico debe establecerse incorporando el ius 

aedificandi agrario al campo, en lo que se denomina aquí, la extensión del contenido 

esencial del derecho del propietario rústico. 

 Así las cosas, no se establece el ejercicio ilimitado de un derecho al propietario del 

campo; ningún derecho puede ejercerse de ese modo. Será un ius aedificandi agrario que 

deberá respetar, al igual que el ius aedificandi urbanístico, las pautas emanadas de la 

normativa medioambiental, del desarrollo sostenible o protectoras en los ámbitos 

culturales, históricos, arqueológicos, científicos o paisajísticos.  

 La mayoría de las leyes autonómicas con contenido urbanístico incluyen en el 

régimen autorizatorio de los usos agropecuarios en el campo la necesidad de observar si 

los actos, además de ajustarse a las determinaciones urbanísticas, se ajustan a otros 

ordenamientos sectoriales ratione materiae (el enfatizado en cursiva que se hace en las 

referencias siguientes no es original):  
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- Andalucía142:  

Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los 

actos 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, ni de las características de la explotación. 

Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos 

a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables 

por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben 

realizarse, además, de conformidad con la ordenación urbanística aplicable. 

- Aragón143:  

Los propietarios del suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza de 

los mismos, debiendo destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, 

cinegéticos, ambientales, extractivos y otros vinculados a la utilización racional 

de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan las 

leyes o el planeamiento. 

- Cantabria144: 

Los propietarios de suelo clasificado como rústico tendrán derecho a usar, 

disfrutar y disponer de sus terrenos de conformidad con la naturaleza de los 

mismos, debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales, ganaderos, 

cinegéticos, extractivos y otros semejantes vinculados a la utilización racional 

de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan las 

leyes o el planeamiento territorial y urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos 111 a 116 de esta Ley. 

- Castilla y León145: 

                                                   
142 Andalucía. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA de 31 de 
diciembre de 2002, núm. 154; art. 50. 
143 Aragón. Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. BOA de 18 de julio de 2014, núm. 140; art. 28. 
144 Cantabria. Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. BOCT de 4 de julio de 2001, núm. 128; art. 110. 
145 Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. BOCL de 15 de abril de 1999, 
núm. 70; art. 23. 
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Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán derecho a 

usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo 

destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos u otros análogos 

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. 

Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos 

excepcionales, conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalen 

reglamentariamente, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la 

naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores 

protegidos por la legislación sectorial: Construcciones e instalaciones vinculadas 

a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas 

vinculadas a la utilización racional de los recursos naturales. 

- Castilla La Mancha146: 

Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, 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. 

Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos estarán sujetos 

a las limitaciones impuestas por la legislación civil y la administrativa aplicable 

por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones o construcciones, 

deberán realizarse, además, de conformidad con la ordenación territorial y 

urbanística aplicable. 

- Cataluña147: 

Los propietarios o propietarias de suelo no urbanizable tienen el derecho de uso, 

de disfrute y de disposición de sus propiedades, de acuerdo con la naturaleza 

rústica de los terrenos, siempre bajo los imperativos derivados del principio de 

                                                   
146 Castilla-La Mancha. 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. DOCM de 21 de mayo de 2010, núm. 
97; art. 50. 
147 Cataluña. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de urbanismo. DOGC de 5 de agosto de 2010, núm. 5686; art. 47. 
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utilización racional de los recursos naturales y dentro de los límites establecidos 

por esta Ley, por la legislación sectorial, por el planeamiento urbanístico y por la 

legislación que sea aplicable al ejercicio de las facultades de disposición de esta 

clase de suelo. 

- Extremadura148: 

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin 

perjuicio del régimen que sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, 

los siguientes derechos: 

El uso y disfrute y la explotación normales del bien a tenor de su situación, 

características objetivas y destino, conformes o, en todo caso, no incompatibles 

con la legislación administrativa que le sea aplicable por razón de su naturaleza, 

situación y características, y en particular de la ordenación urbanística. 

Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los 

derechos anteriores comprenden: 

Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los 

actos 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. Dichos actos no supondrán ni tendrán como consecuencia la 

transformación del destino del suelo, ni de las características de la explotación, y 

permitirán la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y 

ecológicas, así como la prevención de riesgos de erosión, inundación, incendio o 

para la seguridad o salud públicas. Los trabajos y las instalaciones que se lleven 

a cabo en los terrenos estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la 

legislación civil y la administrativa aplicable por razón de la materia y, cuando 

impliquen obras, deberán realizarse, además, de conformidad con la ordenación 

urbanística aplicable. 

- Galicia149: 

Los usos y actividades relacionados en el artículo anterior son admisibles en 

cualquier categoría de suelo rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

                                                   
148 Extremadura. Ley 5/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. DOE 
de 3 de enero de 2002, núm. 1; art. 13. 
149 Galicia. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. DOG de 19 de febrero de 2016, núm. 34; art. 
36. 
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instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso, previa obtención del 

título habilitante municipal de naturaleza urbanística. 

En todo caso, en el suelo rústico de especial protección será necesario obtener 

la autorización o informe favorable del órgano que ostente la competencia 

sectorial correspondiente con carácter previo a la obtención del título 

habilitante municipal o autorización autonómica en los casos en que esta fuese 

preceptiva según lo dispuesto en el número siguiente. 

- Madrid150: 

En el suelo no urbanizable de protección los derechos de la propiedad 

comprenden, además de los generales, los siguientes: 

La realización de los actos 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, compatibles con la preservación de los valores que motivan su 

inclusión en esta clasificación de suelo. Esta facultad comprende sólo los 

trabajos y las instalaciones que sean indispensables y estén permitidos o, en 

todo caso, no prohibidos por las ordenaciones territorial y urbanística, debiendo 

ejecutarse en los términos de éstas y con sujeción, además y, en todo caso, a las 

limitaciones impuestas por la legislación civil y la administrativa aplicable por 

razón de la materia. 

- Valencia151: 

Los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable previstos en el 

artículo 197, párrafos a, b y c de esta ley, serán autorizables por el ayuntamiento 

mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias municipales, sin 

previa declaración de interés comunitario. En estos casos, además de los 

informes o las autorizaciones legalmente exigibles, deberán emitirse informes 

por las conselleries competentes por razón de la materia, debiendo incorporarse 

en las licencias correspondientes las condiciones incluidas en los mismos. La 

solicitud de dichos informes o autorizaciones se efectuará previa comprobación 

por el ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

                                                   
150 Madrid. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. BOCM de 27 de julio de 2001, 
núm. 177; art. 28. 
151 Comunidad Valenciana. Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana. DOCV de 31 de julio de 2014, núm. 7329; art. 201. 



202 
 

Sin perjuicio de la solicitud de aquellos otros informes que se consideren 

necesarios por aplicación de la normativa sectorial o por las características 

propias de la solicitud, el ayuntamiento, antes de otorgar la licencia de obras, 

deberá solicitar los siguientes informes: 

En los supuestos del artículo 197.a) de esta ley, deberá solicitar informe de la 

conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza, gestión del 

medio natural o animales domésticos, en función del uso y de su ubicación. 

- Murcia152: 

Constituyen deberes de los propietarios de suelo no urbanizable los siguientes: 

Destinar el suelo y edificaciones a los usos agrícolas, forestales, ganaderos, 

cinegéticos, mineros u otros vinculados a la utilización racional de los recursos 

naturales, dentro de los límites que establezcan las normas sectoriales que les 

afecten y el planeamiento urbanístico. 

- La Rioja153: 

Los propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de su propiedad, de conformidad con la naturaleza y 

destino de los mismos. Asimismo, tendrán derecho a llevar a cabo, previa 

autorización administrativa, aquellos usos y actividades que tienen la condición 

de autorizables conforme a esta Ley. 

Los propietarios de suelo no urbanizable deberán: 

Destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales u 

otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los 

límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento. 

- Islas Baleares154:  

Tendrán la consideración de actividades relacionadas con el destino o con la 

naturaleza de las fincas las vinculadas a los siguientes usos: a) los afectos a la 

explotación agrícola, forestal, pecuaria y cinegética, así como a la conservación 

y a la defensa del medio natural; b) los recreativos, educativos, culturales y 

                                                   
152 Región de Murcia. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. BORM de 6 de abril de 2015, núm. 77; art. 93. 
153 La Rioja. Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. BOR de 4 de 
mayo de 2006, núm. 59; art.47. 
154 Islas Baleares. Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares. BOIB de 15 de julio de 
1997, núm. 88; art. 21. 
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científicos efectuados en el marco de lo dispuesto en la legislación ambiental; 

c) los usos complementarios regulados en la legislación sectorial. 

 Las actuaciones relacionadas con estas actividades, sea cual sea el uso al que 

se vinculan, tendrán que ser las adecuadas para el desarrollo efectivo y no 

podrán suponer la transformación del destino y las características esenciales 

de los terrenos. Los edificios y las instalaciones vinculados a estas actuaciones 

se tendrán que limitar a los estrictamente necesarios. 

Los edificios y las instalaciones de nueva planta tendrán que cumplir con lo 

dispuesto en el título IV de esta ley salvo que, por las especiales características 

de la actividad de que se trate, el informe preceptivo de la administración 

competente los exonere de ello, total o parcialmente, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente. 

- Canarias155:  

En el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, las personas 

propietarias de suelo rústico tienen los siguientes derechos: 

A la ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en todo 

caso, a la realización de los actos precisos para la utilización y la explotación 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, vinculadas con la 

utilización racional de los recursos naturales, que correspondan, conforme a su 

naturaleza y mediante el empleo de medios que no comporten la transformación 

de dicho destino, incluyendo los actos de mantenimiento y conservación en 

condiciones adecuadas de las infraestructuras y construcciones, y los trabajos e 

instalaciones que sean precisos con sujeción a los límites que la legislación por 

razón de la materia establezca. 

- Navarra156: 

Los propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de su propiedad, de conformidad con la naturaleza y 

destino de los mismos. 

Los propietarios de suelo no urbanizable deberán: 

                                                   
155 Canarias. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. BOC 
de 19 de julio de 2017, núm. 138; art. 36. 
156 Navarra. Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. BON de 31 de agosto de 2017, núm. 168; art. 108. 
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Destinarlo a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros 

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los 

límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento. 

Solicitar autorización para realizar los usos y actividades previstos en esta ley 

foral, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial aplicable. 

- País Vasco157: 

Sólo será admisible el otorgamiento de licencia de construcción vinculada a una 

explotación hortícola y ganadera cuando ésta haya de ser empleada como 

vivienda habitual por el titular y gestor de la explotación económica. A estos 

efectos, el solicitante deberá solicitar la previa autorización al departamento de 

agricultura del territorio histórico correspondiente, (…). 

 Esta previsión de recabar informes sectoriales establecida en la legislación 

urbanística es una de las técnicas de coordinación cuando en un mismo espacio 

territorial se realizan actuaciones en las que otra Administración, además de la 

competente para el otorgamiento de la autorización urbanística, tiene también 

competencias por razón de la concreta actividad. Existen otras técnicas de coordinación 

entre competencias de distintas Administraciones como el sometimiento a informes en la 

fase de redacción del planeamiento urbanístico, el establecimiento de criterios de 

prevalencia de las disposiciones de una norma sobre las de otra por razón de la mayor 

relevancia de los intereses generales en cuestión, el principio de jerarquía de leyes sobre 

los instrumentos de planeamiento derivados de ella,… Sin embargo la técnica utilizada 

por todas las leyes urbanísticas, por la estatal y las autonómicas, establece un broche o 

mecanismo de seguridad insertado en el procedimiento establecido para la obtención de 

la autorización urbanística que persigue asegurar el cumplimiento de las directrices de 

las normas sectoriales con incidencia en una determinada actuación. 

 Casi sesenta años han transcurrido ya desde la previsión contenida en la LS56 («y 

se ajusten, en su caso, a los Planes o normas del Ministerio de Agricultura») hasta la 

previsión contenida en el TR2015: «usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 

conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan 

las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales». 

En este tiempo recurriendo a esta técnica, poca ayuda han tenido las entidades locales 
                                                   
157 País Vasco. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. BOPV de 20 de julio de 2006, núm. 138; 
art. 31. 
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competentes en el otorgamiento de las licencias urbanísticas en el momento de decidir 

respecto a la autorización del ius aedificandi de los usos agrícolas y ganaderos en el 

campo. Aunque los instrumentos de planeamiento pueden regular detalladamente las 

condiciones a las que someter el derecho a edificar, por lo general suelen reiterar la 

previsión general de la ley urbanística sustantiva. Pero es preciso establecer una 

coordinación de mayor enjundia entre la norma urbanística reguladora del ius aedificandi 

agropecuario y la norma sectorial que puede condicionar el ejercicio de ese derecho. La 

solución no estriba en la incorporación al procedimiento de otorgamiento de la 

autorización urbanística legitimadora del ius aedificandi un informe del organismo que 

ostente la competencia sectorial. Es preciso ir más allá en la búsqueda de la adecuada 

técnica que coordine los requerimientos emanados de la norma sectorial y de la 

urbanística que condicionan el derecho a desarrollar usos agrícolas o ganaderos cuando 

conllevan también el ejercicio del ius aedificandi en el campo. 

3. EL IUS AEDIFICANDI VINCULADO A LOS USOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

3.1. El ius aedificandi. Concepto. Ius aedificandi  urbanístico versus ius aedificandi 

agrario 

 El diccionario del español jurídico de la Real Academia Española define el ius 

aedificandi como «el derecho del propietario de un suelo a levantar en el mismo una 

edificación de acuerdo con la edificabilidad que le atribuye el plan». Esa definición 

circunscribe el término ius aedificandi  a la actividad constructiva tendente a crear un 

edificio que sea conforme con las determinaciones del plan urbanístico y en un suelo o 

terreno susceptible de ser edificado, es decir que tenga asignada una edificabilidad como 

derecho del propietario de levantar un determinado número de pisos, plantas o niveles 

por cada unidad de superficie de suelo (comúnmente x metros cuadrados de techo por 

un metro cuadrado de suelo). 

 Esa consideración del ius aedificandi nos proporciona un concepto con las 

siguientes características predominantes: 

a) Aparece relacionado con aquellas creaciones del hombre susceptibles de 

denominarse «edificaciones» en referencia a la materialización de volúmenes 

delimitados del exterior para que en su interior se desarrolle un uso permitido 

por el plan. 



206 
 

b) Solamente existirá en suelos con edificabilidad atribuida previamente por el 

plan; o lo que es similar en suelos destinados a edificarse que serán aquellos 

clasificados como suelos urbanos o suelos urbanizables (o denominaciones 

similares atribuidas por las leyes urbanísticas sustantivas de las CCAA). 

c) El propietario del suelo por ostentar esa condición no siempre lo será también 

del ius aedificandi, sino que esa vinculación entre ambas facultades dependerá 

de que el plan urbanístico atribuya una determinada edificabilidad a esa 

propiedad.  

 Frente a esta concepción del ius aedificandi, que puede calificarse concepción 

estricta o limitada, cabe hacer referencia a la concepción extensa o flexible del concepto 

que tendría las siguientes notas relevantes: 

a) El derecho puede tener virtualidad y existir no solamente ante cosas 

calificables como «edificaciones», sino también ante creaciones del hombre 

susceptibles de denominarse, «construcciones» o «instalaciones». 

b) Puede hacer referencia no solo a edificaciones, construcciones o 

instalaciones sino también a la urbanización: ejecución de obras tendentes a 

preparar un ámbito territorial con la finalidad de crear parcelas susceptibles de 

ser edificadas (solares) o espacios libres, zonas verdes, viales,.. O lo que es 

similar, el derecho haría mención también al hecho de crear ciudad. 

c) Puede existir también en suelos no destinados a crear ciudad, como los 

denominados por la legislación urbanística suelos rústicos, agrarios o no 

urbanizables. Esta última nota mantiene íntima relación con el debate en torno al 

hecho de que el ius aedificandi pertenezca o integre el contenido esencial del 

derecho de propiedad sin que sea preciso que el plan urbanístico se lo atribuya 

al propietario en términos de edificabilidad o índices de ocupación de suelo. 

 Esta doble visión o consideración del ius aedificandi como un derecho limitado o 

estricto o como un derecho extenso o flexible se deriva de la opinión de los tribunales o 

de la doctrina científica que aportan algunas notas interesantes de las que pueden 

extraerse sus características. Como podrá observarse la cuestión no es pacífica. La falta 

de unanimidad al respecto tiene mucha relación con el análisis conjunto de otras 

instituciones o principios constitucionales o jurídicos como la función social de la 

propiedad, la configuración constitucional del derecho de propiedad con el que se 

relaciona el ius aedificandi y en especial con la controversia en torno a si este último 

derecho citado puede o no pertenecer o entenderse incluido en el contenido esencial del 
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derecho de propiedad o si es el plan urbanístico, atendiendo a los intereses colectivos 

(función social de la propiedad), el competente para asignarlo en determinada cuantía 

(concepción estatutaria del derecho de propiedad con distintos derechos con facultades, 

obligaciones y limitaciones diferenciadas según el tipo o clase de propiedad de suelo que 

se analice). 

 La STC 141/2014, de 11 de septiembre158, apunta: «Como este Tribunal ha reiterado 

(por todas, STC 61/1997, FJ 10), el legislador cuenta para la configuración singular de los 

distintos estatutos del derecho de propiedad, con un importante margen de 

discrecionalidad. Pues bien, el legislador estatal en ejercicio de su competencia para la 

regulación del derecho de propiedad del suelo (art. 149.1.1 CE), y en atención a la función 

social que ésta ha de cumplir (art. 33.2 CE), ha optado, en línea con nuestra tradición 

urbanística —tanto legislativa como jurisprudencial (por todas, STS de 18 de octubre de 

2011)— y dentro de la libertad de conformación del derecho que le corresponde, por una 

concepción estatutaria de la propiedad urbanística conforme a la cual el ius aedificandi 

no forma parte integrante del contenido inicial del derecho, sino que se va adquiriendo 

en función del cumplimiento de los correlativos deberes urbanísticos. Así lo dispone el 

art. 7 del texto refundido de la Ley de suelo de 2008 que dice que “la previsión de 

edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el 

contenido del derecho de propiedad del suelo”. La patrimonialización de la edificabilidad, 

sigue explicando el precepto, “se produce únicamente con su realización efectiva y está 

condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 

cargas propias del régimen que corresponda”. La edificabilidad no es, pues, una cualidad 

del suelo mismo, sino un contenido que le otorga la ley y el plan a cambio del 

cumplimiento de determinadas obligaciones. Y es indudable que esta configuración 

legítima del derecho de propiedad urbanística tiene lógicamente una incidencia y 

traducción en el régimen de valoración del suelo: el ius aedificandi sólo se integra en la 

valoración del suelo cuando está ya patrimonializado, esto es, en el suelo urbanizado, 

mientras que, en el suelo rural, la indemnización de la simple expectativa urbanística se 

condiciona a la concurrencia de determinadas circunstancias establecidas en la Ley». 

 En la STC 218/2015, de 22 de octubre159, se afirma: «El legislador puede, en 

atención a la función social que cumple la propiedad, delimitar su contenido (art. 33.2 

CE) definiendo los derechos y deberes que ésta comprende en cada caso -régimen 
                                                   
158 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 141/2014, de 11 de septiembre. ECLI:ES:TC:2014:141. 
159 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 218/2015, de 22 de octubre. ECLI:ES:TC:2015:218.  
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estatutario del derecho de propiedad-". Así, el legislador estatal, al delimitar el derecho 

de propiedad, bien puede establecer que el ius aedificandi se vaya adquiriendo en 

función de cumplimiento de los deberes, tal y como dispone el art. 7 TRLS, cuando prevé 

que la patrimonialización de la edificabilidad se produce con su realización efectiva y 

está condicionada al levantamiento de las cargas». 

 El Tribunal Supremo aporta las siguientes notas que ayudan a perfilar el concepto 

de ius aedificandi: 

- STS 1252/1979, de 19 de enero160: «Que la facultad que a todo propietario de 

terrenos corresponde para realizar obras y edificaciones ("ius aedificandi") no es 

más que una manifestación del genérico derecho de disposición ("ius 

disponendi") como derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más 

limitaciones que las establecidas en las Leyes (384 CC) y reglamentos de policía 

(350 CC)». 

- STS 4668/2015, de 16 de noviembre161: « Esta drástica distinción a efectos 

valorativos, en la que se toma en consideración "lo que hay" y no lo que en 

ejecución de los Instrumentos urbanísticos puede ejecutarse en el futuro, 

prescinde de los procesos de transformación urbanística, partiendo de que "el 

ius aedificandi" no forma parte integrante del contenido inicial del derecho, sino 

que se va adquiriendo en función del cumplimiento de los deberes urbanísticos. 

Así, el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2008 dispone que "la previsión de 

edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la 

integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo" añadiéndose "la 

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización 

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el 

levantamiento de las cargas propias del régimen correspondiente en los 

términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística". Tal y como afirma la STC 141/2014 de 11 de septiembre (f. noveno B) 

"el ius aedificandi sólo se integra en la valoración del suelo cuando está ya 

patrimonializado, esto es, en el suelo urbanizado, mientras que, en el suelo rural, 

                                                   
160 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª. Sentencia de 19 de enero de 1979. 
ECLI: ES:TS:1979:1252. 
161 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6ª. Sentencia de 16 de noviembre. 
ECLI:ES:TS:2015:4668. 
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la indemnización de la simple expectativa urbanística se condiciona a la 

concurrencia de determinadas circunstancias establecidas en la Ley"». 

La doctrina aporta las siguientes notas características del ius aedificandi: 

- MARTÍNEZ MARTÍNEZ incluye dentro del ius aedificandi los derechos a 

edificar, a construir, a urbanizar, a instalar y al derecho de uso y disfrute del 

producto de las distintas actividades constructivas. Considera al ius aedificandi 

un conjunto de facultades deducibles de la función urbanística y social de la 

propiedad, o como un derecho a construir e instalar en toda clase de suelos 

incluyendo al suelo no urbanizable162. 

- MUÑOZ GUIJOSA considera (siguiendo a MENÉNDEZ REXACH163) que el ius 

aedificandi es un término que debe considerarse de manera estricta como 

sinónimo del derecho a edificar excluyendo por tanto otras facultades 

urbanísticas como la de urbanizar. Para esta autora este ius aedificandi no debe 

identificarse con el derecho a realizar cualquier tipo de construcción o 

edificación, sino al hecho de edificar creando ciudad, vinculando así el ius 

aedificandi a los procesos de desarrollo urbanístico integrando la edificación en 

la trama urbana. Ese ius aedificandi así definido precisaría entonces la existencia 

de un aprovechamiento urbanístico que asigne el quantum que le corresponde al 

propietario. El ius aedificandi vendría a representar la materialización del 

aprovechamiento urbanístico. El ius aedificandi no comprendería otros derechos 

o facultades como la facultad de construir o realizar instalaciones y 

construcciones. Respecto a su naturaleza jurídica, esta autora se inclina por 

definirlo no como un derecho independiente y autónomo sino como una facultad 

del derecho de propiedad o como derecho subjetivo y funcional del de 

propiedad. No forma parte del contenido del derecho de propiedad del suelo no 

urbanizable ni del urbanizable para el que no se ha previsto su transformación164.  

- SERRANO ALBERCA argumenta que sólo a partir de nuestra CE se han 

comenzado a interpretar las leyes urbanísticas con un sentido más adaptado al 

contenido esencial y que hay autores que acertadamente señalan que las leyes 

                                                   
162 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. Medioambiente y uso del suelo protegido: Régimen jurídico civil, penal y 
administrativo. Madrid: Iustel, 2010. Monografías, pág. 159 y ss. 
163 MENÉNDEZ REXACH, Ángel. La propiedad en la nueva Ley del Suelo. Derecho privado y 
Constitución, 1994, nº 3, p. 63-130. 
164 MUÑOZ GUIJOSA, M. A. y FERNÁNDEZ FARRERES, G. El derecho de propiedad del suelo: De la 
constitución a la ordenación urbana. 1ª ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2009. 
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del suelo vigentes hasta la reforma de 1990-1992 respetaban el contenido 

esencial del derecho de propiedad de forma que el ius aedificandi era en ellas 

inherente a la propiedad del suelo165. En otro pasaje indica: Las facultades que 

van más allá del goce o disfrute de los bienes (tierras conforme a su naturaleza) 

y por tanto de su destino propio (cultivar, cazar aprovechamiento forestal), es 

decir las transformaciones del objeto (el derecho a edificar) no formar parte del 

contenido esencial del derecho como tal. No existen esas facultades como 

poderes del titular dominical. Existe sólo la función pública urbanística, única 

capaz de definir y por tanto de crear dicha facultad. (…) El ius aedificandi ha 

dejado de ser facultad de la propiedad del suelo para pasar a constituir el 

contenido de decisiones públicas obra del imperium y no del dominium166. Y 

añade: El derecho de propiedad del suelo tiene como contenido esencial (límites 

frente a la Ley), las facultades de disposición y goce que se traduce en todas las 

facultades potencias de goce (cultivar, desarrollo forestal, cazar, edificar, etc.). 

Estas facultades son anteriores a la Ley; son inherentes a la propiedad del suelo. 

La Ley podrá regular estas facultades conforme a la función social y distribuir 

plusvalías pero no podrá eliminarlas ni desconocerlas. Podrá la Ley clasificar el 

suelo y el plan al aplicar la Ley hacer que las facultades de goce (edificar en 

suelo no urbanizable) queden restringidas. Pero esta restricción no significa 

privación del ius aedificandi al propietario. Serán limitaciones temporales y 

condicionadas. También se limita el ius aedificandi del propietario en suelo no 

urbanizable en cuanto a su contenido. En efecto en suelo rústico las Leyes 

reconocen el ius aedificandi pero con otras finalidades y otro alcance diferente 

al que se emplea para la formación de las ciudades. Ha sido tradicional la 

atribución de ciertas posibilidades edificatorias al suelo no urbanizable por la 

legislación del suelo. El mantenimiento, pues, del ius aedificandi en el suelo no 

urbanizable, como en el urbanizable es un presupuesto del contenido esencial 

del derecho de propiedad. La Ley y motivadamente el plan podrán modular tanto 

en suelo no urbanizable como en el urbanizable las condiciones del ius 

aedificandi. Mientras se mantenga el destino rústico del suelo, el ius aedificandi 

estará latente, pero cuando los poderes públicos den al suelo no urbanizable o 

                                                   
165 SERRANO ALBERCA, J. M. El derecho de propiedad, la expropiación y la valoración del suelo. Editorial 
Aranzadi, 2003, pág. 62. 
166 SERRANO ALBERCA, JM, op. cit. pág. 74. 
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urbanizable un destino urbano, destino que puede provenir de un plan de 

urbanismo o de un plan de obras públicas, el ius aedificandi resurgirá, saldrá de 

su latencia para que el propietario obtenga un aprovechamiento adecuado al 

destino para el que se va a utilizar su suelo167. 

 

 Tanto el ius aedificandi estrictamente considerado como el ius aedificandi 

considerado de manera extensa o flexible aun cuando puedan tener ciertos rasgos 

diferenciadores en cada modalidad se desarrolla desde la consideración jurídica del 

urbanismo como una ciencia o disciplina técnica ideada para crear ciudad. Ya se ha 

expuesto como el urbanismo español arranca con las conocidas leyes de ensanche de 

Barcelona, Madrid o Bilbao. El esfuerzo posterior del legislador de la LS56 también 

dedica la mayor parte del texto a un ámbito territorial muy concreto: a ordenar la ciudad 

y los terrenos destinados a urbanizarse para permitir el crecimiento de esa ciudad.  

 Frente a ese entendimiento del ius aedificandi como facultad íntimamente 

relacionada con los procesos edificatorios tendentes a la creación de la ciudad o 

relacionada con los procesos urbanizadores cabe otro análisis de ese derecho prestando 

una mayor atención al campo, al suelo no urbanizable, otorgándole mayor protagonismo 

a este ámbito territorial. Desde esta perspectiva es factible diferenciar dos ius 

aedificandi distintos; dos facultades del propietario de suelo cuya base de partida difiere 

en función de la clase de suelo determinada por las leyes urbanísticas y por el 

planeamiento de desarrollo.  

 Efectivamente, en la CE se reconoce el derecho a la propiedad privada. La función 

social de ese derecho delimitará su contenido de acuerdo con las leyes que, en todo caso 

deberán respetar su contenido esencial. En la propiedad urbana el derecho a edificar o 

ius aedificandi es una facultad o atribución que se regula por el legislador ordinario 

mediante los planes urbanísticos definiendo la mayor o menor intensidad del 

aprovechamiento al que el propietario tiene derecho. Nunca podrá estar limitado el 

ejercicio del ius aedificandi con tanta intensidad que impida su ejercicio puesto que 

entonces no se podría identificar el contenido esencial. Si se produce el despojo de todo 

ius aedificandi en la propiedad urbana, entonces nace la obligación de indemnización a la 

que se hace referencia en la CE. El ius aedificandi sigue siendo del propietario; las 

condiciones de su ejercicio y la materialización edificatoria (haz de facultades, derechos 

                                                   
167 SERRANO ALBERCA, JM, op. cit. pág. 85, 95 y 97. 
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y deberes) será congruente con la función social aunque no podrá articularse de manera 

que afecte al contenido esencial de esa propiedad. Nace así el carácter estatutario de la 

propiedad en la que la función social regula el aprovechamiento de los bienes según las 

características específicas de cada tipo de bien, aunque en todos los estatutos deberá 

existir un contenido mínimo identificable y no disponible para el legislador ordinario: el 

contenido esencial cuyo respeto le viene dado a la ley por la CE. En este sentido en la 

propiedad agraria o rústica el derecho sobre el que incidiría la función social y el 

contenido esencial sería el cultivo o derecho a los aprovechamientos agrícolas. 

 La función social de la propiedad habilita al legislador territorial (al legislador 

competente en las disciplinas «ordenación del territorio» y «urbanismo») a impedir que un 

espacio se destine a la creación de la ciudad calificándolo como campo o suelo rústico o 

suelo no urbanizable. La ley urbanística al otorgarle ese destino implícitamente establece 

de qué manera puede desarrollarse por los propietarios de ese suelo el uso, disfrute y 

disposición (ius usus, ius fruendi y ius disponendi). Como se ha expuesto anteriormente 

en la tradición urbanística española desde la LS56, mediante expresiones muy similares, 

ha sido la de permitir en el campo la utilización del suelo de conformidad con su 

naturaleza debiendo destinarse al uso agrícola ganadero forestal cinegético o cualquier 

otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales168. Este principio, el 

PRUC, directamente emanado de la ley territorial consume un amplísimo margen del que 

dispone el legislador habilitado por la función social de la propiedad para regular o 

limitar los usos y actos que pueden desarrollarse en el campo.  

 A partir de ese destino del suelo es obligado discernir entre la función social 

urbanística y la función social agraria de la propiedad. Así, todos aquellos procesos de 

uso, de disfrute o de disposición, relacionados o encaminados con la creación de la 

ciudad mediante la urbanización y la construcción de edificios y de los elementos 

accesorios y necesarios para que cumplan su misión son susceptibles de regularse de 

manera pormenorizada por la ley urbanística. Aquí interviene el concreto modelo de 

ciudad ideado por el legislador que podrá establecerse mediante los planes urbanísticos a 

través de las herramientas apropiadas para ello: zonificación, fijación de estándares 

urbanísticos, establecimiento de índices de ocupación o edificabilidades,… La ley 

urbanística con el auxilio del plan urbanístico regula el derecho de edificar del 

propietario urbano. Se regula así el ius aedificandi urbanístico. 
                                                   
168 Obviamos en este análisis la utilización excepcional del suelo no urbanizable que permitir el legislador 
urbanístico para realizar actos no relacionados con la naturaleza del suelo. 
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 Los procesos de uso, de disfrute o de disposición de la propiedad que no persigan 

la creación de la ciudad son los que se producirán en el campo, en el espacio territorial 

destinado ab initio por la ley urbanística a usarlos de conformidad con su naturaleza. En 

el campo, en el suelo no urbanizable, así calificado por el legislador habilitado por la 

función social urbanística, la libertad limitadora o reguladora de los derechos de uso, 

disfrute y disposición que el propietario puede llevar a cabo es mucho menor: está 

condicionada por un mandato objetivo que no puede desconocerse: la utilización del 

suelo de conformidad con su naturaleza169. Esta circunstancia es suficiente para que el 

legislador urbanístico deba inhibirse. En el campo, los poderes públicos pueden 

intervenir al amparo de la función social agraria. Ahora es el legislador agrario el que se 

sitúa en mejor posición para conocer cuando un uso debe entenderse que se realiza de 

conformidad con la naturaleza del suelo, de la propiedad privada, de la concreta parcela 

o finca o porción de territorio. Utilizar el suelo conforme a su naturaleza y desarrollar en 

él labores agrícolas o ganaderas o desarrollar en él labores forestales, cinegéticas u otras 

que resulten conformes con la específica naturaleza del suelo es un uso implícito en el 

derecho de propiedad del suelo no urbanizable o rústico170. Los procesos agrícolas y 

                                                   
169 La regla tradicional del urbanismo histórico español de prohibir los procesos tendentes a crear ciudad 
en suelo no urbanizable y destinarlo a usos naturales (agrarios, ganaderos, forestales, cinegéticos,…) goza 
de la condición de regulación básica estatal que garantiza, en condiciones de igualdad, el ejercicio del 
derecho de propiedad en todo el territorio español. Así lo estableció el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia núm. 61/1997, de 20 de marzo (ECLI:ES:TC:1997:61), en su Fundamento jurídico 16: «El art. 15 se 
limita a sentar el criterio general según el cual el suelo no urbanizable o categoría equivalente en la 
legislación autonómica no podrá ser destinado a fines distintos que los naturales o conformes con la 
naturaleza, de acuerdo con la respectiva legislación sectorial que sea de aplicación o, en términos 
negativos, declara prohibido todo uso constructivo o edificatorio en suelo no urbanizable. Así formulado, el 
art.  15 está delimitando, por vía negativa, el ámbito o alcance de la propiedad urbana que, en consecuencia, 
queda excluida en el suelo no urbanizable, salvo en los supuestos excepcionales del art. 16.  La regla 
sentada por el art.15 no desborda, en conclusión, las condiciones básicas que garanticen el ejercicio en 
condiciones de igualdad del derecho de propiedad urbana de todos los españoles y, por tanto, encuentra 
cobertura en el art. 149.1.1º C.E., si se tiene en cuenta que no determina un concreto régimen positivo de 
usos en esta clase de suelos, sino que se remite a lo que disponga la legislación sectorial correspondiente, 
sea estatal o autonómica, y que será la que discipline el uso agrario, forestal, ganadero, cinegético, etc, del 
suelo no urbanizable o rústico en sentido amplio. La prohibición de edificar en suelo no urbanizable -o 
categoría análoga según la legislación autonómica- encaja, pues, dentro de las condiciones básicas de la 
propiedad urbana. En otras palabras, desde una interpretación sistemática, debe entenderse el art. 15 
T.R.L.S. como una prohibición general de usos edificatorios -con la consecuente imposibilidad de adquirir 
propiedad urbana fuera de los terrenos previstos por los poderes públicos competentes-. No es un 
precepto, pues, que condicione las diversas competencias sectoriales autonómicas susceptibles de incidir 
sobre ese territorio y al que, desde una óptica estrictamente urbanística, el T.R.L.S.  califica de suelo no 
urbanizable». 
170 Así lo indica de otro modo Barnés Vázquez, J. (op.cit, pág. 323): «De manera que el artículo 33 CE, 
integrado en la disciplina constitucional, legitima al legislador ordinario para que determine la graduación 
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ganaderos necesitan el desarrollo de actuaciones vinculadas sin las cuales esos procesos 

no pueden acometerse satisfactoriamente171. Algunos de esos procesos pueden 

englobarse dentro del ius aedificandi agrario172. 

 Se concreta la idea expuesta: la función social de la propiedad permite que el 

legislador urbanístico impida que un espacio territorial pueda transformarse en ciudad; o 

lo que es similar, lo destina a que sea campo haciendo uso de la función social 

urbanística. El principio impuesto por esa subclase de función social establece la 

utilización del suelo de conformidad con su naturaleza. Ahora, solamente la función 

social agraria es la apropiada para desarrollar y regular ese principio porque la disciplina 

urbanística ha sido creada y desarrollada para la creación de la ciudad y la disciplina 

agraria para la regulación de los procesos de utilización racional del suelo de 

conformidad con su naturaleza. El ius aedificandi urbanístico representa el derecho del 

propietario de crear ciudad mediante la edificación y el ius aedificandi agrario representa 

el derecho del propietario de realizar instalaciones, obras o edificaciones precisas o 

                                                                                                                                                               
del aprovechamiento del propietario (así del suelo urbano o agrario). Delimitará, por consiguiente, en 
virtud de su función social (esto es, en aras de la mejor participación económica de todos los ciudadanos 
en el bien suelo) el alcance y la amplitud del ius aedificandi y de la explotación de los cultivos, o, en otros 
términos de la facultad de goce atribuida al dominus. De lo que no puede disponer el legislador es de su 
existencia. Quedaría entonces desnaturalizado el derecho de propiedad que ha de contar siempre con el 
poder (funcional) de explotación. Desaparecería, en efecto, el fin o sentido para el que se otorga el derecho 
en cuestión: el aprovechamiento económico (goce o disfrute) que dimana de la utilización del bien sin 
necesidad de intermediarios. Y es que la potestad de goce se identifica precisamente con la finalidad del 
derecho: ius aedificandi en la propiedad urbana o facultad de explotación de cultivos, en la agraria». « A la 
esencia de la propiedad del suelo no pertenecen ex artículo 33.2 CE, ni el ius aedificandi, ni la facultad de 
cultivar o el aprovechamiento forestal, sino tan sólo un genérico e incoloro aprovechamiento económico 
del bien. Sin embargo, desde el momento de la decisión jurídico-pública sobre el tipo estatutario del suelo, 
pertenecen a la esencia de cada forma de propiedad las facultades características del régimen atribuido. En 
otras palabras, el ius aedificandi no forma parte del contenido esencial de la propiedad constitucional, pero 
sí pertenece a la esencia de la propiedad urbana; del mismo modo que la facultad de cultivar se encuentra 
en la esencia de la propiedad del suelo agrario» (pág. 354). 
171 Barnés Vázquez, J. (op.cit, pág. 329): «Ha de haber siempre un cierto margen de beneficio o rentabilidad 
en el aprovechamiento o utilización del bien (graduable por el legislador) para el propietario. De lo 
contrario carecería de todo sentido su mantenimiento en un supuesto derecho que tan sólo conlleva 
cargas y deberes. Así, la rentabilidad económica del propietario del suelo agrario y, en consecuencia, de la 
explotación del cultivo que lleve a cabo, ha de subordinarse a la rentabilidad económico-social de la 
comunidad. No obstante, ha de conservar su titular un cierto margen de rentabilidad en su favor para que 
pueda hablarse de propiedad». 
172 «Ius aedificandi agrario» se usará en este texto también en referencia al ius aedificandi ganadero, 
forestal, cinegético u otro relacionado con la utilización racional de los recursos vivos. 
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necesarias para poder desarrollar con éxito los procesos naturales (agrícolas, ganaderos, 

forestales, cinegéticos…) de conformidad con la naturaleza del suelo173. 

 Las características de este ius aedificandi agrario no pueden entenderse en su 

plenitud si no es con el análisis previo (que se desarrolla en los epígrafes siguientes de 

esta tesis) de otro derecho de los propietarios con el que esta facultad se relaciona de 

manera íntima: el derecho al usar los terrenos de conformidad con su naturaleza. Un ius 

ussus que tienen los propietarios del campo, del suelo no urbanizable, sobre sus 

terrenos. 

3.2. Del derecho al uso al derecho a edificar. La accesoriedad del ius aedificandi agrario 

 En los elementos estructurales del principio rector o PRUC ya analizados 

extensamente en esta tesis (vid § 2: 1.4) se incluye el mecanismo relacional entre 

facultades inherentes al derecho de los propietarios del campo o suelo no urbanizable. 

Haciendo uso de su competencia el legislador estatal prescribe, para todo el territorio 

nacional, que el campo, o suelo en situación rural según denominación usada en el 

TRLS2015, sea objeto de uso, disfrute y disposición de conformidad con su naturaleza. 

Cualquiera de esas facultades siempre que se ejerzan de conformidad con la naturaleza 

del suelo quedan comprendidas dentro del derecho de propiedad. Así lo establece el 

artículo 13 del TRLS2015 y así lo ha venido interpretando el Tribunal Constitucional y 

gran parte de la doctrina. Esto, dicho de otro modo, significa que esas facultades 

                                                   
173 Colina Garea, R. (1997). La función social de la propiedad privada en la constitución española de 1978. J. 
M. Bosch Editor; pág.581: «Igualmente, el apartado 3.1 del mismo art. 16 reconoce, mediante una 
enunciación negativa la posibilidad de que el dueño de un terreno calificado como suelo no urbanizable o 
rústico pueda realizar las construcciones necesarias para la explotación agrícola o ganadera que pretenda 
llevar a cabo. Podría ser el caso de la persona que establece sobre sus terrenos una gran empresa agrícola 
o ganadera, para cuya explotación se hacen totalmente imprescindibles la realización de construcciones o 
edificaciones que sirvan de infraestructura para el desarrollo de la actividad empresarial. Aquí el carácter 
esencial del aprovechamiento de tipo agrícola o ganadero se comparte con la necesidad de realizar las 
edificaciones y construcciones que permitan el desarrollo de esta actividad, habida cuenta que sirven de 
apoyo a la obtención de la rentabilidad económica que satisface principalmente el interés privado del 
titular dominical». El autor hace referencia aquí al artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
que dice: «No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o 
normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Las citadas construcciones e 
instalaciones podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos». 
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integran el contenido esencial del derecho de propiedad en terrenos clasificados por el 

legislador urbanístico como suelo rústico o suelo no urbanizable o en situación rural.  

 La LS75 es la ley urbanística estatal más reciente que cita, en sede de 

determinación del régimen jurídico-urbanístico, el término «construcciones» y  permite 

que se realicen en el suelo no urbanizable, aunque siempre que guarden relación con la 

naturaleza y destino de la finca. En leyes posteriores el legislador no dedica esfuerzos en 

regular qué construcciones o edificaciones pueden realizarse. Incide en la obligación de 

que el campo se use o destine a fines naturales (véase el art. 5 de la LS90 o el art. 13 de la 

LS07).  El aspecto relevante en el campo para que la propiedad cumpla su función social 

es el uso, disfrute y disposición de los terrenos siguiendo el principio rector urbanístico 

o PRUC. El contenido esencial del derecho de propiedad en el campo está garantizado 

siempre que se cumpla ese principio. Ciertamente el derecho a edificar en su modalidad 

de ius aedificandi urbanístico no puede entenderse englobado dentro del derecho de 

propiedad del campo. Solamente cabe materializarlo en supuestos excepcionales si 

concurre un interés público o social o para realizar obras de carácter provisional. Es 

necesario precisar que el ius aedificandi que debe integrar el contenido esencial del 

derecho de la propiedad rústica es una modalidad o clase del genérico: el ius aedificandi 

agrario. 

 El ejercicio de los usos naturales es una facultad que poseen los propietarios del 

campo; no deben esperar a que el legislador urbanístico a través de la planificación le 

otorgue ese derecho. Hasta aquí no se expone nada novedoso que se oponga a la 

jurisprudencia ya consolidada sobre el contenido constitucional del derecho de 

propiedad, sobre la función social que debe cumplir o sobre su contenido esencial que 

debe respetarse.  Con el término «usos naturales» empleado aquí de manera abreviada 

quiere hacerse referencia a los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos a los 

que esté destinado el terreno o a los usos vinculados a la utilización racional de los 

recursos naturales.  

 Esta facultad del propietario del campo de ejercer la facultad de usar 

naturalmente el suelo no puede limitarse arbitrariamente. Es cierto que ningún derecho o 

facultad puede ejercerse de manera ilimitada. Para conocer cuándo el propietario hace 

un uso ajustado a la ley de su derecho de propiedad es preciso observar si ese ejercicio 

realizado de una determinada manera y con una determinada intensidad es capaz de 

superar un análisis presidido por los principios y reglas que se desarrollan a 

continuación.  
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 a) La interpretación normativa: la regulación constitucional del derecho de 

propiedad y la regulación contenida en las leyes sobre ordenación del territorio y 

urbanismo debe interpretarse atendiendo, entre otras cuestiones, a la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo al espíritu y finalidad de esas normas tal 

y como ordena el art. 3 del Código Civil. 

 b) Respecto a los principios jurídicos del derecho administrativo: el ejercicio del 

derecho de propiedad que como se ha expuesto se concreta en el campo en hacer un uso 

natural debe realizarse respetando de manera especial los principios de legalidad, de 

jerarquía normativa o de proporcionalidad. El análisis del ajuste a la norma que debe 

llevar a cabo el fiscalizador del uso natural deberá estar presidido por los principios de 

interpretación conforme, de irretroactividad normativa y de tipicidad. Esto conlleva de 

manera especial en la materia urbanística observar si las previsiones contenidas en 

planes u ordenanzas reguladoras de la edificación dentro del sistema urbanístico (planes 

u ordenanzas con la naturaleza normativa de reglamentos) pudieran atentar contra esos 

principios por imponer o limitar, bien directa o indirectamente, las facultades del 

propietario garantizadas por virtud del contenido de la ley estatal o autonómica que 

regula el derecho de propiedad en el campo. La observación del principio de 

proporcionalidad afecta al modo e intensidad con la que el propietario puede usar los 

terrenos. Será proporcionado el uso siempre que no resulte extraño a la naturaleza del 

terreno o que no suponga una modificación de su naturaleza o destino, lo que mantiene 

íntima relación con el hecho de que se ejerza de modo que respete los principios 

medioambientales, en especial el de desarrollo sostenible.  

 c) Respeto a los principios constitucionales: el principio de libertad de empresa 

faculta al propietario del campo para que ejerza las facultades de uso, disfrute o 

disposición de manera personal o constituyendo sociedades o empresas mercantiles 

agrarias bajo las formas jurídicas amparadas por la ley si lo estima conveniente en 

defensa de su interés privado. La defensa de la productividad, la promoción del progreso 

social y económico o la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y 

en particular de la agricultura, ganadería, pesca y artesanía que los poderes públicos 

deben garantizar son principios constitucionales que cobran una especial relevancia para 

establecer el vínculo o relación entre el derecho a usar el suelo de conformidad con su 

naturaleza y el derecho a materializar el ius aedificandi agrario. 

 La utilización racional de los recursos naturales o la prohibición de utilizar el 

suelo de manera especulativa también constituyen principios informadores que deben 
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tenerse en cuenta en el juicio tendente a establecer cuando un uso se realiza de 

conformidad con la naturaleza del suelo y puede o no puede considerarse por tanto 

incluido en el contenido esencial del derecho de propiedad constitucionalmente 

protegido.   

 d) Respeto a los principios medioambientales: el respeto al medioambiente o al 

desarrollo sostenible deben ser tenidos en cuenta en el modo o intensidad de ejercer el 

uso ante un eventual juicio de idoneidad con la naturaleza del terreno. Las actividades 

incardinables en la denominada custodia del territorio también tendrán relevancia en 

esta cuestión por implicar beneficios a la sociedad en la que se integra el propietario del 

campo y con positivas repercusiones en protección medioambiental.  

 

 Si el uso que el propietario del campo realiza en sus terrenos es capaz de respetar 

los principios, reglas y normas citadas entonces podrá calificarse de uso natural o uso 

que se desarrolla de conformidad con la naturaleza del suelo. Esa conformidad del uso en 

estos ámbitos territoriales (suelo rústico, suelo no urbanizable) conllevará 

necesariamente el convencimiento de que es un uso incluido en el contenido esencial del 

derecho de propiedad puesto que se ejerce dando cumplimiento a lo que la comunidad 

espera de ese propietario: que explote su propiedad de forma normal o respetuosa con 

las normas urbanísticas y medioambientales, con el empleo de medios proporcionados y 

pertinentes, sin modificación de la naturaleza del terreno y con la finalidad de obtener un 

legítimo beneficio privado que también repercutirá en la comunidad en la que se integra 

ese propietario; cumpliendo en definitiva con la función social esperada para esa 

especifica propiedad rústica.  

 Es preciso concretar el recorrido argumental: la ley urbanística sustantiva le 

permite al propietario del campo usar, disfrutar y disponer de sus terrenos cuando esas 

facultades se desarrollen de conformidad con el PRUC. El juicio tendente a establecer 

cuando se cumple esa condición deberá observar si el uso es respetuoso con los 

principios citados anteriormente.  

 Este juicio o análisis tiene sin embargo un carácter prospectivo. Sus resultados 

serán de utilidad indudablemente; sin embargo en esta fase las conclusiones obtenidas 

merecen guardarse de manera ordenada para revisarlos en un momento posterior. 

Efectivamente, si el uso se desarrolla de conformidad con la naturaleza del suelo no 

puede someterse a una fiscalización o autorización administrativa previa. Se ejercerá sin 

más. El legislador urbanístico no está habilitado para establecer en el suelo clasificado 
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como no urbanizable174 prohibiciones o limitaciones para usarlo siempre y cuando se use 

del modo descrito. O lo que es similar, el uso natural del suelo no es un acto o actividad 

sujeta a autorizaciones o licencias de carácter urbanístico. El TRLS2015 en su artículo 

11.3 establece que son los actos de edificación los que requerirán del acto de 

conformidad, aprobación o autorización administrativa según la legislación de 

ordenación territorial y urbanística. Como el uso natural no es un «acto de edificación» 

tiene que estar entonces comprendido dentro del derecho de propiedad del campo175.  

Pero no ha sido inútil este análisis incidiendo en la conformidad del uso puesto que esos 

resultados serán de gran utilidad para fiscalizar si el ejercicio del ius aedificandi agrario 

en el campo (derecho a edificar o a realizar instalaciones y construcciones que sí 

constituye un acto sujeto a licencia o autorización urbanística) merece ser autorizado. La 

relación temporal debe ser así forzosamente: la autorización para materializar el ius 

aedificandi agrario debe plantearse en un momento inmediatamente posterior a la 

realización del juicio de idoneidad del uso para establecer de ese modo la necesaria 

relación o vinculación entre el ius aedificandi y el uso natural que se desarrolla en el 

campo.   

 El ius aedificandi urbanístico mantiene una relación de primer grado con el 

derecho de propiedad. El ius aedificandi agrario mantiene una relación de segundo grado 

con el derecho de propiedad, puesto que en ese tránsito se interpone el uso natural. El 

propietario de suelo urbano puede ejercer el ius aedificandi permitido por el legislador 

urbanístico por la sola condición de propietario. El propietario del campo podrá ejercer 

su ius aedificandi también por ostentar la condición de propietario pero además es 

preciso superponer otra condición a la de propietario que se concreta en observar que 

ese propietario está haciendo, previamente al deseo de edificar, construir o instalar, un 

uso natural de su propiedad del que se derive, exija o necesite (para que ese uso se 

desarrolle normalmente) la materialización de edificaciones, construcciones o 

                                                   
174 No se extienden las consideraciones que aquí se hacen a los suelos rústicos o no urbanizables sometidos 
a una especial protección en atención a sus valores  ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, 
científicos o paisajísticos. 
175 Esa circunstancia se establece en términos muy similares en la legislación urbanística de las CCAA: art. 
28 LUAra; art. 50 LOUA; art. 110 LOTUCan; art. 23 LUCaL; art. 50 LOTCaM; art. 47LUCat; art. 13 LSOTEx, 
art. 32 LSGal; art. 28 LSMad; art. 92 LOTUMur. Especialmente aclaratorio resulta el art. 56 del RUCaL 
cuando indica que: «Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus 
terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a 
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no 
alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, 
piscícola y cinegética...» (la cursiva no es original). 
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instalaciones. En ámbitos urbanos rige la concepción estatutaria del derecho de 

propiedad del suelo que a través del planeamiento urbanístico puede asignar un 

aprovechamiento edificatorio a un terreno en una determinada cuantía. El 

aprovechamiento edificatorio en el campo (o la materialización del ius aedificandi 

agrario) se debe asignar en proporción o atendiendo a la mayor o menor intensidad del 

uso natural que se desarrolle; aquí el planeamiento no puede asignar una determinada 

proporción de aprovechamiento edificatorio atendiendo exclusivamente al parámetro de 

proporcionalidad con la superficie de propiedad privada. Un propietario que lo sea de 

una parcela de suelo en el campo, por el solo hecho de poseerla y aunque se trate de una 

parcela susceptible de utilizarse de manera natural (por ejemplo para labores agrícolas) 

no tendrá derecho a un mayor quantum de ius aedificandi agrario que otro propietario de 

menor superficie de suelo si no garantiza sólidamente la relación entre el uso natural que 

debe ejercerse de manera efectiva en la parcela y el ius aedificandi susceptible de 

vincularse a ese uso. La proporcionalidad no debe establecerse en razón de la extensión 

de la propiedad sino en razón de otras razones o motivos emanados del concreto  uso 

natural que se ejerza, de manera que el quantum de ius aedificandi aparezca como justo 

o necesario para poder desarrollar el uso natural del suelo de manera eficiente 

obteniendo una rentabilidad o productividad del suelo que sea la normal o esperada por 

la comunidad atendiendo a la función social del derecho que ejerce el propietario del 

campo. 

 Un pequeño propietario del campo, agricultor en ejercicio, haciendo un uso 

natural de su menor propiedad podría materializar un mayor número de edificaciones, 

construcciones o instalaciones o con mayor extensión (longitud, superficie, volumen) 

que el gran propietario que a pesar de la mayor extensión de su propiedad no llegara a 

demostrar inequívocamente que en sus terrenos se desarrolla de manera efectiva un uso 

natural. No es solamente la extensión de la propiedad lo relevante para enjuiciar la 

vinculación del ius aedificandi agrario con el uso, sino la manera e intensidad de 

desarrollar el uso natural atendiendo a la naturaleza del terreno, a la idoneidad natural 

para el desarrollo de un determinado uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético u otro a 

los que esté efectivamente destinado ese terreno y siempre que sean usos vinculados a 

la utilización racional de los recursos naturales. Así, la construcción destinada al 

resguardo de aperos agrícolas o de la cosecha (construcción subsumible en el ius 

aedificandi agrario) podrá autorizarse en el suelo del pequeño propietario porque 

demuestra que cultiva su tierra y para obtener un rendimiento esperado o normal 
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precisa la existencia de esa construcción accesoria y necesaria para el desarrollo del uso. 

El gran propietario, a pesar de la tenencia de su mayor extensión superficial de suelo no 

tendrá el derecho a materializar el ius aedificandi agrario en mayor cuantía que el 

propietario de una menor extensión, porque el ius aedificandi se relaciona con el derecho 

de propiedad mediante un eslabón o parámetro de conexión entre la facultad de edificar 

y el derecho de propiedad. Ese nexo o eslabón es el uso que se desarrolle; un uso que 

deberá siempre someterse a la conformidad con la naturaleza del suelo. 

 En relación con otro uso natural, por ejemplo el ganadero, también cabe una 

argumentación similar: si la naturaleza de un terreno es tal que permite que crezca 

vegetación que sea apta para la alimentación del ganado (pastos) y su propietario se 

dedica a obtener el aprovechamiento esperado mediante la crianza y engorde de los 

animales de la especie idónea en función de las características naturales del suelo, 

entonces surgirá el derecho a materializar el ius aedificandi agrario por la sola razón de 

ejercitar la facultad de usar de modo natural el suelo; un ius aedificandi complementario, 

subsidiario, necesario o vinculado al uso ganadero que podrá concretarse por ejemplo en 

una construcción apta para el resguardo de los animales durante la noche o en épocas de 

climatología adversa. La extensión de ese aprisco ganadero no mantendrá una 

proporción directa con la superficie de la propiedad, sino con el espacio, superficie o 

volumen que se precise para albergar todas las cabezas de ganado que de manera natural 

puedan criarse o alimentarse de los aprovechamientos naturales (pastos) que produce el 

campo. Y ese aprisco deberá tener la extensión apropiada para que los animales no 

permanezcan hacinados de manera que se respete su condición de seres vivos 

sentientes, lo que legislativamente se ha regulado en el ámbito de las normas sobre el 

bienestar animal. 

 El planteamiento del ius aedificandi agrario como un derecho relacionado con el 

de propiedad pero mediando la facultad de utilizar el suelo de conformidad con los 

postulados del PRUC debe ser un planteamiento fundamentado sólidamente y capaz de 

soportar cualquier análisis teórico que pudiera emanar de la concepción del derecho de 

propiedad. No existen pronunciamientos doctrinales o jurisprudenciales de los que pueda 

deducirse que esta conexión entre el derecho de propiedad, la facultad de usar el suelo 

conforme a su naturaleza y el  derecho a materializar el ius aedificandi agrario vinculado 

al uso y el ius aedificandi agrario sea contraria a los fundamentos constitucionales del 

derecho de propiedad. Y no pueden existir por cuanto el principio rector que guía esta 

argumentación se contiene en el contenido esencial del derecho del propietario del 
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campo: la utilización del suelo de conformidad con su naturaleza. Una facultad expresada 

así por la ley urbanística sustantiva para aquellos terrenos destinados por la comunidad 

a ser suelo no urbanizable a través de la clasificación del suelo en el oportuno 

instrumento de planificación urbanística. 

 Esta argumentación contiene el mecanismo del paso del derecho al uso al derecho 

a edificar tal y como indica el título de este epígrafe. No existe por tanto en el campo, en 

el suelo no urbanizable, un derecho del propietario a edificar. Pero sí existe un derecho 

del propietario a realizar edificaciones, construcciones o instalaciones siempre que estas 

sean subsumibles en el ius aedificandi agrario. Y este entendimiento de la cuestión es 

factible si ese derecho se considera accesorio de algo que es lo principal. Y lo principal, 

lo relevante, es la utilización del suelo de conformidad con los postulados del PRUC. El 

uso es la cosa principal de la relación, la facultad principal,  que mantiene la relación 

directa o de primer grado con el derecho de propiedad del suelo; y el ius aedificandi 

agrario es la cosa accesoria, la facultad accesoria, y que mantiene por tanto una relación 

indirecta o de segundo grado con el derecho de propiedad. La accesoriedad del ius 

aedificandi agrario en el campo implica que si el uso puede llevarse a cabo porque se 

desarrolla de conformidad con la naturaleza del suelo, es decir que es un uso que debe 

ser tolerado por la legislación urbanística y que no está sujeto por ese motivo a ningún 

tipo de autorización o licencia (por ejemplo cultivar la tierra), entonces el ius aedificandi 

accesorio también deberá autorizarse aunque se trate de un acto o derecho sujeto a 

licencia urbanística (accesorium sequitur principale). Cosa distinta es que el ejercicio de 

ese ius aedificandi agrario deba materializarse condicionado al cumplimiento de 

determinadas reglas procedentes de diversos ordenamientos legislativos (protección 

medioambiental, desarrollo sostenible, integración en el entorno o  paisaje natural,…) sin 

que en ningún caso pueda el legislador urbanístico regular ese ius aedificandi de forma 

que en la práctica bien directa o bien indirectamente lo dificulte o lo impida. Toda la 

legislación urbanística, ya emane de los órganos competentes territoriales 

pertenecientes a la comunidad autónoma o al municipio, debe respetar el PRUC como 

principio básico que se contiene en el derecho de propiedad del campo: utilización de 

conformidad con su naturaleza. Un principio o mandato que por tener el carácter de 

normativa básica estatal debe respetarse siempre, tanto por normas con rango de leyes 

de las comunidades autónomas o por normas con rango reglamentario como son las 

distintas figuras de planeamiento urbanístico o las ordenanzas reguladoras de la 

edificaciones, construcciones o instalaciones. 
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 Es preciso traer a colación ahora el comentario anterior acerca del juicio de 

idoneidad del uso. Efectivamente, no cabe analizar la edificación o la construcción o la 

instalación que desea realizarse en el campo de modo aislado o sin relación con el uso. El 

juicio sobre la idoneidad del uso ha debido hacerse, como se indica más arriba, en un 

momento inmediatamente anterior a autorizar el ius aedificandi agrario. El fiscalizador 

urbanístico, el órgano encargado de autorizar mediante la concesión de la licencia la 

materialización de ius aedificandi no puede analizar de modo aislado el acto edificatorio 

que se plantea por el propietario a través de un análisis sencillo de cumplimiento de las 

ordenanzas edificatorias. Esa potestad debe ejercerse atendiendo al resultado del juicio 

de idoneidad previo que ha debido realizarse en relación con el uso, con la conformidad 

del uso, con la conformidad de la actividad principal (agrícola, ganadera, forestal, 

cinegética u otras vinculadas a la utilización racional de los recursos naturales) con la 

naturaleza del suelo. El resultado de ese juicio sobre lo que es principal, el uso, es 

determinante para autorizar lo accesorio, el ius aedificandi agrario. 

 Este aforismo jurídico romano (accesorium sequitur principale) se convierte en 

una premisa de obligada atención por el legislador urbanístico. Sin embargo no tiene su 

fiel reflejo en la estructura de las normas reguladoras de los actos sujetos a 

autorizaciones o licencias urbanísticas. Como ya se ha indicado la utilización natural del 

suelo no urbanizable o uso de conformidad con el PRUC no es una actividad humana 

sujeta a intervención administrativa mediante autorizaciones o licencias de carácter 

urbanístico. Debe ser una actividad tolerada por la Administración.  La facultad de usar 

el campo de conformidad con el PRUC no puede limitarse urbanísticamente (ius ussus 

natural). El ejercicio del ius aedificandi, como facultad de edificar en el campo,  sí puede 

ser intervenida por los poderes públicos porque tiene la consideración de actos sujetos a 

licencia urbanística. Esta diferenciación no debe interpretarse en el sentido de 

desvinculación entre las facultades de usar y de edificar de manera que se entienda que 

el legislador urbanístico está facultado a regular, limitar o prohibir la materialización del 

ius aedificandi solamente porque tenga esa consideración de acto sujeto a licencia. 

 La intervención administrativa otorgando o denegando la autorización urbanística 

para realizar ECIs debe ser congruente con la acreditación previa del uso natural 

efectivo que se esté desarrollando en el suelo. Esto, que pudiera parecer prima facie, un 

exoneración de la obligación de someter la realización de ECIs a autorización y 

consecuentemente una ilimitada facultad al propietario del campo no puede ser 

entendido así. Efectivamente, si la acreditación previa de que el uso natural ajustado al 
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PRUC no se está llevando a cabo de manera efectiva en el suelo, no podrá otorgarse 

licencia para ECIs, aunque sus características físicas (emplazamiento en el interior de la 

propiedad del solicitante, retranqueos o distancias a límites de propiedad, superficie, 

altura, tipología, características de los materiales que las compongan…), se ajusten a la 

norma, a la específica ordenanza reguladora de los actos sujetos a licencia en el campo 

que pudiera establecer el legislador urbanístico autonómico o local. Una ECI que respete 

los parámetros edificatorios establecidos por el legislador urbanístico no podrá obtener 

la autorización municipal si ese suelo no está destinado de manera efectiva al mismo uso 

relacionado o vinculado con la ECI. La superación de esta circunstancia no se consigue 

con la sola indicación del uso de la ECI que el propietario comunique a la Administración 

en su petición. Una ECI no estará destinada al uso agrícola o ganadero solamente por el 

efecto taumatúrgico que pueda producir la introducción del correspondiente adjetivo en 

los proyectos o documentos técnicos que definan sus características. De aquí se infiere 

que el correcto procedimiento administrativo tendente a autorizar el ius aedificandi 

agrario debe realizarse en dos fases: 

a) Actividad administrativa tendente a comprobar que el uso natural declarado 

agrícola o ganadero se está ejerciendo conforme al PRUC. 

b) Actividad administrativa tendente a comprobar la vinculación y 

proporcionalidad de la ECI con el uso y el cumplimiento de los parámetros 

puramente edificatorios o constructivos contenidos en la norma de la ECI 

proyectada. 

 Todas las peticiones de autorización de ECIs en el campo que no hayan superado 

previa y satisfactoriamente la primera fase administrativa supondrán un incumplimiento 

del PRUC: se habrá autorizando lo accesorio sin comprobar la existencia de lo 

principal176. 

                                                   
176 Algunos pronunciamientos judiciales son claros al respecto: «…no habiéndose iniciado la explotación 
agrícola a la solicitud, se considera no justificada la necesidad. (…) resulta que las parcelas, ajenas a aquélla 
que alberga las construcciones, en que pretendidamente se explotan actividades que harían precisas 
construcciones en que albergar maquinaria, productos y utillajes, no son objeto de plantación o cultivo 
agrícola (….) en los terrenos en que se emplazan las construcciones no existe explotación ni cultivo 
agrícola». Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Barcelona. Sentencia núm. 756/2018, de 3 de 
septiembre. ECLI:ES:TSJCAT:2018:9695. O en este otro: «El informe emitido por el arquitecto municipal 
hace constar que se trata de una instalación con la finalidad de guardar la maquinaría agrícola y aperos de 
labranza, vinculados a una actividad agrícola, pero en ningún caso del informe se acredita la existencia de 
una explotación agrícola y forestal a la que esté vinculada. La memoria que se presenta con la solicitud de 
legalización describe que las especies plantadas son 500 nogales además de manzanos, ciruelos, higueras, 
membrillos, castaños, robles, endrinos... y que la maquinaría prevista es tractor pascuali, segadora, 



225 
 

 Este mecanismo que defiende la concurrencia previa del uso para poder autorizar 

el ius aedificandi vinculado y que tiene su fundamento en el principio rector urbanístico 

viene siendo preterido por la mayoría de las leyes urbanísticas autonómicas y por el 

planeamiento urbanístico municipal. No existe ninguna previsión normativa que con la 

necesaria claridad establezca esta actividad administrativa bifásica. La actividad 

administrativa necesaria para pasar del derecho al uso al derecho a edificar no es una 

cuestión que haya preocupado en exceso al legislador urbanístico. Aunque 

recientemente algunas comunidades autónomas están regulando el uso del suelo rústico 

a través de normas con vigencia en todo el territorio autonómico no se aprecia sin 

embargo que se haya hecho énfasis en esta cuestión177. Que el procedimiento 

administrativo deba adaptarse al PRUC para regular de manera adecuada el ejercicio de 

las dos facultades emanadas del derecho de propiedad en el campo no debiera 

observarse como una cuestión carente de relevancia. Efectivamente la inadecuada 

observación de las premisas que aquí se defienden conlleva en la práctica unas 

consecuencias contrarias a las finalidades últimas buscadas por el legislador urbanístico 

que pueden resumirse en la utilización del recurso suelo conforme al interés general 

atendiendo al principio de desarrollo sostenible178.  

 Si entendemos la cuestión conforme se defiende en esta tesis, mediante el respeto 

al PRUC, el fortalecimiento de la condición de accesoriedad del ius aedificandi respecto 

al uso natural y la intervención administrativa bifásica para autorizar o denegar el ius 

aedificandi agrario, entonces será necesario también prever, en toda su extensión, las 

consecuencias jurídicas asociadas que conllevan. 

3.2.1. Inicio del ius ussus 

 La primera de esas consecuencias derivadas de la relación entre el ejercicio del 

uso natural y el derecho a materializar ECIs vinculadas al uso es la observación de la 

                                                                                                                                                               
desbrozadora, sulfatadora y herramienta para poda pero tampoco se documenta la existencia de la 
explotación en términos legales (…)».  Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Santander. Sentencia 
núm. 49/2016, de 11 de febrero. ECLI:ES:TSJCANT:2016:252 
177 Por ejemplo: 
- Castilla-La Mancha. Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 
Rústico. DOCM de 30 de julio de 2004, núm. 137. 
- Islas Baleares. Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares. BOIB de 15 de julio de 
1997, núm. 88. 
178 De manera más extensa constan esas finalidades en el artículo 3 del TRLS2015. 
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fecha de inicio del uso natural. El procedimiento administrativo para autorizar o denegar 

la construcción de una ECI se inicia a petición del interesado o propietario. En la primera 

fase del procedimiento bifásico indicado más arriba la Administración debe comprobar 

que el uso natural se inició en un momento previo a la fecha de petición de la 

autorización. Como el ejercicio del uso natural no precisa autorización urbanística debe 

ser el propietario el que acredite ante la Administración que el uso ya se viene 

desarrollando en ese suelo con anterioridad a la petición de realizar una ECI vinculada179. 

Lo contrario supondría autorizar una ECI vinculada a una circunstancia que aún no se ha 

producido y cuya producción es incierta. No puede autorizarse lo accesorio sin que se 

acredite la existencia previa de lo principal. Además de ello, las características de la ECI 

que desee realizarse (sus dimensiones físicas, su emplazamiento en la parcela,…) 

dependen del concreto uso; y si este es desconocido no es posible comprobar ni  con qué 

cosa debe vincularse ni el ajuste de la ECI con las normas urbanísticas180. Esta 

circunstancia trae causa de la circunstancia ya comentada respecto a la inversión 

temporal del uso y de la edificación en función de que nos encontremos en ámbitos 

territoriales propios de la ciudad o en el campo (vid § 2: 1.2)181.  

 

 

 

                                                   
179 El uso natural en suelos no urbanizables que no estén incluidos en la categoría de especial protección 
no precisan autorización de carácter urbanístico. Son por lo general usos tolerados porque forman parte 
del derecho de la propiedad rústica (por ejemplo cultivar o pastorear animales para que se alimenten de las 
especies vegetales). Es posible que, en función de la concreta especie vegetal o animal que se críe, sea 
preciso obtener autorización concedida por los organismos con competencia en materia agroganadera.  
180 Ya se ha analizado con anterioridad la disfunción que produce por ejemplo el establecimiento de índices 
de edificabilidad u ocupación que relacionen superficie de ECI con superficie de suelo. Porque la necesidad 
de construir una ECI con mayor o menor superficie dependerá del tipo de cultivo que se desarrolle en una 
misma extensión de suelo. 
181 En resumen, en ese epígrafe se indica: «En la ciudad no puede desarrollarse el uso previsto en 
planeamiento sin que previamente se haya edificado; en el campo lo que no puede ejercerse por el 
propietario es el ius aedificandi si antes no se ha procedido a usar el suelo de conformidad con su 
naturaleza. Tenemos por tanto un suelo urbano que precisa en primer lugar la materialización del fruto 
resultante del ejercicio del ius aedificandi  conforme al planeamiento (por ejemplo construir un edificio con 
uso residencial) para que después pueda ejercerse el uso (residir en el edificio, que las personas puedan 
vivir en él); y un suelo rústico o no urbanizable que precisa en primer lugar el ejercicio del uso conforme al 
planeamiento o conforme a su naturaleza (por ejemplo cultivar) para que después pueda ejercerse el ius 
aedificandi vinculado al uso (construcción de un almacén agrícola que resulta necesario para resguardo de 
los aperos de cultivo)». 
 



227 
 

3.2.2. La limitación temporal del ius aedificandi agrario 

 Uno de los elementos estructurales del PRUC es su la íntima relación con los 

postulados iusnaturalistas. La condición natural del suelo y la voluntad del legislador 

para que continúe teniendo esa condición que se expresa en la clasificación como suelo 

no urbanizable o rústico son hechos con una clara repercusión en las facultades del 

propietario del suelo. La configuración natural del suelo se convierte así en un hecho 

vinculante para el legislador en el momento que establece una configuración jurídica 

acorde con el dictado de la naturaleza, con el dictado de los fenómenos naturales que 

física o químicamente afecten al suelo. Esta natural configuración del suelo será la que 

indique a su propietario qué uso natural agroganadero es el más idóneo en ese suelo. 

Pero también ese factor natural será el parámetro que condicionará las decisiones del 

propietario respecto al mantenimiento de un mismo uso, de un mismo aprovechamiento 

natural. Si las condiciones edafológicas del terreno no varían entonces su propietario 

seguirá ejerciendo el uso que crea más conveniente; aquel que le reporte las mayores 

rentabilidades. Si esas condiciones naturales del suelo varían de tal modo que ya no es 

posible ejercer ese uso entonces la decisión de no ejercerlo conlleva las consecuencias 

jurídicas de ruptura de la relación entre lo principal y lo accesorio. La pérdida o 

inexistencia, a partir de un determinado momento, de lo principal conlleva la pérdida del 

vínculo jurídico que fue el elemento relevante para autorizar lo accesorio: el ius 

aedificandi que se materializó en un momento anterior y dentro del periodo temporal en 

el que el uso se ejercía de manera efectiva. El ius aedificandi es por tanto una facultad 

anudada al uso de manera plena, con todas las consecuencias que esa relación crea entre 

ambas facultades y por tanto debe autorizarse temporalmente. Las ECIs vinculadas al 

uso que se hayan autorizado previamente pueden permanecer allí, en ese lugar, mientras 

se desarrolle el uso natural y cuando deje de ejercerse deben demolerse o desmontarse.  

 La materialización de las ECIs, como acto sujeto a licencia urbanística precisa 

autorización que, en coherencia con lo expuesto, debe ser una autorización otorgada con 

carácter provisional y condicionada al normal desarrollo del uso natural al que está 

vinculada la ECI. La Administración podrá en cualquier momento comprobar que sigue 

desarrollándose el uso acreditado previamente a la concesión de la autorización y que es 

el hecho que  justifica la existencia de la ECI. El abandono del uso del suelo debe 

conllevar la declaración del incumplimiento de la condición de la licencia y por tanto de 
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sus efectos. La Administración deberá instar al propietario a la demolición o desmontado 

de la ECI.      

 Una edificación destinada al uso agrícola tiene ese destino porque en el lugar en el 

que se ha erguido se desarrolla ese uso natural. Por sí solo el adjetivo que pueda 

acompañar al tipo de edificación no le otorga ese destino (nave de aperos agrícolas, 

almacén agrícola, nave ganadera,…). Si el uso del suelo al que está vinculada deja de 

ejercerse entonces la edificación, aunque siga existiendo físicamente, no tendrá ya un 

uso agrícola, sino que pasará a ser una edificación abandonada que ya no se destina al 

uso para el que fue creada; algo que supone en definitiva una circunstancia contraria al 

PRUC. Tendrá en todo caso una tipología constructiva que podrá reconocerse visual o 

conceptualmente como propia o habitual de las edificaciones agrícolas. Cabe indicar 

finalmente que los cambios de uso del suelo pueden precisar nuevas necesidades 

respecto a las ECIs que ya estuvieran materializadas y vinculadas al uso anterior. El 

abandono del uso que justificó la antigua ECI debe obligar a demolerla o desmontarla o a 

adaptarla constructivamente para que quede vinculada al nuevo uso del suelo. Si no se 

actúa de ese modo entonces en un mismo suelo pueden existir tantas ECIs como usos 

naturales del suelo hayan podido ejercerse por su propietario a lo largo del tiempo. 

3.3. El ius aedificandi y las clases y categorías de suelo no urbanizable 

 Ya se ha indicado en el epígrafe oportuno que los postulados y análisis que se 

contienen en esta tesis están referidos al campo, entendiendo con esta expresión a una 

determinada clase y categoría de suelo rústico, al suelo no urbanizable no sujeto a 

especial protección. Las denominaciones de esa clase y categoría de suelo que hace la 

ciencia urbanística no es igual en todas las CCAA, que hacen uso en este aspecto de la 

competencia atribuida por la STC 61/1997. En la legislación básica estatal, en concreto en 

el artículo 21 del TRLS2015 la denominación utilizada es la de «suelo rural» que se define 

como aquel preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 

mediante la urbanización. Esta clase debe incluir los siguientes terrenos: 

 a) Los excluidos de la transformación urbanística por la ordenación territorial y 

urbanística. 

 b) Los que forzosamente deben estar excluidos de la transformación urbanística 

porque así lo establezca la legislación de protección o policía del dominio público, de la 

naturaleza o del patrimonio cultural. 
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 c) Los que se protejan especialmente por la ordenación territorial y urbanística. 

 d) Los destinados a ser suelos urbanizados cuando se ejecuten las previsiones del 

planeamiento mientras no tengan las características que la ley exige para que tengan esa 

consideración. 

 

 Los terrenos excluidos de la transformación urbanística por la ordenación 

territorial y urbanística, primera categoría a la que se refiere la ley básica estatal, son los 

terrenos a los que se hace referencia en esta tesis con el vocablo «campo». En resumen, 

el campo está constituido por los terrenos que no tienen características especiales que 

merezcan protegerlo y que el planificador urbanístico no los destina a crear ciudad (no 

los incluye en las clases de suelo urbano o urbanizable). Las leyes urbanísticas de las 

CCAA le añaden apellidos diversos a este suelo: suelo no urbanizable «genérico» o 

«común» o «natural» o «rural». En estos suelos, la utilización de conformidad con su 

naturaleza es un principio, regla o mandato urbanístico que como ya se ha analizado con 

profusión en epígrafes anteriores debe respetarse tanto por las leyes urbanísticas 

autonómicas como por las distintas figuras de planeamiento. Y como ya se ha visto la 

regulación del ius aedificandi agrario en estos suelos es complementario al uso y no 

puede hacerse de manera desligada o independiente. El ius aedificandi complementario 

podrá estar relacionado con el concreto uso que conforme con la naturaleza del suelo se 

desarrolle de manera satisfactoria y motive o precise que se edifiquen, construyan o 

instalen elementos necesarios para que el uso del suelo pueda calificarse como un uso 

normal, del que puedan obtenerse productividades o rentabilidades económicas 

esperadas que repercutan en la sociedad. Sería el uso que se desarrollaría respetando la 

función social de la propiedad. 

 El planificador urbanístico, en uso de la previsión establecida por el legislador 

estatal, puede, como ya se ha indicado, establecer categorías de suelos de especial 

protección por la ordenación territorial y urbanística. El artículo 21.2.a del TRLS2015 

permite que los valores dignos de protección puedan tener relación, entre otros, con la 

ecología, la agricultura, la ganadería, los bosques o los paisajes. El legislador estatal no 

configura una lista cerrada sino que las razones para proteger un ámbito territorial 

pueden emanar de otras actividades o realidades distintas a las citadas en el párrafo 

legislativo. Esta habilitación para que se protejan suelos por diversos motivos no puede 

ser ilimitada. Es una potestad que debe ejercerse de manera argumentada y 

proporcionada y además de conformidad con el resto del ordenamiento urbanístico, 
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respetando los principios, mandatos o reglas jurídicos. Jurisprudencia ya consolidada de 

los Tribunales españoles establecen el carácter reglado del suelo no urbanizable de 

especial protección182. Sobre estas categorías de suelo el legislador puede, con la 

finalidad de preservar los valores que objetivamente existan en ese ámbito, establecer 

limitaciones o prohibiciones para el desarrollo de determinados usos que se consideren 

incompatibles con la protección exigida. Entonces el ius aedificandi agrario, que siempre 

está anudado desde el prisma urbanístico a la misma suerte que siga el uso, podrá 

también limitarse o prohibirse. Incluso aquí la decisión no es opcional: si el uso es 

incompatible, el ius aedificandi vinculado, accesorio o complementario, necesariamente 

también será incompatible. El ius aedificandi sigue la suerte de la cosa principal: el uso. 

 El interés general es el que faculta a los poderes públicos para establecer 

mediante la planificación una específica protección en el suelo rústico. Si como indica la 

jurisprudencia existen razones objetivas y pertinentes para proteger ese suelo en 

función de la concurrencia de determinados valores, entonces el principio genérico de 

utilización del suelo de conformidad con su naturaleza (válido en el campo, como suelo 

rústico no protegido) se debilita o incluso cede frente a otro interés relevante: preservar 

los valores existentes en ese suelo mediante la oportuna protección legal que precipita 

en la clasificación urbanística del suelo no urbanizable en alguna o varias de las 

categorías de especial protección ya indicadas. 

 Pero en el caso concreto de los ámbitos que se analizan en esta tesis, usos o 

aprovechamientos agrícolas y ganaderos, la protección especial de un suelo por razones 

agrícolas o ganaderas debe ejercitarse con la debida cautela. Efectivamente, el mandato 

o principio de uso de conformidad con la naturaleza del suelo que debe respetarse por 

todos los poderes públicos competentes para legislar o reglamentar urbanísticamente el 

territorio (ya sea en leyes o reglamentos que emanen de los parlamentos autonómicos o 

en instrumentos de planeamiento que emanen de los municipios) se configura como un 

derecho o facultad de los propietarios del campo, pero también tiene un cierto carácter 

                                                   
182 Por todas, la STS 4778/2009, de 3 de julio: «De manera que esta decisión inicial del planificador de 
clasificar las áreas (…) como suelo no urbanizable de especial protección es una decisión reglada, impuesta 
legalmente cuando concurren los valores que relaciona el precepto citado, pues en el mismo se dispone 
que "tendrán la condición de suelo no urbanizable (...) los terrenos en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias". El planificador al tiempo de clasificar el suelo, por tanto, no se encuentra ante 
el dilema de clasificar la zona como suelo no urbanizable protegido o suelo urbanizable ordinario o común, 
sino que no existe elección alguna porque si concurren los valores paisajísticos forzosamente ha de 
clasificarse el suelo afectado como no urbanizable de especial protección, como sucedió con el ahora 
examinado». 
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limitativo o protector de ese suelo. Una porción determinada de campo que no está en 

desuso o abandonada, sino que está en producción agrícola tiene una protección natural 

frente al desarrollo de otros usos. Nos encontraríamos ante un suelo natural que se 

explota de manera natural mediante la agricultura. Pero esa idoneidad de la actividad con 

la naturaleza del suelo puede variar atendiendo al devenir, incierto, de la propia 

naturaleza o bien al devenir, incierto, de la propia actividad. Es decir, el campo que antes 

se labraba y producía rendimientos normales y susceptibles de explotarse porque de 

ellos se derivaban beneficios para el propietario que también repercutían positivamente 

en la comunidad puede que ahora devenga inadecuado para destinarlo a ese uso natural. 

Y ello puede ser debido a causas naturales (por ejemplo los acuíferos de la zona se han 

agotado y el suelo que antes era fértil ahora no lo es) o artificiales (los aprovechamientos 

agrícolas que se obtenían cultivando el suelo ya no son rentables debido a una 

fluctuación de su precio en los mercados agrarios). Este dinamismo de la naturaleza o del 

mercado contrasta con la rigidez de la ley. Si el legislador o el planificador urbanístico 

clasifica un suelo, por ejemplo como «suelo de especial protección agrícola de regadío» y 

establece normas protectoras que inciden en el uso y por tanto también en el ejercicio 

del ius aedificandi agrario se limita el ejercicio del resto de usos también naturales pero 

distintos al agrícola de regadío que podrían realizarse en ese suelo. Entonces una 

variación sobrevenida de las circunstancias antes indicadas, naturales o edafológicas del 

propio suelo o artificiales, que lo hagan improductivo para los cultivos agrícolas de 

regadío obligará al legislador a replantearse la especial protección que originalmente lo 

único que hizo fue constatar un hecho: que ese suelo se cultivaba de una determinada 

manera en el momento de aprobar la norma clasificadora del suelo. Ningún sentido 

tendrá ahora la protección legal que la sociedad otorga a ese ámbito territorial porque 

los valores que se intentan proteger, en este caso el cultivo de plantas que precisen agua 

con frecuencia para su desarrollo, no será una actividad rentable y por tanto su 

propietario no la desarrollará. Similar circunstancia ocurre en el caso de la clasificación 

por ejemplo de un suelo como «suelo no urbanizable de especial protección ganadera 

ovina» cuando por las circunstancias naturales (los animales no pueden alimentarse de 

las especies vegetales que naturalmente crecen en ese suelo) o artificiales (la relación 

costes-beneficios de la crianza de los animales no es rentable) la actividad ganadera deja 

de desarrollarse en ese suelo.  

 La conformidad con la naturaleza del suelo tiene una relevancia quizá no atendida 

suficientemente por el legislador urbanístico. El carácter reglado del suelo no 
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urbanizable de especial protección permite que la decisión del legislador sometida a los 

Tribunales pueda calificarse de ajustada o no a Derecho en función de la verdadera 

existencia de determinados valores dignos de proteger. El propio término proteger 

aplicado a un suelo resulta contradictorio con los procesos dinámicos de la naturaleza. 

Existen procesos en la naturaleza que avanzan muy lentamente, de manera muy dilatada 

en el tiempo de modo que provocan cambios inapreciables tanto por la generación actual 

de humanos como por las generaciones venideras. Una cordillera montañosa formada 

por picos, valles, ríos, lagos, paisajes singulares, fauna y flora determinadas que 

conforma un espacio digno de protección por todo un repertorio de valores 

medioambientales implícitos en su peculiar conformación natural es susceptible de 

protegerse por las leyes sobre la ordenación del territorio y el urbanismo con finalidades 

diversas: procurar un desarrollo sostenible, permitir que generaciones futuras 

contemplen las bellezas naturales del paisaje u otras finalidades en el mismo sentido. 

Pero otros procesos naturales suceden a una escala temporal más corta como pueden 

ser los procesos que afectan a la capa superficial del suelo alterando sus condiciones 

edafológicas de tal manera que provoque la pérdida de determinadas características 

relevantes para seguir destinándolo a la agricultura o a la ganadería. Los procesos de la 

naturaleza a esa escala no pueden ralentizarse o paralizarse por el efecto que pueda 

tener una obligación legal impuesta por el planeamiento: que se destinen al uso agrícola 

de regadío, por ejemplo. 

 Si se admite que el legislador puede establecer suelos de especial protección 

agrícola o ganadera se está admitiendo implícitamente que todo el campo, todo el ámbito 

territorial de un municipio excluido de los procesos tendentes a crear ciudad,  pueda ser 

de especial protección. Con la clasificación como suelo no urbanizable ya se otorga una 

protección al campo: se le protege de la modificación de sus condiciones naturales 

mediante las obras de urbanización tendentes a crear ciudad. La protección especial 

anudada a un concreto uso agrícola o ganadero limita o incluso impide la aplicación 

práctica del principio que debe respetarse en el desarrollo de los usos: el principio de uso 

de conformidad con la naturaleza del suelo: el derecho a usarlo de ese modo y el deber 

de llevar a cabo los usos naturalmente susceptibles de desarrollarse. Porque el 

propietario puede tener derecho ahora a ejercer el uso agrícola de regadío pero también 

tiene el derecho de modificar el uso y ejercer otro distinto, por ejemplo el agrícola de 

secano o el ganadero o el forestal, siempre que se vea obligado a ello por razones 

naturales o por razones emanadas de las normas sociales. Las condiciones edafológicas 
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del suelo han variado (cambios naturales) o las condiciones de los mercados 

agroganaderos o las variaciones en las políticas agrarias implementadas por las 

autoridades competentes desaconsejan, prohíben o hacen inviable económicamente el 

desarrollo de un uso agrícola o ganadero que antes sí lo era (condiciones no naturales, 

artificiales o sociales). 

3.3.1. Categorías de suelo no urbanizable y destino del suelo 

 Dentro de las potestades públicas implícitas en la ordenación territorial y 

urbanística se incluye la organización del uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 

interés general y el establecimiento de las facultades y deberes de los propietarios de 

conformidad con el destino del suelo.  El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es 

estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos establecidos en la 

legislación.  El derecho de propiedad comprende las facultades de uso, disfrute y 

explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y 

destino que tenga en cada momento183.  

 El legislador puede establecer el destino del suelo de acuerdo con el interés 

general ordenando el territorio en suelos urbanos, suelos urbanizables y suelos rurales, 

rústicos o no urbanizables. Pero el uso de esa competencia legislativa para establecer el 

destino del suelo tiene unos límites. En los suelos urbanos o destinados a crear ciudad 

como los urbanizables, y en virtud de la potestad de fijar el destino del suelo, el legislador 

tiene un amplio margen decisorio. Aquí puede materializar sobre un ámbito de suelo 

determinado la política urbanística que crea oportuna amparada por el interés general. 

Cabe por tanto ordenar una zona según una determinada tipología edificatoria abierta o 

con espacios libres y ajardinados entre edificios o según una tipología edificatoria en 

manzanas delimitadas por amplios viales o cualquiera otra. No existe un principio 

externo a la propia estructura jurídica que conforma el derecho de propiedad que deba 

atenderse y respetarse para establecer ese destino; el legislador no aparece vinculado 

por otros factores externos a su potestad o competencia legítima que le permite fijar el 

destino del suelo. Aquí, en los suelos destinados a crear ciudad, la decisión del legislador 

haciendo uso de la concepción estatutaria del derecho de propiedad es susceptible de 

someterse a un juicio en el que se podrá analizar si el destino urbanístico del suelo, 

                                                   
183 Confróntese con el contenido de los artículos 4, 11 y 12 del TRLS2015. 
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limitaciones urbanísticas o incluso prohibición de materializar el ius aedificandi, 

responde al interés general. O formulando la afirmación de otro modo, si la decisión 

adoptada por el legislador destinando el suelo a un concreto uso e imponiendo una 

relación de derechos y deberes (estatuto jurídico-urbanístico de ese concreto suelo) es 

razonable, proporcionada y justificada atendiendo a la función social de la propiedad y 

respetando al contenido esencial del derecho. 

 Pero en el campo, en el suelo no urbanizable, el destino del suelo ya se ha 

establecido cuando el legislador lo delimita excluyéndolo de los suelos urbanos o 

urbanizables. Su destino ya está concretado: es campo; o dicho en los mismos términos 

que lo hace el TRLS2015, suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de 

su transformación mediante la urbanización. La potestad pública haciendo uso de la 

concepción estatutaria del derecho de propiedad ya ha operado estableciendo el destino 

del suelo: campo. Y entre las facultades del derecho de propiedad del campo se incluyen 

las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza. Ese 

es el derecho que tienen los propietarios del campo, que sin embargo está sometido a un 

deber: el de destinarlos dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación 

territorial y urbanística al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro 

vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

 Surge aquí la necesidad de ponderar esas dos circunstancias: el destino que 

establezcan las leyes para ese suelo y el principio de uso de conformidad con su 

naturaleza. De las distintas regulaciones del campo que vienen realizando los 

legisladores de las CCAA se puede detectar una confusión en la categorización del suelo 

no urbanizable cuando se hace atendiendo al destino previsto por la ley o por el 

planeamiento. En ocasiones se emplea el vocablo «destino» para reconocer que un 

determinado uso natural se desarrolla en ese suelo previamente a la categorización en 

una norma. Pero en puridad ese hecho (que en un suelo se desarrolle un determinado 

uso que es conforme con su naturaleza) no es algo previsto o que se quiera alcanzar por 

el legislador en virtud del poder coercitivo de la norma, es decir no es su destino, sino 

simplemente un hecho que ya se viene produciendo con anterioridad. Y el 

reconocimiento de ese hecho ya ha sido tenido en cuenta por el legislador cuando lo 

destina a ser campo, clasificándolo como suelo no urbanizable. Un suelo clasificado 

como no urbanizable en el que se pueden desarrollar todos aquellos usos que sean 

conformes con su naturaleza sufre una limitación cuando además de destinarlo a no ser 

ciudad, se restringe el abanico de usos que pueden ejercerse en él y se destina, mediante 
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la categorización, al desarrollo de uno solo entre los múltiples usos que pueden ser 

susceptibles de ejercerse: todos aquellos que estén conformes con la naturaleza del 

suelo. 

 Usar el campo «de conformidad con su naturaleza» no es lo mismo que usar el 

campo «de conformidad con su destino». La primera modalidad de uso expresa el 

principio rector del campo que cobra plena vigencia desde el momento que el legislador 

delimita el territorio y lo somete a una determinada clasificación urbanística. Este 

principio ya forma parte del estatuto jurídico urbanístico del suelo no urbanizable. Y la 

segunda utilización del campo, usarlo de conformidad con su destino, expresa un 

objetivo a cumplir, que establece el legislador (bien en leyes, en reglamentos o en 

instrumentos de planeamiento) que limita o incluso puede ser contraria al elenco de 

derechos de que goza el propietario de suelo rústico.  

 Esta confusión se viene produciendo por el legislador cuando al establecer el 

régimen autorizatorio del uso o del ius aedificandi asociado impone como condición que 

esas facultades del propietario se desarrollen siempre que guarden relación con el 

destino y naturaleza de la finca. Introduce dos parámetros que deben cumplirse: por un 

lado la conformidad con el destino de la finca y por otro lado la conformidad con su 

naturaleza, cuando ambas conformidades no siempre serán coincidentes.  

 La fijación de un destino concreto para el campo elegido supone discriminar al 

resto de usos que pueden realizarse por ser conformes con su naturaleza. No cabe duda 

que la vinculación a concretos destinos es una de las competencias incluidas en las 

potestades públicas sobre ordenación del territorio y urbanismo, pero el establecimiento 

de ese destino pretiriendo al resto de los usos debe estar justificada en base a un interés 

social. La justificación de esta limitación aparecerá siempre en el caso de que el suelo 

tenga valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos, paisajísticos 

que deban ser objeto de protección. El destino de una porción de campo en cuya 

superficie o subsuelo existan restos arqueológicos será el desarrollo de todas aquellas 

actuaciones tendentes a descubrir, proteger, estudiar, documentar los restos existentes 

y la prohibición de los actos que pudieran ser lesivos a los bienes objeto de protección. O 

el destino de una porción de campo con valores ambientales será el desarrollo de todas 

aquellas actuaciones que procuren la conservación y mejora de los elementos naturales 

que conformen ese hábitat. Las limitaciones al principio rector de utilización del suelo de 

conformidad con su naturaleza encuentran fácil justificación en todas aquellas 

categorías de suelos de especial protección. Si observamos la configuración del 
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contenido del derecho de propiedad del campo que se contiene en las distintas leyes 

históricas del suelo de España se detecta que las actividades agrícolas y ganaderas 

mantienen una relación íntima con el principio de utilización del suelo  conforme a su 

naturaleza. Se trata de dos actividades que se incluyen junto a otras en la relación 

abierta que, como ejemplo, el legislador expone en su ley. La remisión a la necesaria 

categorización como suelos no urbanizables protegidos resulta coherente cuando el 

legislador se encuentre en presencia de ciertos valores con un interés social prevalente 

sobre el interés particular del propietario. El contenido del derecho de propiedad del 

campo se estructura legislativamente en torno a dos elementos claves: primero, un 

principio rector que recoge las facultades que impregnan el contenido esencial del 

derecho de propiedad rústico ius usus, ius fruendi y ius disponendi, que son todas 

aquellas relacionadas entre otros con el uso agrícola o ganadero si son conformes con la 

naturaleza del suelo. Y un segundo elemento que faculta al planificador a limitar o 

incluso prohibir todas o algunas de las facultades que integran el contenido esencial 

cuando concurra un presupuesto previo: que en el suelo existan valores ambientales, 

culturales, arqueológicos, científicos o paisajísticos. Ante este presupuesto estará 

justificada la categorización como suelos rústicos de especial protección y el 

establecimiento de un régimen regulatorio de la utilización del suelo que hará mención a 

la regulación, limitación o prohibición del ius aedificandi rústico184. 

 Llegados aquí, al suelo de especial protección por concurrencia de alguno de esos 

valores, cabría establecer una categoría que proteja un valor ambiental destacable que 

puede tener su última ratio en el uso agrícola o ganadero, resultando un suelo de especial 

protección agrícola, ganadero o agroganadero. Pero esta protección no emana de la 

idoneidad del suelo para los cultivos o para la producción de pastos que sirvan de 

sustento al ganado, sino que emana de una peculiar característica de la que se 

desprenden ciertos valores que, en opinión de los poderes públicos competentes, deben 

ser preservados. No se protege, o no se debe proteger un suelo únicamente por tener 

aptitudes edafológicas para desarrollar en él la agricultura, el uso agrícola que sería 

conforme con su naturaleza, sino que se protegerá, por ejemplo, la conformación 

espacial de una huerta de regadío jalonada por ribazos y por pequeñas balsas 

construidas con mampostería tradicional que constituye un conjunto territorial que ha 

mantenido desde la antigüedad la misma estructura y que cumple la misión de 

                                                   
184 Confróntese con los artículos 13 del TRLS2015 o 13 también de la LS07. 
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proporcionar productos hortícolas de estimable calidad a la vez que permite que la 

población de avanzada edad encuentre una actividad ociosa en contacto con la 

naturaleza. Existen ciertas características, materiales o inmateriales, relacionadas con el 

desarrollo del uso agrícola en esa huerta y el urbanismo la categoriza como suelo no 

urbanizable de especial protección agrícola de huerta, por ejemplo. Sin embargo la 

actividad agrícola que se desarrolla en esas hueras, considerada de manera aislada, no 

tiene valores dignos de preservar: se hace el surco en la tierra, se planta la semilla y se 

riega con el agua que llega hasta el bancal a través de acequias horadadas en el propio 

terreno. Ese uso agrícola no constituye un valor que propicie una especial protección 

sino que constituye solamente una actividad, un uso que es conforme con la naturaleza 

del suelo y que ningún valor ofrece a la sociedad. 

 La categorización de un suelo en un ámbito especialmente protegido porque es 

apto para desarrollar la agricultura es una protección que excede la competencia del 

legislador. Esa protección natural ya está incluida en el principio rector del campo: 

«utilización conforme a su naturaleza». Y esa utilización no es ilimitada porque se trate 

de un suelo sin protección específica puesto que los poderes públicos deben velar para 

que se ejerza de manera racional: utilización racional y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales.  

 Todo suelo tiene un valor o dicho de otro modo vale o puede valer para algo. 

Téngase en cuenta que todas las actividades del ser humano, tengan mayor o menor 

vinculación con la naturaleza precisan el suelo, el terreno como base para implantarse. 

Pero que un suelo tenga aptitudes para cultivarse no es suficiente para entender que 

tiene valores agrícolas dignos de protección; deberá concurrir algún elemento más para 

que la actividad primigenia de la agricultura merezca ser protegida de manera especial 

por la sociedad. Si cualquier circunstancia que ocurra en el campo es propicia para 

considerarse un «valor» se legislará de manera enfrentada a la propia naturaleza del 

suelo. Esta espiral protectora puede tener motivaciones espurias y surgir ante la 

incompetencia de los poderes públicos para evitar por ejemplo la proliferación de 

procesos edificatorios ilegales o no deseados en un entorno determinado. Su protección 

puede tener consecuencias en el orden disciplinario urbanístico pero también puede 

dañar el principio rector de utilización del suelo rústico imponiendo limitaciones 

injustificadas o desproporcionadas al uso agrícola y por extensión también al ius 

aedificandi vinculado o asociado y necesario para el normal desarrollo del uso. O 

invirtiendo la ecuación: puede dañarse el principio rector ya citado si se limita el ius 
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aedificandi agrario que se precisa para que el uso puede ejercerse de manera normal, 

obteniendo una productividad del suelo que es la esperada por el propietario y por la 

comunidad en la que se integra, dando cumplimiento a la función social de la propiedad.  

 La cuestión se puede tornar más laberíntica cuando la utilización de los términos 

no se hace con la precisión esperada y cuando se diferencian los usos agrícolas de los 

ganaderos y en coherencia con ello el legislador establece categorías de suelos rústicos 

de especial protección ganadera excluyendo a la agrícola, o agrícola excluyendo a la 

ganadera. Sobre un terreno con condiciones idóneas para que paste el ganado el 

legislador errará, si para reconocer que ese es el uso que allí se desarrolla en el momento 

de legislar, entonces lo categoriza de especial protección ganadera imponiéndole de ese 

modo un destino y condenándolo a que en el futuro tenga un uso y un aprovechamiento 

que no puede depender de la voluntad del legislador, sino del devenir de la propia 

naturaleza, de las condiciones naturales del suelo. Evidentemente en ese escenario, el ius 

aedificandi vinculado o necesario para el desarrollo normal del uso ganadero será el 

único permisible limitando al resto. 

 Las limitaciones al ius aedificandi agrícola o al ius aedificandi ganadero pueden 

proceder directamente del régimen que disciplina el contenido del derecho de propiedad 

en un suelo rústico protegido. Se limita el uso y en su consecuencia el ius aedificandi 

asociado. Sin embargo la diferenciación entre usos agrícolas y usos ganaderos que viene 

estableciendo la legislación sobre ordenación del territorio y urbanismo es contraria a 

los principios iusnaturalistas que deben regir esta cuestión. La ganadería, como uso que 

se desarrolla de conformidad con la naturaleza de un suelo, será conforme con ese suelo 

en la medida en que los cultivos que se desarrollen sean aptos para la alimentación 

animal. Será la propia naturaleza, en función de la bondad del suelo para el desarrollo de 

un tipo u otro de vegetación la que dictamine si de esa tierra se pueden obtener 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos o ambos. Lo cierto es que el uso ganadero no 

puede relacionarse directamente con el suelo, sino con el cultivo que sea apto en ese 

suelo y entonces la relación entre la ganadería y el suelo no es directa sino que media la 

actividad agrícola.  Lo que ocurre es que, el urbanismo como ciencia nacida para crear 

ciudad está asumiendo una competencia que le es impropia: organizar y disciplinar las 

interrelaciones entre disciplinas científicas y técnicas que se rigen por procesos 

naturales: la agricultura y la ganadería. 

 Un suelo puede tener condiciones para que de manera natural o espontánea, sin 

la intervención humana, sin que se desarrolle la actividad de la agricultura, se desarrollen 
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especies vegetales aptas para la alimentación animal: una dehesa en la que pasta el 

ganado vacuno; un monte bajo mediterráneo en el que pasta el cordero segureño, por 

ejemplo. Pero una determinada actividad agrícola puede tener como finalidad el 

desarrollo satisfactorio de una actividad ganadera ocasionando una actividad mixta 

agroganadera con una serie de relaciones regidas por procesos naturales que resultan 

ajenos a la ciencia de la ordenación del territorio y el urbanismo. Surge así la confusión 

del legislador cuando destina el suelo a una concreta actividad limitando el principio de 

usarlo de conformidad con su naturaleza, cuando sus intenciones solamente eran las de 

reconocer que en ese suelo se desarrolla de manera natural un uso. El desarrollo normal 

de un uso natural o conforme con la naturaleza del suelo ya se ha reconocido cuando se 

clasifica como suelo no urbanizable un ámbito territorial rústico.  

 Destinar un suelo rústico a un uso concreto con el único argumento de que ese es 

el uso que ahora se desarrolla allí no justifica las limitaciones que se producen respecto 

al resto de usos que ampara el principio rector ya comentado y que resultan ser también 

usos naturales susceptibles de desarrollarse de manera racional y sostenida sin agotar el 

recurso natural, en este caso la tierra vegetal que forma el suelo. La fijación de un 

destino para el suelo no urbanizable utilizando la categorización como especialmente 

protegido obliga a legislador a establecer también el régimen jurídico urbanístico que 

regirá en esa categoría. Ese régimen contendrá las pautas para el ejercicio de ius 

aedificandi sujeto a autorización (ECIs) y establecerá, en congruencia con el destino 

artificial impuesto al suelo, la necesaria vinculación o relación entre el ius aedificandi y el 

uso permitido, mutilando el derecho del propietario de ejercer otro uso que sin ser 

coincidente con el destino del suelo, si se desarrollaría sin embargo de conformidad con 

la naturaleza del suelo. 

 Se incide en que la categorización como suelo no urbanizable de especial 

protección no depende solamente de la voluntad del legislador sino que, como se han 

pronunciado los Tribunales en reiterada jurisprudencia, tiene un marcado carácter 

reglado. Y aquí surgen limitaciones al ius aedificandi agrario que resultan ser no 

conformes con la función social de la propiedad. No debe entenderse la mejor aptitud 

agrícola o ganadera de un suelo como una circunstancia suficiente para elevarse a la 

categoría de valor digno de preservar y en consecuencia para justificar la especial 

protección del suelo. 

 



240 
 

3.3.2 Clases y categorías de suelo no urbanizable en las leyes autonómicas 

 En las distintas clasificaciones de suelos especialmente protegidos en el campo 

que vienen realizando las CCAA españolas en uso de su competencia se aprecian 

distintos criterios de clasificación o categorización del suelo, distintas regulaciones de 

los usos, distintos vínculos o relaciones entre categorías y usos y finalmente también 

distinta regulación del ius aedificandi agrario.  

- En Andalucía la LOUA obliga a que el PGOU indique en qué categoría genérica debe 

incluirse un determinado ámbito territorial protegido: o bien como suelo no urbanizable 

de especial protección por legislación específica, o como suelo no urbanizable por 

planificación territorial. Cada PGOU podrá denominar la categoría de suelo como estime 

conveniente aún a pesar de la obligación de subsumirse en algunas de las dos categorías 

genéricas de especial protección. No existe una regulación de los usos del suelo en 

función de las categorías de suelo ni tampoco una ordenación del ius aedificandi agrario 

asociado a los usos. 

- En Cantabria, la LOTUCan obliga a que la totalidad del campo, el suelo que no se 

clasifique ni como urbano ni como urbanizable, sea o suelo rústico de especial 

protección o suelo rústico de protección ordinaria. No existe un suelo rústico común o 

no protegido. 

- En Castilla y León, la LUCaL establece las siguientes categorías de suelo rústico: 

común, de entorno urbano, con asentamiento tradicional, con protección agropecuaria, 

con protección de infraestructuras, con protección cultural, con protección natural, con 

protección especial, de actividades extractivas, de asentamiento irregular. Este amplio y 

complejo repertorio se intenta ordenar merced a una cláusula que también resulta de 

cierta complejidad interpretativa: «Cuando un terreno, por sus características presentes 

o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda 

corresponder a varias categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la 

categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo en varias categorías, cuyos 

regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce 

contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección» (art. 

16.2 LUCaL) . 

- En Castilla La Mancha la LOTCaM establece un suelo rústico no urbanizable de 

especial protección que es susceptible de clasificarse en otras tres categorías: a) De 

protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno. b) De protección 
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estructural. c) De protección de infraestructuras y equipamientos. Y un suelo rústico de 

reserva. Reglamentariamente se han regulado las facultades de los propietarios del suelo 

rústico en el RSRCaM. 

- En Cataluña, la LUCat establece las siguientes categorías de suelos no urbanizables de 

especial protección: a) Por legislación sectorial. b) Por planeamiento territorial, para 

proteger el interés conector natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo. c) Por 

determinaciones de los planes directores. d) Por protección del dominio público.  

- En Extremadura la LSOTEx establece varias categorías dentro del suelo no urbanizable 

protegido: a) De protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno por 

razón de los valores naturales o culturales. b) De protección estructural hidrológica, 

agrícola, ganadera, forestal por razón de su potencialidad para los expresados 

aprovechamientos. c) De protección de infraestructuras y equipamientos. 

- En Galicia, la LSGal establece dos clases de suelo rústico de especial protección: a) De 

protección ordinaria. b) De especial protección. Y dentro de esta última categoría 

establece las siguientes modalidades o subcategorias: de protección agropecuaria, 

forestal, de las aguas, de costas, de infraestructuras, de espacios naturales, paisajística, 

patrimonial.  

- En la Comunidad de Madrid, la LSMad protege todo el suelo no urbanizable derivando 

al reglamento la posibilidad de establecer categorías segundarias a las citadas en la ley. 

- En la Región de Murcia, la LOTUMur establece suelo no urbanizable y suelo no 

urbanizable de especial protección. Y dentro de esta categoría permite otras 

subcategorías: de protección específica, protegido por el planeamiento, inadecuado para 

su transformación urbanística.   

- En La Rioja, la LOTULaR establece el suelo no urbanizable especial y el suelo no 

urbanizable genérico y clasifica por otro lado las actividades y usos en cualquier de esas 

dos categorías en prohibidos, permitidos y autorizables. 

- En las Islas Baleares la regulación del suelo rústico ha sido objeto de una ley específica, 

la  LSRIBal que establece dos categorías de suelo rústico, el protegido y el común y 

realiza una compleja ordenación de los usos en admitidos, condicionados y prohibidos y 

relaciona con esos usos las actuaciones en función de que comporten la ejecución de 

obras de edificación o instalación de nueva planta o en edificaciones o instalaciones 

existentes. Surgen así actividades específicas vinculadas a usos y  tipos concretos de 

actuación. Las condiciones de las edificaciones e instalaciones también se regulan de 



242 
 

manera genérica abriendo la posibilidad de que el planeamiento pueda realizar una 

regulación complementaria.  

- En Canarias, la LSENPCan establece la categoría de suelo rústico de protección 

ambiental y suelo rústico de protección económica. En la primera categoría establece 

varias subcategorías: de protección natural, paisajística, cultural, de entornos, costera. Y 

en la segunda establece: de protección agraria, forestal, hidrológica, minera. Y en otro 

título de esa ley se regula la utilización del suelo rústico en razón de otra clasificación 

ordenando usos, actividades y construcciones en: ordinarios; ordinarios específicos, 

complementarios y autorizables (obviamos en este análisis los usos de interés público o 

social). Finaliza indicando qué usos, actividades, construcciones e instalaciones son 

admisibles, están sujetos a licencia municipal, a comunicación previa o están 

exceptuados de intervención administrativa atendiendo a las distintas categorías de 

suelos. 

- En Navarra, la LFOTUNav, establece suelos no urbanizables de protección y de 

preservación. En cualquiera de estas dos categorías caben otras subcategorías: de valor 

paisajístico, ambiental, para su explotación natural, de valor cultural, de salvaguarda del 

modelo de desarrollo, de prevención de riesgos, destinado a infraestructuras, destinados 

a actividades especiales. En cuanto a su régimen, se definen lo que se entiende por 

actividades permitidas, autorizables y prohibidas y se relacionan con las distintas 

categorías. 

- En el País Vasco, la LSUPVas deja que las categorías del suelo no urbanizable se 

establezcan en los instrumentos de ordenación territorial y en su caso en el 

planeamiento general. Remite también a que sea el instrumento de ordenación 

urbanística el que establezca los usos y construcciones admitidas y prohibidas en cada 

categoría de suelo no urbanizable. 

 

3.3.3. La incidencia de las regulaciones urbanísticas autonómicas en el ius aedificandi 

agrario  

 De esta prospección analizando el tratamiento del ius aedificandi agrario, del uso 

del suelo y de la relación de ambas facultades con las categorías de suelo no urbanizable 

según las leyes de ordenación del territorio y urbanismo de las CCAA se infieren varias 
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circunstancias que sobre el ius aedificandi agrario produce la ordenación urbanística 

establecida por las CCAA: 

a) La regulación del campo por las leyes y reglamentos autonómicos admite clasificarse 

en tres sistemas o modelos legislativos: 

 Un primer sistema que, siguiendo la tradición clásica, reconoce a los propietarios 

del campo el derecho a usar el suelo de conformidad con su naturaleza y establece la 

posibilidad de delimitar determinados ámbitos del campo categorizándolos como suelos 

de especial protección por la concurrencia de determinados valores que se expresan en 

la ley sustantiva de manera muy genérica. En este primer sistema no existe en este nivel 

normativo legislativo o reglamentario emanado de la comunidad autónoma un régimen 

autorizatorio o una clasificación o catalogo de actuaciones (usos, actividades, 

edificaciones, instalaciones, construcciones…) que sean prohibidas, permitidas, toleradas 

o autorizables. 

 Un segundo sistema que además de establecer la diferencia entre suelos no 

urbanizables rústicos comunes o sin proteger y suelos no urbanizables de especial 

protección, establece también subcategorias en los especialmente protegidos que 

condicionan y que deben tenerse en cuenta en la clasificación del suelo que se haga en 

las figuras de planeamiento urbanístico de desarrollo; además se describen las 

actuaciones y se establece el régimen autorizatorio. 

 Y un tercer sistema que regula de manera pormenorizada las clases y categorías 

con varias subcategorías, con clasificaciones de actuaciones y estableciendo 

pormenorizadamente para cada clase y categoría de suelo el régimen autorizatorio de 

cada actuación. A este sistema pertenecería el establecido en las Islas Baleares que ha 

regulado la actividad en el campo mediante una ley ad hoc, la LSRIBal, o el establecido en 

Castilla La Mancha mediante un reglamento del suelo rústico, el RSRCaM. 

 

b) La regulación del ius aedificandi agrario comienza a perder su natural relación con el 

principio rector de conformidad con la naturaleza del suelo, o de vinculación al uso 

natural que es susceptible desarrollarse en una determinada parcela del campo, a medida 

que las CCAA detallan o concretan la regulación de usos, actividades, actuaciones e 

introducen clasificaciones que le afecta, y por tanto lo limitan: usos que implican o no 

actos constructivos, edificios adscritos o no al sector primario, que impliquen o no 

transformación de productos, que se desarrollen de una manera determinada,... Se 

suman a esas limitaciones las normas reguladoras de las condiciones de las edificaciones 
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cuando imponen una proporción, en una errónea remisión a las herramientas y técnicas 

propias del urbanismo de la ciudad, a la extensión o superficie de la parcela, en clara 

referencia a parámetros como la edificabilidad o el porcentaje de ocupación de parcelas. 

 

c) Estas normas enmarcadas en la ciencia que disciplina la ordenación del territorio y 

urbanismo, sin establecer argumentos sólidos, definen los usos y las ECIs que deben 

entenderse adscritas o vinculadas al sector primario; lo que puede entenderse en el 

sentido de «vinculación con la naturaleza del suelo». El reparto o distribución de 

actuaciones entre las que deben considerarse autorizables, admitidas o prohibidas 

parten de una razón o principio cuya motivación última no reside en la ciencia 

urbanística, sino en la ciencia que disciplina la actividad natural: agraria, ganadera, 

forestal, cinegética o similar. No puede ser competente la ciencia urbanística para 

considerar que, por ejemplo, una edificación en la que se desarrollará un uso que 

implique transformación de los productos naturales obtenidos del campo no deba 

considerarse adscrita al sector primario o vinculada con la naturaleza del suelo o en 

definitiva integrante del ius aedificandi agrario. La regulación de este asunto tiene un 

marcado carácter pluridisciplinar, transversal, que implica a grandes sectores 

económicos y que afecta a otras realidades con mayor calado que el urbanismo. 

 Aquí, las administraciones territoriales que ostenten las competencias en la 

ordenación y organización de la ciencia agrícola y ganadera deben ser las que 

establezcan (atendiendo a determinados principios contenidos en leyes pertenecientes a 

otro sector normativo o científico) cuando una concreta actuación (un concreto uso con 

su correspondiente ius aedificandi agrario vinculado) tiene mayor cercanía o proximidad 

al sector primario o debe considerarse actuación íntima o directamente vinculada o 

relacionada con los usos naturales del suelo, en definitiva con la agricultura o con la 

ganadería. En esto necesariamente tiene una influencia decisiva la implementación de las 

políticas por parte de los poderes públicos. Efectivamente, no puede ser la ciencia que 

ordena el territorio desde el prisma urbanístico (que no puede asumir el protagonismo en 

exclusividad sobre lo que puede o no puede hacerse en el suelo puesto que al fin y al 

cabo todas las actividades, ya se produzcan de manera natural o por el ser humano se 

producen sobre el soporte suelo) la que suponga una limitación u obstáculo a la 

efectividad de las políticas generales que los gobiernos, en uso de una competencia 

legítima, puedan establecer.  



245 
 

 Si se detecta en la sociedad la necesidad de fomentar el desarrollo de 

determinadas zonas rurales asentando a la población en torno a una determinada 

actividad agrícola o ganadera, que por ejemplo evite la despoblación, entonces debe ser 

la ciencia agrícola o la ganadera la que legisle e impute un mayor o menor porcentaje a 

una determinada actuación   con el sector primario, con la naturaleza del suelo, con la 

explotación natural del suelo. Es preciso que el tratamiento y regulación de las 

actuaciones, de las características propias de cada actuación, se realice por la ciencia 

adecuada. Y es preciso que en esa labor se tengan en cuenta, entre otros, los mandatos 

constitucionales de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores 

económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la 

artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles o dispensar un 

tratamiento especial a la zonas de montaña185. En definitiva implementar políticas 

económicas que precisarán, para que resulten efectivas, dotar de coherencia al sistema 

legislativo evitando que una ciencia nacida para ordenar procesos propios de la ciudad, 

limite mediante la clasificación del suelo de un término municipal las posibilidades de 

generar riqueza agrícola, riqueza ganadera, en definitiva riqueza social y bienestar de la 

población. Finalmente cabe indicar que no puede ser una norma reguladora de una 

determinada clase de suelo la que tenga la última voz sobre lo que se considera actuación 

permitida o prohibida porque la encuentre inapropiada o más o menos alejada de un uso 

natural o ajena a un sector productivo primario186. 

3.4. Conceptos 

 En epígrafes anteriores se ha argumentado por qué el ius aedificandi agrario es un 

derecho accesorio de otra facultad principal que posee el propietario del campo: el 

                                                   
185 Art. 130 de la CE. 
186 Como indica, por ejemplo, el art. 11 del RSRCaM cuando no considera usos adscritos al sector primario 
las edificaciones que impliquen transformación de productos, cuando sería preciso definir previamente, 
por los poderes públicos competentes, por la ciencia idónea, con efectos erga omnes,  qué actuaciones 
deben entenderse incluidas en el sector primario o qué debe entenderse por transformación de productos 
o si esa transformación depende del factor que la haya provocado: la propia naturaleza, la intervención del 
ser humano,..; o si esa transformación depende de la menor o mayor participación de infraestructuras, 
medios auxiliares, mecanismos, maquinaria o tecnología. Así debe ser porque por ejemplo hasta la 
primitiva actividad de la agricultura conlleva la transformación de productos: de una pequeña semilla se 
pueden obtener un fruto voluminoso de varios kilos de peso. Incluso la primitiva actividad de la ganadería 
conlleva la transformación de productos: la hierba que se usa como pasto para alimentar a la vaca se 
transforma finalmente en leche. Los insectos y semillas comidos por la gallina se transformarán en un 
huevo. 
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derecho a usar sus terrenos de conformidad con su naturaleza.  Esto es así salvo en el 

caso de que una determinada cosa (expresamente se utiliza este término genérico) se 

haga de manera excepcional en el campo porque en ella concurra un interés público o 

social187. Esa cosa puede ser el ejercicio de un uso que no tenga ninguna relación con la 

naturaleza del suelo; un uso por consiguiente artificial o alejado de la naturalidad propia 

del campo. Si para ejercitar ese uso se precisa también materializar ECIs entonces 

aparecerá un ius aedificandi en el suelo no urbanizable que no puede adjetivarse como 

agrario tal y como se ha definido en epígrafe anterior. Será un ius aedificandi urbanístico 

en el campo. Por tanto salvo en aquellos casos que se sometan a un régimen excepcional, 

el resto de ECIs pertenecerán al ius aedificandi agrario. 

 Ya se ha visto también cómo lo relevante es el juicio en torno a la idoneidad del 

uso. Si es un uso que forma parte del contenido esencial de la propiedad rústica entonces 

el juicio sobre la idoneidad de materialización del ius aedificandi agrario que sea 

necesario y preciso para el normal desarrollo de ese uso debe tener el mismo 

tratamiento en cuanto a su autorización o denegación.  

 Las normas sobre ordenación del territorio y urbanismo no enfatizan la relación 

directa entre el uso y el ius aedificandi agrario sino que esa relación se acaba 

difuminando por la interposición de términos y circunstancias que vienen a truncar la 

directa vinculación que debe concurrir entre las dos facultades. Los legisladores utilizan 

términos diversos para referirse al uso o a las cosas susceptibles de englobarse en el ius 

aedificandi rústico o a realidades que no pueden entenderse sin que concurran ambas 

facultades: el derecho al uso y el derecho a materializar el ius aedificandi vinculado. La 

libertad del legislador autonómico al respecto ocasiona que cada comunidad autónoma 

utilice términos distintos para referirse a una misma realidad o que considere que 

determinadas realidades, que se denominan con un vocablo también distinto según la 

comunidad autónoma, pertenecen a otras realidades de mayor enjundia o que las engloba 

como si la realidad mayor solamente fuera entendible tras la composición o unión de más 

de una realidad menor. En el ámbito de las ciencias agrícolas y ganaderas en las que se 

focaliza esta tesis, encontramos, en un listado sin ánimo de exhaustividad, los siguientes 

términos utilizados por el legislador autonómico en las normas reguladoras del régimen 

jurídico urbanístico del suelo rústico: 

                                                   
187 Véase al respecto el art.13 del TRLS2015. 
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a) Términos sencillos como usos, actos, actuaciones, actividades, 

aprovechamientos, explotaciones, infraestructuras, instalaciones, construcciones, 

edificaciones, obras… 

b) Términos compuestos que resultan tras añadir uno o varios adjetivos a los 

términos sencillos con la intención de incluir en la propia denominación alguna 

característica. Se emplean aquí adjetivos tales como: excepcionales, 

extraordinarios, constructivos, no constructivos, agrícola, ganadera, agroganadera, 

agroindustrial, agrícola extensiva, agrícola intensiva, ganadera extensiva, ganadera 

intensiva, agrícola semiextensiva, agrícola semintensiva, ganadera semiextensiva, 

ganadera semintensiva, ganadera con base territorial, ganadera sin base territorial, 

ganadera mixta,… 

 La casuística de términos compuestos formados del modo indicado que utiliza el 

legislador urbanístico arroja un número muy elevado. Incluso algunos de esos términos 

compuestos se forman mediante el uso de un término sencillo acompañado de más de un 

adjetivo: actividad ganadera extensiva, explotación agrícola intensiva, infraestructura 

ganadera intensiva, edificación agroganadera,… 

  Las distintas denominaciones a los hechos y circunstancias que ocurren en el 

campo que se aprecian en el contenido normativo que establece el régimen urbanístico 

del suelo en cada comunidad autónoma se debe por un lado a la distribución 

competencial respecto a la ciencia o disciplina de la ordenación del territorio y 

urbanismo, por efecto de la STC 61/1997; y por otro lado a la propia naturaleza de esos 

hechos y circunstancias que admitirían una regulación más acorde con su propia esencia 

desde la ciencia de la agricultura y de la ganadería. Ya se ha justificado en epígrafes 

anteriores (vid § 2: 1.2) que las potestades públicas administrativas en cuanto a la 

organización y autorización de los usos agroganaderos y del ius aedificandi agrario 

debieran ejercerse atendiendo a los dictados de las ciencias reguladoras de la agricultura 

y de la ganadería. Así debiera serlo cuando el legislador urbanístico ya hubiera destinado 

un ámbito territorial determinado, mediante la técnica de la clasificación y 

categorización del suelo, a ser campo, suelo no urbanizable en el que no cabe, salvo 

casos excepcionales, el desarrollo de actividades de transformación urbanística 

tendentes a crear ciudad.  

 Aunque las CCAA han asumido la competencia en agricultura en sus respectivos 

estatutos de autonomía, la LMEA dictada por el Estado en virtud de las competencias 

que le corresponden para la regulación de las bases o medidas que requieran la 
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ordenación y la coordinación de la planificación general de la economía contiene en su 

artículo 2 una norma definitoria de los conceptos o términos a los que se refiere el resto 

del articulado de la norma. En lo que ahora interesa es preciso destacar las siguientes 

indicaciones: 

- Actividad agraria: conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos 

agrícolas, ganaderos y forestales. 

- Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por 

su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado y 

que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. 

- Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera 

otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con 

dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza 

industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la 

misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de 

propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de 

su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y 

obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación 

 Estos conceptos, por el carácter estatal de la norma, son aplicables a todas las 

CCAA sin perjuicio de las leyes autonómicas que en su caso hayan dictado algunas de 

ellas. Sin embargo el desarrollo de las leyes reguladoras del sector agrario no ha 

introducido variaciones relevantes en esta cuestión188.  

 Las definiciones que se contienen en la LMEA no tienen vocación de servir de 

referencia para toda España y para cualquier otro ámbito legislativo distinto al agrario. 

Como apostilla esa ley en varios pasajes esas definiciones lo son a los efectos que 

persigue la ley189. Sin embargo nada se opone a que se utilicen como criterio 

                                                   
188 Puede consultarse por ejemplo esa similitud conceptual en la comunidad autónoma más extensa de 
España, Castilla y León que en el artículo 5 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León 
viene a definir los conceptos de manera muy similar, incluso sin variación en algunos de ellos. 
189 Que se citan en su artículo 1: a) Estimular la formación de explotaciones agrarias de dimensiones 
suficientes para asegurar su viabilidad y que constituyan la base permanente de la economía familiar de 
sus titulares. b) Definir las explotaciones agrarias que se consideran destinatarias prioritarias de los 
apoyos públicos a la agricultura y de los beneficios establecidos por la presente Ley. c) Favorecer la 
incorporación de agricultores jóvenes como titulares de las explotaciones prioritarias. d) Fomentar el 
asociacionismo agrario como medio para la formación o apoyo de explotaciones agrarias con dimensión 
suficiente para su viabilidad y estabilidad. e) Impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas. f) 
Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento. g) Mejorar 
la cualificación profesional de los agricultores, especialmente de los jóvenes, para su adaptación a las 
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interpretativo por los legisladores en el orden territorial o urbanístico de lo que debe 

entenderse por actividad agraria, por explotación agraria o por elementos que componen 

la explotación. A su favor encontramos la una especialización normativa más idónea. Sin 

embargo las CCAA no se encuentran vinculadas por esos conceptos ostentando la 

competencia para definirlos de igual o distinto modo a los efectos de otras leyes. Esta 

circunstancia enfatiza lo que ya se viene exponiendo aquí entorno a la disfunción que 

aparece en la regulación del ius aedificandi agrario cuando no es la disciplina adecuada 

para la ordenación del campo, la ciencia agroganadera, la que asume esa competencia. La 

falta de coordinación entre el legislador agrario y el urbanístico, incluso en el ámbito de 

una misma comunidad autónoma, produce efectos no deseados que se derivan directa o 

indirectamente de la utilización de conceptos distintos para referirse a una misma 

realidad o la utilización de un mismo concepto par referirse a distintas realidades. Esta 

descoordinación es muy evidente cuando se analizan las siguientes cuestiones: 

a) La regulación de los usos naturales desde las normas urbanísticas autonómicas y 

especialmente del ius aedificandi asociado a ellos suele hacer referencia en 

determinados contextos normativos al término agrario o agrícola con intenciones 

de generalidad; sin embargo en otros contextos o a lo largo del articulado se 

introducen matices diferenciando la actividad agrícola de la ganadera; así, por 

derivación, en el desarrollo normativo se emplean términos que expresan 

facultades o derechos asociados solamente a alguna de esas actividades naturales: 

actuaciones o actos o explotaciones que se acompañan solamente del adjetivo 

«agrícola» o solamente del adjetivo «ganadero», provocando una confusión en torno 

a qué actividad se ha querido hacer referencia; es decir qué actividad se ha querido 

hacer tolerable, autorizable o prohibida en cada caso. Esta inadecuada terminología 

también origina dudas cuando debe aplicarse la prohibición de transformar un 

destino del suelo establecido por el planeamiento; es decir que se trate de un suelo 

destinado, según la norma, a uso agrícola y ante la iniciativa de desarrollar un uso 

distinto, por ejemplo el ganadero, se limite o impida su ejercicio porque este 

segundo uso no coincide con el uso al que está destinado el suelo. O cuando las 

normas establecen que puedan realizarse determinados actos, ya sean usos o ECIs 

relacionados con la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a 

la que los terrenos estén efectivamente destinados; de manera que si el destino 
                                                                                                                                                               
necesidades de la agricultura moderna. h) Facilitar el acceso al crédito de los titulares de explotaciones que 
pretendan modernizar éstas. 
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efectivo actual es el ganadero podría plantearse que el ejercicio del uso agrícola 

contraviene el régimen de utilización de ese suelo porque conllevaría una 

transformación del uso efectivo que se está desarrollando en el momento de 

solicitar la autorización administrativa necesaria para, por ejemplo, materializar 

una edificación agraria.  

b) Los derechos y facultades de los propietarios del campo (usar y materializar el 

ius aedificandi agrario vinculado) no pueden acotarse a los que consten en una 

relación de usos o de actividades o de edificaciones, construcciones o instalaciones 

que el legislador urbanístico establezca en sus normas. Todo aquello que debe 

entenderse relacionado con los usos naturales, en lo que aquí se analiza, con la 

agricultura y la ganadería, no puede limitarse mediante la técnica de incluir en la 

norma una relación que no esté impregnada de algún criterio justificativo 

razonable. Efectivamente esa relación debe tener el respaldo de una norma 

sustantiva reguladora del mundo rural, del campo, que siempre estará en mejor 

posición técnica y científica, desde el mundo agrario, para hacerlo. O bien quedar 

amparada por principios u objetivos generales emanados de los poderes públicos 

en su misión de ordenar y regular los sectores económicos agrícolas y ganaderos 

en el ámbito territorial para el que sean competentes. Aquí se precisa una adecuada 

coordinación legislativa que permita que una determinada política tendente a 

favorecer el desarrollo rural, o evitar la despoblación, o fomentar la modernización 

de las explotaciones agrícolas y ganaderas, o mejorar el rendimiento de las tierras 

con la introducción de nuevos cultivos, quede reflejada en todas los sectores 

administrativos que ostenten competencia para autorizar el uso agrícola o el uso 

ganadero o el ius aedificandi vinculado a cada uno de ellos.  Esta generalidad ya 

aparece expresada de manera amplia y flexible en la norma estatal comentada, la 

LMEA, cuando indica que por actividad agraria debe entenderse el conjunto de 

trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y 

forestales. Y ante esta generalidad no puede ser la norma urbanística la que 

considere que una determinada edificación destinada por ejemplo a procesos de 

manipulado del producto natural no se considere incluida en el ius aedificandi 

agrario190. Las exclusiones de las ECIs de las relaciones o listados que la norma 

urbanística hace desligándolas del ius aedificandi agrario parecen tener 

                                                   
190 Puede verse al respecto el contenido del artículo 11 del RSRCaM. 
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justificaciones variadas: una consideración de que los procesos que se ejercerán en 

esas edificaciones pierden naturalidad y ganan artificialidad mereciendo entonces 

la denominación de procesos industriales (o semindustriales). Estas 

denominaciones de los procesos originan que el legislador urbanístico asocie casi 

instantáneamente ese proceso con los suelos destinados al uso industrial como 

categoría de los suelos urbanos o urbanizables; el siguiente paso es inferir de esa 

realidad la prohibición de que en el campo se lleven a cabo esos procesos ante la 

mejor idoneidad de un suelo destinado a las industrias. 

c) La fundamentación de lo que en esta tesis se denomina la extensión del 

contenido esencial del derecho de propiedad en el campo (vid § 2: 2.3) para incluir 

el preciso y necesario quantum de ius aedificandi agrario aparece con un claro 

respaldo legal en la LMEA cuando indica lo que debe incluirse en una explotación 

agraria o ganadera, o lo que deben considerarse elementos de la explotación. Por 

explotación se entiende al conjunto de bienes y derechos necesarios para ejercer la 

actividad agraria y como elementos de la explotación se incluyen: «…los bienes 

inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de 

aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las 

construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los 

ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma». 

Una prospección sencilla de estas definiciones nos aporta una conclusión evidente: 

para ejercer la actividad se precisan ECIs; realidades subsumibles en el ius 

aedificandi agrario. Pero además de ello la anterior definición añade que esas ECIs, 

pueden tener naturaleza industrial. De aquí se infiere, en coherencia con el 

principio rector de uso de conformidad con la naturaleza del suelo, que las 

limitaciones del legislador urbanístico que afecten al régimen autorizatorio del ius 

aedificandi agrario deben incluirse con cautela y siempre que aparezca una 

justificación amparada por razones o intereses prevalentes; lo contrario originaría 

una descoordinación entre las medidas legislativas adoptadas por los poderes 

públicos encuadrables en el fomento de la economía general y la decisión del 

legislador urbanístico que tiene la última palabra para autorizar el ius aedificandi 

agrario. Solamente aparecen como justificables las limitaciones del derecho en 

aquellas categorías de suelos rústicos especialmente protegidos en los que los 

valores dignos de preservar puedan resultar lesionados si en ellos se materializan 

determinadas clases de ECIs.  
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d) Como ya se ha expuesto (vid § 2: 1.4.3) el PRUC establece una vinculación o 

anudamiento del ius aedificandi al ius ussus, de manera que debe existir una clara 

sintonía entre ambas facultades. El principio rector establece ese mecanismo 

relacional entre las dos facultades de manera que considera al uso como la cosa 

principal y a la facultad de edificar como la cosa accesoria al uso. Sobre la facultad 

de edificar el PRUC no pretende incorporar determinaciones novedosas desligadas 

del uso, sino que se limita a modo de recordatorio a establecer la relación o vínculo 

principal-accesorio entre ambas facultades. Esta vinculación entre el ius 

aedificandi y el uso se establece por los legisladores urbanísticos recurriendo a 

conceptos imprecisos, muy variados que pueden llegar a desvirtuar la razón última 

del PRUC. La falta de preceptos en la cabecera de las normas urbanísticas que 

contengan  las definiciones de los términos que se emplean a lo largo del articulado 

no permite aplicar correctamente el principio rector y esta mala praxis legislativa 

puede suponer una limitación al derecho del propietario rústico o al contrario, 

permitir la materialización de ECIs cuando no se dan los presupuestos legales para 

ello.  

e) La progresiva eliminación en las leyes de suelo estatales desde la LS56 de 

preceptos que obliguen a obtener un informe sectorial por parte de organismos con 

competencia en materia agrícola o ganadera en la tramitación de autorizaciones 

urbanísticas. Como ya se expuesto de manera argumentada (vid § 2: 1.2.1), el 

urbanismo se va configurando como una disciplina autosuficiente y autónoma para 

regular los usos y aprovechamientos del suelo rústico o suelo no urbanizable sin 

recurrir al auxilio de ordenamientos normativos agrícolas o ganaderos.  Este hecho 

puede conllevar que la administración local competente en materia urbanística 

considere que en una determinada porción de campo existe una explotación 

agrícola y por ese motivo se autoricen alguna ECI relacionada con ese uso y que 

para la administración autonómica con competencia en materia agrícola no aprecie 

esa misma circunstancia; por ejemplo porque no haya otorgado subvenciones o 

ayudas al propietario por entender que no se desarrolla en aquel lugar una 

actividad agrícola efectiva.  
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3.4.1. Relación entre el ius ussus natural, las ECIs y los conceptos 

 No persigue esta tesis abordar la cuestión del uso de los conceptos desde el 

prisma semántico. Se hace aquí un análisis de la distinta utilización y sentido de los 

conceptos que el legislador utiliza con frecuencia en las normas y planes cuando 

establece el régimen urbanístico relativo a los usos agrícolas y ganaderos. En especial se 

analiza por su relevancia con el objetivo de esta tesis si un determinado concepto debe 

entenderse que hace referencia a una realidad que engloba a los dos derechos del 

propietario, al derecho a usar de manera natural el suelo (ius ussus natural) y al derecho 

a materializar ECIs vinculados al uso (ius aedificandi asociado o vinculado al uso) o si 

debe entenderse como un término que hace referencia a uno solo de esos derechos. Esta 

cuestión adquiere relevancia en el contexto del PRUC, puesto que todos aquellos 

términos que incluyan o deban incluir en su definición alguna ECI tendrán que quedar 

vinculados o asociados a aquellos otros términos que se refieran solamente a la facultad 

de usar el suelo como interacción directa del ser humano con el suelo, con el terreno 

natural, sin utilización de la tecnología. 

3.4.1.1. Usos 

 En coherencia con el PRUC es necesario indicar en primer lugar que la facultad de 

usar el suelo de conformidad con su naturaleza debe identificarse con un uso primigenio. 

Se trataría de ejercer el uso natural sin tener en cuenta la tecnificación derivada de la 

modernización. En lo que respecta al ámbito de esta tesis, usos naturales agrícolas y 

ganaderos, la definición de la actividad humana de la que se debe partir para poder 

relacionar o vincular las futuras ECIs que el propietario desee materializar, sería la 

siguiente: 

a) En el caso del uso agrícola: debe tratarse de una actividad original, primigenia, o 

tradicional desarrollada con muy baja tecnificación o escasa inversión en medios 

auxiliares191. 

                                                   
191 La azada del labriego prepara el suelo para la siembra; el riego del suelo se produce a través de acequias 
naturales horadadas en el propio terreno formando canales y aprovechando la pendiente y orografía del 
terreno; empleo de medios manuales en las labores agrícolas con auxilio de herramientas accionadas por el 
esfuerzo del hombre: azadas, hoces, picos, rastrillos o bien con el auxilio de bestias (yugo y arado) (vid § 2: 
2.2.1). 
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b) En el caso del uso ganadero: debe tratarse de una actividad ganadera identificable con 

el pastoreo tradicional192. 

 Así, cuando la norma urbanística emplea en este contexto el término «uso del 

suelo» debiera hacer referencia únicamente a la facultad natural ya descrita que 

representa un ius ussus ínsito en el contenido esencial del derecho de propiedad en el 

campo. El entendimiento de la vinculación entre uso y ECIs que establece el PRUC exige 

limitar la extensión del término. Entonces, ninguna ECIs debe entenderse incluida en el 

término «uso» puesto que la observación de la realización efectiva de ese uso es una 

circunstancia que debe concurrir previamente a la posibilidad de autorizar 

urbanísticamente alguna ECI. Si el legislador urbanístico considera que el término «uso» 

también hace referencia a alguna ECI entonces supone también que en el contenido 

esencial de la propiedad rústica se incluye el ius aedificandi natural. El entendimiento 

extenso de ese término, incluyendo a las ECIs, sería contrario al PRUC puesto que no 

permitiría establecer la relación o vinculación de una determinada ECI que desee 

materializarse con el uso, o permitiría entonces vincular o relacionar, en cascada, una 

ECI con otra ECI preexistente.  

 Usar naturalmente el suelo debe ser una facultad que pueda realizarse por el ser 

humano mediante la simple acción de llegar al campo y poder ejercerla sin que 

previamente deba haber realizado antes otra cosa: el agricultor llega hoy a su parcela y 

con la azada empieza a quitar las malas hierbas y hace surcos para plantar la semilla. 

Para ejercer el uso natural no debe existir previamente una ECI: el agricultor no se ve 

impedido o limitado para ejercer el uso porque no exista allí una edificación. El pastor 

conduce su rebaño a sus tierras  y libremente los animales comienzan a pastar y pueden 

hacerlo sin que exista un ECI con uso ganadero.  No es imprescindible la existencia de 

ECIs para que pueda usarse el suelo por el agricultor o por el pastor.   

 El término «uso» en este ámbito debe referirse exclusivamente al uso natural (que 

engloba a los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o cualquier otro 

vinculado a la utilización racional de los recursos naturales, aunque en esta tesis se haga 

énfasis en los dos primeros en coherencia con su finalidad) como derecho perteneciente 

al contenido esencial del propietario del campo pero sin que deba incluirse en su 

                                                   
192 Pastoreo libre por el campo o por amplios recintos al aire libre delimitados del exterior y con el 
resguardo de los animales en abrigos naturales, cuevas o establos únicamente durante la noche o con la 
finalidad de protegerlos de condiciones atmosféricas adversas. No existen métodos de inseminación 
artificial; las hembras son fecundadas de manera natural siguiendo los ciclos vitales (vid § 2: 2.2.2). 
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definición otras facultades del propietario que precisan, para ejercerse, autorizaciones 

de naturaleza urbanística. Efectivamente el ejercicio de ese uso sería el tolerado, que se 

desarrollaría de conformidad con la naturaleza del suelo, ajustando por tanto al PRUC y 

que no se consideraría un acto sujeto a licencia urbanística.  Así no debiera entenderse 

que el término «uso» incluye otras realidades que precisan autorización urbanística para 

materializarse y que también se utilizan frecuentemente por el legislador en los 

preceptos normativos que definen el régimen del suelo no urbanizable, como los usos 

urbanísticos, los usos constructivos, los usos residenciales, los usos excepcionales o 

extraordinarios, las edificaciones, construcciones, instalaciones o con denominaciones 

específicas en función de su configuración física: almacenes, granjas, balsas, naves, silos,  

invernaderos, infraestructuras, vallados,…  

 En definitiva con término «uso» no debiera entenderse que también se hace 

referencia a algún porcentaje de ius aedificandi como facultad del propietario. El uso, 

que puede acompañarse del término natural para diferenciarlo de otros usos 

urbanísticos o excepcionales o extraordinarios que pueden realizarse también en el 

campo previa autorización específica, estaría compuesto solamente por el derecho de 

hacer o usar, diferente a la facultad de edificar en la propiedad o a la facultad de 

disposición. No puede ser reconocido erga omnes por que exista en aquel lugar una ECI; 

o dicho de otro modo un almacén agrícola que exista en un terreno abandonado o baldío 

no ocasionará en el ser humano la percepción de que allí se cultiva la tierra; sin embargo 

un terreno arado, limpio de malas hierbas sí transmite la idea de que allí se desarrolla el 

uso agrícola de manera efectiva aunque pudiera no existir una ECI vinculada o 

relacionada con el uso agrícola (un almacén de aperos, una balsa, un invernadero…). 

 Cuando el legislador se refiere en el contexto normativo definitorio del régimen 

urbanístico del campo, del suelo no urbanizable, al uso, debiera partirse de una doble 

macroclasificación: o nos referimos a  un «uso natural» o nos referimos a un «uso 

excepcional (o extraordinario)» para expresar su carácter de artificial, pero en todo caso 

excluyendo en ambas clases de uso a las ECIs. 

3.4.1.2. Acto, actuación, actividad 

 Los términos «acto», «actuación» y «actividad» son susceptibles de referirse tanto 

al uso como al ius aedificandi. Representaría una acción del ser humano (ejercicio de la 

posibilidad de hacer) que puede concretarse en una interacción con el suelo para ejercer 
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usos naturales (cultivar el suelo, pastoreo de animales,…) o bien para ejercer una acción 

que pudieran considerarse de menor naturalidad o de mayor artificialidad para, por 

ejemplo, materializar alguna ECI como acto urbanístico o encuadrable en el ius 

aedificandi (el ser humano ejerce una actividad constructiva para erguir un almacén en el 

que resguardar las semillas o la cosecha). Estos términos ya han enraizado en la 

legislación urbanística cuando por ejemplo se hace referencia a todo aquello que precisa 

licencia o autorización con la denominación de «actos sujetos a licencia» o fórmulas 

similares. Por ejemplo la LS56 ya usa el término para referirse a esas dos facultades en 

su artículo ciento sesenta y siete punto uno, o la LS75 en el ciento sesenta y siete. 

Respecto a los otros términos de este epígrafe, «actuación», «actividad», también debe 

entenderse que pueden contener porcentajes de las dos facultades (de ius ussus y de ius 

aedificandi) al designar el efecto o resultado del acto o bien su ejercicio efectivo en ese 

momento. Ambos términos pueden por tanto hacer referencia íntegramente a una sola 

de esas dos facultades o a ambas. 

3.4.1.3. Explotación 

 La utilización del término «explotación» por el legislador urbanístico y en especial 

el descubrimiento de si se refiere a una cosa susceptible de enmarcarse en dentro del ius 

ussus o del ius aedificandi exige observar previamente la ciencia y legislación agraria. 

 Es preciso apuntar que en el ordenamiento jurídico español no existe una 

definición de lo que debe considerarse «explotación agraria» con vocación universal; 

tampoco de la doctrina puede perfilarse un concepto que sea capaz de integrar todos los 

aspectos relacionados con esa realidad. Existe una dificultad que emana de los varios 

títulos o disciplinas que inciden en esa cuestión: agricultura, ganadería, montes, 

desarrollo rural, medio ambiente,  aspectos laborales, jurídicos, mercantiles,..193  

                                                   
193 Al respecto NAVARRO FERNÁNDEZ, J. A. et al, en: La explotación agraria. aspectos administrativos, 
civiles, fiscales y laborales. España: Tirant Lo Blanch, 2008, pág. 35, indica: «La doctrina que se ha 
ocupado del estudio de las leyes y costumbres agrarias en España ha intentado construir el concepto de 
explotación agraria, pero los resultados han sido más bien magros. Tanto por la centralidad del concepto 
de propiedad y del fundo rústico como res frugífera como por las dificultades que presentaba la legislación 
vigente (….). La dificultad resulta también: a) De la compleja articulación de fuentes y competencias en 
relación con materias distintas (…). b) De la específica y cambiante articulación de lo público y lo privado 
en las relaciones agrarias. c) De la diferente y cambiante mediación de las técnicas jurídicas en las 
relaciones agrarias a medida que se transforman las relaciones entre la propiedad de la tierra, la 
propiedad-trabajo y la propiedad-capital en el marco de regímenes jurídicos-políticos que pueden ser 
diferentes (…). La multitud de disposiciones vigentes provoca problemas de coherencia y seguridad. Por 
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 Ya se ha visto anteriormente como la LMEA define «explotación agraria» 

(incluyendo dentro del adjetivo agrario a la ganadería) como el conjunto de bienes y 

derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad 

agraria primordialmente con fines de mercado y que constituye en sí misma una unidad 

técnico-económica. Esta misma ley considera «elementos de la explotación» los bienes 

inmuebles de naturaleza rústica (es decir el suelo, el terreno natural, la finca) y en lo que 

aquí interesa, la vivienda con dependencias agrarias o las construcciones e instalaciones 

agrarias.  La LSA define «explotación» como cualquier instalación, construcción o, en el 

caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o manejen o se 

expongan al  público animales de producción194. De acuerdo con el entendimiento de este 

concepto por la ciencia y legislación agraria se infiere que una explotación agrícola o 

ganadera puede hacer referencia solamente al uso o al ius aedificandi vinculado al uso. 

La existencia de una explotación agrícola no implica la existencia también de ECIs. Y la 

inclusión de «cualquier lugar» en el que se tengan o críen animales en la definición de la 

LSA implica que una explotación puede existir, por ejemplo, en un prado o pastizal en el 

que se alimentan el rebaño sin implicar forzosamente la existencia de ECIs. Por lo tanto 

el término «explotación» puede hacer referencia tanto al ius ussus natural como al ius 

aedificandi vinculado. El término sí hace una clara referencia al ejercicio de la actividad 

agrícola o ganadera profesionalizada o con la intención de obtener rentabilidades o 

aprovechamientos económicos. Haría referencia a una actividad agrícola o ganadera 

como actividad económica del sector primario; actividad que supondría el medio de vida 

del promotor de la actividad. Este hecho tiene relevancia puesto que si el régimen 

urbanístico permite la materialización de ECIs con la condición de que se vinculen o 

relacionen con la explotación agrícola o ganadera que exista previamente en un lugar 

entonces se limita o impide el ejercicio del ius aedificandi vinculado a aquellos usos 

agrícolas o ganaderos que por su menor entidad no merezcan denominarse «explotación» 

y sí sean susceptibles de considerarse actividad de autoconsumo, domésticas o 

familiares, ociosas o recreativas. La vinculación en la norma urbanística a ECIs que 

                                                                                                                                                               
ejemplo: no es fácil saber qué se entiende exactamente por actividad agraria, o si existen criterios para su 
calificación jurídica, o si estos criterios sólo vales para cada ámbito de aplicación (ayudas, fiscal, seguridad 
social, contratos agrarios, etc.) (…). Los problemas de coordinación y la falta de cooperación entre 
diferentes Administraciones provocan en ocasiones despilfarro de recursos, situaciones de bloqueo e 
incumplimiento de leyes y de mandatos constitucionales. El ejemplo más claro es la ordenación del 
territorio y la importancia que tiene en la protección del suelo rústico». 
194 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. BOE de 25 de abril de 2003, núm. 99. 
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precisen materializarse por tener relación con una «explotación agroganadera» sería 

distinta a una vinculación al «uso natural que se desarrolle de conformidad con la 

naturaleza del terreno», que aún pudiendo ser también agrícola o ganadero, no alcanzara 

la consideración de explotación. Aquí aparece una limitación al ius aedificandi 

agroganadero, quizá incluida inconscientemente por el legislador urbanístico, puesto que 

el promotor de la ECI tendría que acreditar ante la administración competente para 

otorgar la autorización, que en el mismo terreno elegido para materializar la ECI, existe 

no ya un uso natural agrícola o ganadero sino una explotación agrícola o una explotación 

ganadera como actividad empresarial. 

 PALMA FERNÁNDEZ hace anotaciones interesantes respecto a la asociación 

entre el término «explotación» y la profesionalidad de la actividad agroganadera195.  

3.4.1.4. Intensividad o extensividad de la actividad agroganadera 

 La utilización de los términos «intensiva» o «extensiva» o sus derivados 

semintensiva o semiextensiva o mixto por el legislador urbanístico debieran hacer 

referencia al sistema productivo de desarrollo de la agricultura o la ganadería cuyas 

notas o características estuvieran previamente definidas por el legislador con 

competencia en cada uno de esos ámbitos. Si se deja que el legislador urbanístico sea el 

competente para definir las características que debe tener cada una de esos sistemas o 

cuándo puede considerarse que es intensivo o extensivo entonces pueden originarse 

tantos sistemas como municipios existen en España puesto que el régimen urbanístico se 
                                                   
195 «La evolución de la noción de explotación agrícola -auténtico objeto de la actividad agraria- viene a 
reflejar el profundo cambio sufrido por la agricultura española en poco más de un cuarto de siglo (…). 
Desde ahí se pretende dar un salto con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias, que viene a querer superar -sin perderlo del todo, lógicamente- el concepto de la agricultura 
familiar para introducir la noción del profesional de la agricultura y el agricultor a título principal, dando 
entrada legal en el Derecho Administrativo Agrario a una explotación agrícola más profesionalizada y 
acorde con exigencias de Derecho comunitario, bien que todavía altamente vinculada a la tradición familiar 
agraria española (…). En definitiva, la evolución de la intervención administrativa sobre la explotación 
agrícola ha respondido al progresivo alejamiento del elemento personal y familiar que caracterizara sus 
orígenes, orientándose en los últimos tiempos (tras la incorporación a la Unión Europea y ante la presión 
de los mercados internacionales externos al ámbito comunitario) hacia una acentuada concentración y 
especialización de capitales y prácticas, lo que junto a una creciente importancia de los derechos 
inmateriales adscritos a la finca (especialmente en lo que a derechos de producción agrícola se refiere) ha 
venido a producir una realidad económica extremadamente tecnificada (sin perjuicio de la pervivencia de 
un elemento familiar y personal en paulatino declive y retirada) y sometida a las decisiones político-
económicas de índole europea, sensiblemente vinculada al ámbito de las organizaciones comunes de 
mercado en la que se inscriba su producción agrícola». PALMA FERNÁNDEZ, J. L. Derecho agroalimentario 
2016. 4ª ed. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016, pág.108. 
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establece por la entidad local a través del planeamiento, salvo que la cuestión se regule 

en ley o en reglamento autonómico elevándose su rango e impidiendo que el 

planeamiento municipal sea el que lo defina de modo contradictorio con la definición 

autonómica.  

 Las competencias en materia de agricultura y ganadería están transferidas a las 

CCAA y por tanto será el legislador autonómico el encargado de establecer qué 

características debe tener la agricultura o la ganadería para que puedan merecer la 

consideración de intensiva o extensiva. El legislador urbanístico no podrá innovar en 

este sentido. En el caso de la ganadería,  y en algunas especies animales como el caso del 

porcino ha sido el Estado el que ha regulado la cuestión definiendo para toda España 

cuando se considera que el sistema es intensivo, extensivo o mixto 196. Sin embargo para 

otras especies animales como el ovino, caprino o el vacuno, no existe norma estatal en el 

mismo sentido. En el caso de la ganadería la intensividad implica forzosamente la 

existencia de ECIs en las que los animales viven de manera permanente realizando todos 

los procesos naturales dentro de la ECI: nacer, alimentarse, crecer, reproducirse…. Por 

tanto siempre que se haga referencia a «ganadería intensiva» necesariamente se está 

haciendo referencia a las dos facultades del propietario manera inseparable, al ius ussus 

por el hecho de usar el suelo para una concreta actividad (la crianza del animal) y al ius 

aedificandi por la necesidad de materializar la ECI en la que se cría el animal. 

 En el caso de la ganadería desarrollada de manera extensiva en la que los 

animales se alimentan de las especies vegetales que se crían en el suelo es indudable que 

esa actividad engloba el ius ussus. La Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 

1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas incorporada 

al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, 

establece que el ganado mantenido al aire libre sea objeto de protección contra las 

inclemencias del tiempo, los depredadores y el riesgo de enfermedades. La LSA en su 

artículo 36 indica que las condiciones sanitarias básicas que deben cumplir las 

explotaciones de animales serán las que establezca la normativa vigente y que en todo 

caso las explotaciones intensivas y los alojamientos de las extensivas deberán estar 

aislados de tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, 

                                                   
196 En el 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. BOE de 4 de 
agosto de 2009, núm. 187 y en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. BOE de 8 de marzo de 2000, núm. 58 
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animales y vehículos. Las debidas atenciones que precisan los animales exigen contar 

con alojamientos, establos o apriscos para su cobijo y estancia y también tener 

dependencias auxiliares habilitadas para tenencia de medicamentos, documentos de 

control de los animales, almacenamiento de pienso, aislar a los animales en caso de 

enfermedad para evitar el contagio al resto de la manada o durante el parto; se precisa 

también la existencia de vestuarios para el personal que atienda a los animales,…La 

existencia de este tipo de alojamientos y dependencias se impone por normas sectoriales 

en materia de protección y bienestar animal, incluso en las explotaciones extensivas. Por 

tanto, estos tipos de explotaciones ganaderas extensivas de cualquier especie implican 

también materializar alguna ECI, es decir ejercitar el ius aedificandi, bien en el mismo 

lugar en el que los animales pasten o bien en lugares cercanos. Aunque el uso ganadero 

extensivo sea un uso natural tolerado por la norma urbanística que no precisa por tanto 

autorización previa (el pastoreo por ejemplo) debe tenerse en cuenta que esas 

explotaciones ganaderas necesitan ECIs auxiliares (por ejemplo el aprisco al que 

conducirá el pastor su rebaño en caso de tormenta) que sí tienen la consideración de 

actos sujetos a licencia y precisan autorización urbanística previa para realizarse. 

 La utilización de la expresión «agricultura intensiva» debe relacionarse con la 

agricultura tecnificada frente a la tradicional (vid § 2: 2.2). Para cultivar el suelo de 

manera intensiva sin depender de la temporalidad estacional por la que se rigen los 

procesos de la naturaleza es preciso acometer en el terreno ciertas infraestructuras 

previas: sistema de riego por tuberías, construcción de embalses, cubrición de los 

cultivos mediante invernaderos para protegerlos de la intemperie o para acelerar o 

mejorar los procesos de crecimiento,… Estos elementos auxiliares que deben realizarse 

en el suelo previamente al cultivo son ECIs y tienen desde el punto de vista urbanístico la 

consideración de actos sujetos a licencia. El ejercicio de la agricultura de manera 

intensiva supone por tanto la concurrencia de dos facultades, el ius ussus y el ius 

aedificandi. 

3.4.1.5. Actuaciones excepcionales o extraordinarias 

 Para conocer la idoneidad en la utilización de los adjetivos excepcional o 

extraordinario en referencia a las actuaciones en el campo (actuaciones, actos o 

actividades) debe observarse el fundamento que legitima esa excepcionalidad. Ya se ha 

analizado (vid § 2: 1.4.1.10) como el interés general de la actuación y la necesidad de 
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emplazamiento en el campo, en el suelo no urbanizable, son las notas relevantes de este 

tipo de actuaciones que ya se contemplan en las leyes del suelo desde la LS56 hasta el 

vigente TRLS2015. El adjetivo excepcional o extraordinario debe interpretarse a la luz de 

la estructura del PRUC. No hace referencia a una dispensa basada en la voluntad del 

legislador mediante la inclusión de una relación que pudiera merecer esa excepcionalidad 

y por tanto susceptibles de autorizarse en el campo. La excepcionalidad de la actuación 

se refiere a la inexistencia de relación con la naturaleza del terreno. Si además en la 

actuación concurre un interés general o una utilidad pública y su implantación en el 

campo está fundamentada, entonces podrá autorizarse urbanísticamente siguiendo un 

procedimiento específico. Si el uso implícito en la actuación no tiene relación con la 

naturaleza del terreno, es decir no es un uso natural, entonces puede calificarse de ese 

modo: uso excepcional. O lo que es similar: toda actuación que no pretenda el desarrollo 

o ejercicio de un uso natural será, a efectos urbanísticos, actuación excepcional o 

extraordinaria.  

 El juicio tendente a descubrir cuándo una actuación es excepcional dependerá del 

lugar en el que se desee implantar. En un lugar determinado una concreta actuación 

podría considerarse que se desarrolla de conformidad con la naturaleza del suelo de ese 

concreto lugar y por tanto que lo que se pretende es el ejercicio de un uso natural; sin 

embargo esa misma actuación puede considerarse excepcional en otro lugar porque la 

naturaleza, las condiciones naturales, edafológicas, de ese otro terreno no sean aptas 

para el desarrollo del uso pretendido. 

3.4.2. La heterogeneidad en la utilización y entendimiento de los conceptos por el 

legislador urbanístico 

 En la regulación de la actividad agrícola y ganadera  cada comunidad autónoma 

utiliza  una terminología propia para establecer el régimen urbanístico de esas 

actividades en el suelo no urbanizable. No se aprecian preceptos que persigan definir 

previamente los conceptos que se utilizan a lo largo del articulado y que supondrían una 

referencia fundamental para aplicar el PRUC de manera que pueda diferenciarse 

nítidamente las dos facultades (ejercer el uso y materializar ECIs) para establecer 

posteriormente la relación entre ambas y la viabilidad de la autorizaciones de carácter 

urbanístico.  
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 Algunas comunidades autónomas incluyen dentro de las actuaciones autorizables 

y tolerables sin precisar autorización, el término explotación planteando la duda de qué 

ocurre en el caso de ECIs vinculadas a aquellos usos agrícolas o ganaderos que por su 

menor entidad no puedan considerarse «explotación» y sean susceptibles de 

considerarse actuaciones de autoconsumo, domésticas o familiares, ociosas o 

recreativas197. En algunas sí se hace expresa mención a ECIs vinculadas a usos cuando 

no lleguen a constituir una explotación198. El TRLS2015 estatal no emplea el término 

«explotación», sino que vincula las actuaciones que pueden realizarse a que se dé la 

conformidad con la naturaleza del suelo. 

 La diferencia entre el uso del suelo y la facultad de materializar ECIs relacionadas 

o vinculadas al uso no aparece con nitidez en las leyes urbanísticas sustantivas de las 

CCAA. Se incluye dentro de la relación de usos autorizables a las construcciones, 

instalaciones, obras o infraestructuras199. La ordenación de los conceptos en función de 

que engloben a otras realidades de menor entidad tampoco facilita la identificación del 

uso y del ius aedificandi asociado. En algunas CCAA dentro de la definición de los usos o 

de los aprovechamientos se incluyen tanto actos como instalaciones o edificaciones; o se 

habla de actividades asociadas a usos o se considera que un acto jurídico como la 

división o la segregación de un terreno es una actividad200. En otras se realiza una 

diferenciación entre actos constructivos y actos no constructivos201. En otras, sin seguir 

ninguna sistemática en la norma, se incluyen preceptos aclaratorios del sentido que se 

ha querido dar a algún término o del alcance que debe dar el lector a la expresión 

utilizada en la regulación de alguna actuación o se incluye una relación de actuaciones a 

modo de ejemplo sin ánimo de que constituya una lista cerrada202.   

 La regulación por el urbanismo del régimen legal de las actuaciones 

agroganaderas en el campo sin una diferenciación nítida entre el uso y el derecho a 

edificar vinculado al uso se aleja del PRUC, del principio rector urbanístico. Optan los 

                                                   
197 Art. 50 LOUA; art. 112 LOTUCan; art. 23 LUCaL; art. 50 LOTCaM; art. 13 LSOTEx; art. 28 LSMad; art. 197 
LOTUVal; art. 102 LOTUMur. 
198 Art. 112 LOTUCan: «Cuando se trate de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no 
constituyan una explotación ganadera,…. » 
199 Art. 23 LUCaL.  
200 Art. 11 del RSRCaM; art. 197 LOTUVal. 
201 Art. 50 LOTCaM; art. 46 RLSGal; art. 56 RUCaL.  
202 Art. 112 LOTUCan: «Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el párrafo a), 
teniendo esta consideración, entre otras, las que tengan por objeto la transformación y venta directa de 
los productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, 
educativas,….». Art. 54 LOTCaM: «Las edificaciones adscritas al sector primario, tales como…». 
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legisladores autonómicos por autorizar o prohibir las actuaciones en función de su 

inclusión en un listado sin que sea fácil detectar el fundamento, de carácter 

iusnaturalista (la conformidad con la naturaleza del suelo) que se ha seguido para 

establecer esa relación. Esta circunstancia se evidencia por ejemplo en algunas CCAA 

cuando se habla de derechos ordinarios en suelo rústico y se incluye el uso natural 

agrícola o ganadero que puede realizarse sin restricciones urbanísticas, es decir 

tolerado, pero sin embargo la materialización de las ECIs vinculadas a esos usos se 

considera un derecho excepcional, rompiendo así la relación directa o vinculación entre 

ECIs y usos, entre lo principal y lo accesorio. Se establecen regímenes distintos de 

manera que el uso podría ejercerse pero la materialización de una ECI necesaria para 

ejercerlo se consideraría un derecho que podrá otorgarse solo excepcionalmente203. 

Otros legisladores urbanísticos regulan las actuaciones en función de que supongan o no 

la transformación de productos o se limitan a aquellas que supongan solamente una 

primera transformación204. 

 En lo que respecta a las actuaciones excepcionales el significado original e 

inequívoco que se utiliza tradicionalmente por el legislador estatal en las distintas leyes 

del suelo desde la LS56 y que hacía referencia solamente a un tipo de actuaciones (a 

aquellas en las que concurra un interés general y que hayan de emplazarse en el campo) 

no se ha seguido utilizando con la misma finalidad por los legisladores autonómicos. Con 

el término actuación excepcional se hace referencia por algunas CCAA a ECIs en el 

campo aunque estén vinculadas o relacionadas con usos naturales205. 

 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

 

                                                   
203 Art. 56 y 57 RUCaL 
204 Art. 11 del RSRCaM; art. 35 LSGal; art. 197 LOTUVal. 
205 Como se regula por ejemplo en el art. 112 LOTUCan o en el art. 23 LUCaL o en el art. 197 LOTUVal. 
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CAPÍTULO 3 

LAS LIMITACIONES AL IUS AEDIFICANDI DE LOS APROVECHAMIENTOS 

AGRÍCOLAS Y GANADEROS EN ANDALUCÍA 

1. MARCO JURÍDICO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Y DE LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN ANDALUCÍA. 1.1. Marco jurídico de la ordenación 
del territorio y urbanismo en Andalucía. 1.1.1. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1.1.2. Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 1.1.3. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 1.1.4. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1.1.5. 
Instrumentos de planeamiento e instrumentos de la ordenación urbanística. Planes 
urbanísticos municipales. 1.1.6. Anteproyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía. 1.2. Marco jurídico de la agricultura y ganadería en 
Andalucía. 2. RÉGIMEN AUTORIZATORIO DE LOS APROVECHAMIENTOS 
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. LIMITACIONES URBANÍSTICAS AL IUS AEDIFICANDI. 
2.1. Régimen legal del suelo no urbanizable en Andalucía. 2.2. Diferencias entre usos 
naturales agrícolas o ganaderos y usos excepcionales. 2.2.1. La diferenciación entre 
usos naturales y excepcionales según los Tribunales. 2.2.2. Clasificaciones de los usos 
en los planeamientos urbanísticos. 2.2.3. Apuntes en torno a la regulación de los usos 
naturales en el anteproyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía. 2.3. La generalidad de la LOUA versus regulación del ius aedificandi agrario 
por los reglamentos. 2.3.1. Regulación en planeamiento municipal. 2.3.2. Regulación en 
planeamiento supramunicipal. 2.4. Los suelos de especial protección agrícola o 
ganadera. 2.5. Elementos que configuran la relación entre los usos naturales y las ECIs 
vinculadas. 2.5.1. El tiempo. 2.5.2. Las presunciones respecto al uso natural efectivo. 
2.5.3. Las garantías de anudamiento entre el uso natural y la ECI vinculada. 2.5.4. 
Instalaciones y medios técnicos tolerados por la Administración urbanística. 2.5.5. Los 
medios probatorios. 2.5.6. Modalidades en el desarrollo de los usos naturales. 2.5.7. El 
ámbito territorial considerado. 2.5.8. Las unidades mínimas de cultivo. 2.5.9. 
Proporcionalidad. 2.5.10. Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de actividades 
agroganaderas. 

1. MARCO JURÍDICO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Y DE LA 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN ANDALUCÍA  

 El análisis de las limitaciones al ius aedificandi agrícola y ganadero en la 

comunidad autónoma andaluza precisa en primera lugar la observación de las normas 
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que constituyen el marco jurídico que disciplina ambas actividades. Esa regulación 

procede de dos ámbitos: el primero desde las normas susceptibles de integrarse en la 

materia «ordenación del territorio y urbanismo» y el segundo desde las normas 

susceptibles de integrarse en la normativa específica o sectorial propia de la actividad 

agrícola o de la actividad ganadera. La observación de este repertorio regulatorio se hace 

focalizando los preceptos que pueden condicionar, limitar o impedir el ejercicio del ius 

aedificandi agroganadero.    

1.1. Marco jurídico de la ordenación del territorio y urbanismo en Andalucía 

1.1.1. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía  

 La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía206, en adelante LOTAnd regula los instrumentos y 

procedimientos a través de los que la administración autonómica puede ejercer su 

competencia en esta materia: articulación territorial interna y con el exterior de 

Andalucía; distribución geográfica de las actividades y usos del suelo, armonizada con el 

desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes y la protección de la 

naturaleza y del patrimonio histórico y cultural. No tiene un contenido relevante que 

afecte al ius aedificandi agroganadero; para ello es preciso atender el contenido 

específico de los instrumentos de planificación territorial que la propia LOTAnd habilita: 

plan de ordenación del territorio, plan de protección del corredor litoral y planes de 

ordenación del territorio de ámbito subregional. 

1.1.2. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

 Aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006207, en adelante 

POTA. Sus determinaciones se clasifican en objetivos, líneas estratégicas, normas, 

                                                   
206 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 
de 22 de enero de 1994, núm. 8. 
207 Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada 
los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. BOJA de 29 de diciembre de 2006, núm. 
250. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado mediante Decreto 129/2006, de 27 de 
junio. BOJA de 17 de julio de 2006, núm. 136. 
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directrices y recomendaciones. Todas ellas son vinculantes en los términos que el propio 

POTA indica: 

a) Objetivos: enuncian la finalidad última a alcanzar con el desarrollo y 

aplicación del Plan. 

b) Líneas Estratégicas: definen la orientación general de la actuación pública 

para materializar los fundamentos básicos del Modelo Territorial de Andalucía, 

sobre la base de los principios de planificación, coordinación, cooperación y 

participación. 

c) Normas: son las determinaciones del Plan que vinculan directamente a las 

administraciones públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a 

aplicar, para los cuales se establecen criterios, plazos y orientaciones 

específicas para su aplicación. 

d) Directrices: son determinaciones vinculantes en cuanto a los objetivos y 

resultados que deban lograrse, facilitando criterios territoriales, pero dejando 

los medios concretos para conseguirlos a los distintos organismos competentes. 

e) Recomendaciones: son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a las 

administraciones públicas en cuyo ejercicio de competencias, en aplicación de 

los principios de coordinación y concertación, deberán justificar su 

compatibilidad con los objetivos de la política territorial autonómica. 

 El POTA considera que la modernización de la agricultura y el desarrollo ganadero 

ha de entenderse como una prioridad para el desarrollo territorial de Andalucía con el 

objetivo de mantener la población y mejorar sus niveles de calidad de vida (Título III: 

Estrategias de desarrollo territorial. Sección 3: Redes de Asentamientos en Áreas 

Rurales). La solución a las denominadas áreas rurales con problemas específicas deben 

promover políticas que ofrezcan incentivos a la población local para actividades 

productivas (agrícolas, forestales, ganaderas, industriales y de turismo rural) que sean 

compatibles con la conservación de los recursos naturales (Título III. Norma 41).  

 Las políticas públicas en relación con el regadío han de fundamentarse, desde la 

perspectiva territorial, en tres principios básicos: a) Reducción del consumo de agua. b) 

Fomento de mejora y modernización de regadíos y de cultivos incorporando sistemas de 

manejo que reduzcan la demanda de agua. c) Limitaciones y condicionantes para 

proceder a la ampliación de superficies regables. En lo que aquí interesa destacamos, la 

justificación de la aplicación de la mejor tecnología disponible en cuanto a la captación 
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de recursos, transporte y distribución del agua en las parcelas y la eficiencia de las 

tecnologías de riego (Título III. Norma 95). 

 El POTA identifica cuatro dominios territoriales: Sierra Morena-Los Pedroches, 

Valle del Guadalquivir, Sierras y Valles Béticos y Litoral (Título IV. Norma 128):  

a) Sierra Morena-Los Pedroches (unidades de Andévalo; Sierra de Huelva; Sierra 

Norte de Sevilla; y Guadiato-Pedroches): defensa de la dehesa como sistema de 

uso y gestión integral de la tierra basado en la explotación ganadera, forestal y 

agrícola en el pastizal y monte mediterráneo que da lugar a un agrosistema con 

manejo agrosilvopastoral que propicia importantes valores ambientales como un 

uso sostenible del territorio. 

b) Valle del Guadalquivir (unidades de Bajo Guadalquivir; Aljarafe-Condado; 

Vegas del Guadalquivir; Campiña de Sevilla; Campiñas y Subbético de Córdoba y 

Jaén; y Norte de Jaén): modernización de la agricultura con políticas dirigidas al 

ahorro y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Fomento de prácticas 

agrícolas y ganaderas que avancen en el objetivo de la sostenibilidad como la 

agricultura ecológica, la producción integrada y la agricultura de conservación. 

c) Sierras y Valles Béticos (unidades de Serranía de Ronda-Sierra de Cádiz; 

Antequera-Loja; Alpujarras; Montes y Altiplanicies Orientales; Sureste Árido; y 

Sierras de Mágina, Cazorla, Segura y Las Villas): los espacios agrícolas deben 

orientarse a producciones de calidad dando prioridad a la implantación de la 

agricultura ecológica y al desarrollo de sistemas productivos locales basados en 

la transformación y comercialización de dichas producciones. Se fija como 

objetivo territorial la sostenibilidad de los regadíos tradicionales de las vegas 

fluviales de las altiplanicies orientales como un objetivo territorial en el contexto 

de un área marcada por la aridez y los problemas de erosión. 

d) Litoral (unidades de la Costa Occidental de Huelva; Costa noroeste de Cádiz; 

La Janda; Costa del Sol Occidental; Vélez-Málaga-Axarquía; Costa Tropical; 

Poniente Almeriense; y Levante almeriense): en los ámbitos consolidados de 

agriculturas intensivas de exportación, especialmente las de invernaderos, los 

criterios de ordenación se dirigen a abordar, de manera integrada, las siguientes 

cuestiones: ahorro y eficiencia en la gestión del agua, reconversión a largo plazo 

de sus sistemas de uso masivo de productos químicos y la definición de los 

requerimientos especiales de ordenación urbanística que precisen los ámbitos 
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de agricultura en invernaderos, así como de dotaciones específicas de 

infraestructuras y servicios.  

1.1.2.1. Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional  

 Haciendo uso de la habilitación del artículo 5 de la LOTA, se han aprobado 

diecisiete planes de ámbito subregional: Aglomeración urbana de Granada; Poniente de 

Almería; Sierra de Segura (Jaén); Ámbito de Doñana; Bahía de Cádiz; Litoral Occidental 

de Huelva; Litoral Oriental - Axarquía (Málaga); Levante de Almería; Aglomeración 

urbana de Sevilla; Aglomeración urbana de Málaga; Costa Noroeste de Cádiz; La Janda; 

Aglomeración Urbana de Almería; Campo de Gibraltar; Costa Tropical de Granada; Sur 

de Córdoba; Aglomeración Urbana de Jaén.  

 

1.1.3. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

 La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

contiene preceptos que inciden claramente en el derecho de los propietarios y por tanto 

en la posibilidad de materializar del ius aedificandi agroganadero. Aunque la LOUA para 

alcanzar su efectividad y objetivos precisa el auxilio de instrumentos de planificación que 

completan la ordenación urbanística detallada de ámbitos inferiores a la comunidad 

autónoma (planes generales, planes de ordenación intermunicipal, planes de 

sectorización y planes de desarrollo de los anteriores) contiene sin embargo una serie de 

preceptos que no pueden desconocerse ni omitirse por las determinaciones que se 

contengan en planes urbanísticos o en normas u ordenanzas reguladoras de usos, 

actividades o edificaciones que formen parte de la documentación que debe integrar los 

distintos planes.  

 Los usos agrícolas y ganaderos y por extensión el ius aedificandi vinculado o 

relacionado con esos usos tienen en Andalucía un ámbito propio de existencia. Deben 

desarrollarse en el suelo no urbanizable, en adelante SNU. Así lo dispone el artículo 46 de 

la LOUA. Pertenecen al SNU, entre otros, los terrenos que tenga un valor actual o 

potencial agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. El artículo 50 de esta ley 

establece los derechos de los propietarios de este suelo que también se denomina en la 

ley: contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo:  
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«Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin 

perjuicio del régimen que le sea de aplicación a éste por razón de su 

clasificación, los siguientes derechos: 

A) El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, 

características objetivas y destino, conforme, o en todo caso no incompatible, 

con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación 

urbanística.  

B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los 

derechos anteriores comprenden: a) Cualquiera que sea la categoría a la que 

estén adscritos, la realización de los actos 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, ni de las 

características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a 

cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la 

legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando 

consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de conformidad 

con la ordenación urbanística aplicable. En los terrenos adscritos a las 

categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad tiene 

como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén 

sujetos». 

 El artículo 52 de la LOUA es el que permite materializar el ius aedificandi 

relacionado o vinculado con los usos agrícolas y ganaderos cuando indica que en el SNU 

que no esté categorizado de especial protección pueden realizarse: 

 Por un lado las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades 

enumeradas en el artículo 50.B.a, reproducido más arriba. Solamente condiciona ese 

derecho a que no esté prohibido expresamente por la legislación sectorial (legislación 

aplicable por razón de la materia, indica de otro modo la LOUA) o por los planes de 

ordenación del territorio, plan general de ordenación urbanístico o planes especiales. 

 Por otro lado las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 

instalaciones que, estando expresamente permitidas por el plan general de ordenación 

urbanística o plan especial de desarrollo, sean consecuencias del normal funcionamiento 

y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
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 En el SNU de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, 

obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan 

General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen 

de protección a que esté sometido. 

 La LOUA permite en el SNU actos de edificación, construcción, obras o 

instalaciones no vinculados a la explotación agrícola o pecuaria a través de un 

procedimiento específico que pasa por la aprobación de un plan especial o proyecto de 

actuación que legitime esos actos previamente a la concesión de la autorización o 

licencia para poder realizarlos (art. 52.4 LOUA). 

 El artículo 169 enumera los actos sujetos a licencia urbanística municipal; en su 

epígrafe d) incluye a las obras de construcción, edificación e implantación de 

instalaciones de todas clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean 

de nueva planta o de ampliación. La materialización del ius aedificandi relacionado con 

los usos agrícolas o ganaderos precisa también obtener previamente, en virtud de la 

previsión de ese precepto, licencia. 

1.1.4. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 La reglamentación de la actividad administrativa precisa para tramitar la 

autorización del ius aedificandi agroganadero se contiene de manera específica en el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía208, en adelante RDUAnd, con clara 

incidencia en el ius aedificandi agroganadero se contienen en los siguientes preceptos. 

 La obligación de observar previamente al otorgamiento de la licencia urbanística 

municipal que se han concedido o emitido las autorizaciones o informes requeridos por 

legislación sectorial (art. 5.2). 

 Uno de los objetivos de la licencia es la comprobación de que se da cumplimiento 

a los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos y que se da 

cumplimiento entre otras determinaciones a la idoneidad del uso de conformidad con la 

normativa urbanística (art. 6.1.a y 6.1.b.2º). La fiscalización administrativa en el orden 

urbanístico debe ceñirse a aquellas previsiones cuya competencia se atribuya 

expresamente a los ayuntamientos (art. 6.2). El contenido del artículo 7 indica que la 

                                                   
208 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA de 7 de abril de 2010, núm. 66 
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finalidad de la licencia es comprobar que la actuación es conforme con lo dispuesto en la 

legislación y en el planeamiento urbanístico vigente. 

 El artículo 8.d reitera la previsión ya comentada del artículo 169 de la LOUA: 

obligación de obtener la previa licencia urbanística municipal para materializar el ius 

aedificandi agroganadero cuando indica que son actos sujetos a esa autorización las 

obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 

cualquiera que sea su uso.  El epígrafe h) de ese mismo artículo cita específicamente a la 

instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante con 

exclusión de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus características o 

superficie afectada. Y el epígrafe m) cita a los cierres, muros y vallados permanentes de 

fincas y parcelas. 

 El artículo 17 indica: La realización de obras de edificación de nueva planta de 

vivienda unifamiliar aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, 

forestales o ganaderos en SNU, así como la de obras de ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes que 

impliquen un cambio de uso a vivienda o un aumento en volumetría de dicho uso en 

terrenos con régimen del SNU, y la realización de las actuaciones de Interés Público 

sobre SNU, requerirán para la concesión de la correspondiente licencia, la previa 

aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial, según corresponda. El artículo 19 

obliga a que la resolución de otorgamiento de la licencia consigne expresamente, entre 

otras cuestiones, la finalizada de la actuación y el uso al que se destinará y a que se 

identifique la parcela catastral y el número de finca registral cuando se trate de 

parcelaciones urbanísticas y actuaciones en SNU. 

1.1.5. Instrumentos de planeamiento e instrumentos de la ordenación urbanística. Planes 

urbanísticos municipales 

 Los instrumentos de planeamiento como normas de desarrollo de la LOTAnd y 

LOUA coadyuvan a ordenar urbanísticamente el territorio perteneciente a uno o a varios 

municipios.  

En aplicación de la previsión contenida en el artículo 19.1.b de la LOUA, los planes 

generales de ordenación urbanística, en adelante PGOU, deben contener, entre otros 

documentos,  normas urbanísticas con las determinaciones de ordenación que podrán 

tener el carácter de ordenanzas urbanísticas. Las correspondientes a la regulación del 
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SNU disciplinan los parámetros urbanísticos a los que deben someterse las distintas 

edificaciones, construcciones o instalaciones susceptibles de implantarse en esa clase de 

suelo. Esta regulación afecta a la materialización del ius aedificandi relacionado con el 

uso agrícola o ganadero cuyo ámbito natural es el SNU. La regulación del ius aedificandi 

agroganadero mediante las normas urbanística u ordenanzas contenidas en los PGOU es 

una constante en todos los municipios de Andalucía que se rigen urbanísticamente por 

ese instrumento de planeamiento.  

 La cuestión relevante radica aquí en el contenido de la norma u ordenanza. 

Efectivamente, de la lectura del capítulo II del Título I de la LOUA que especifica el objeto 

y las determinaciones del PGOU, no podemos concluir indicando que existe una 

habilitación legislativa específica por la ley para que la norma reglamentaria supeditada a 

ella pueda establecer un elenco de condiciones o limitaciones al ejercicio del ius 

aedificandi agroganadero en el SNU con tanta intensidad que venga a suponer una 

prohibición a su ejercicio. Son escasas las referencias específicas que la LOUA hace 

respecto a la regulación del SNU. Solamente en dos párrafos del precitado capítulo de la 

LOUA se hace referencia a esa clase de suelo:  

a) En el artículo 10.1.A.h, en sede del las determinaciones del PGOU: «Normativa 

de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección con 

identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o 

paisajístico más relevantes…». 

b) En el artículo 10.2.A.d: «Normativa de aplicación a las categorías de suelo no 

urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural según lo 

establecido en este artículo».  

 El primer párrafo reproducido aquí solamente es de aplicación a una categoría de 

SNU, el de especial protección. Y el segundo párrafo queda limitado por la previsión de 

que la normativa no tenga el carácter de estructural. Estos dos párrafos más el 

contenido de otras cláusulas cuya aplicación puede extenderse al SNU (como por 

ejemplo la referencia a que los PGOU establecen la ordenación urbanística y los 

procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo en la 

totalidad del término municipal que se cita en el artículo 8.1 de la LOUA) son las únicas 

habilitaciones del legislador respecto a la posibilidades regulatorias que puede contener 

el PGOU y que inciden en el ejercicio del ius aedificandi agrícola y ganadero. 

 Es una constante en la LOUA las escasas previsiones del legislador a la hora de 

definir estas cuestiones. Sin embargo esa ausencia no puede interpretarse como una 
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habilitación ilimitada para que los instrumentos de planeamiento regulen el ejercicio del 

ius aedificandi agroganadero. A ello se opone la cláusula contenida en el artículo 50 de la 

LOUA que incluye dentro del contenido urbanístico del derecho de los propietarios del 

SNU la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados los 

terrenos conforme a su naturaleza. Este principio de utilización del SNU conforme a su 

naturaleza no puede impedirse reglamentariamente incluyendo en las normas 

urbanísticas del PGOU condiciones o limitaciones al ejercicio del ius aedificandi agrícola 

o ganadero cuando precisamente las condiciones edafológicas naturales del terreno son 

propicias para que se desarrolle esa actividad. 

 La previsión que resulta válida para interpretar de manera coherente las 

determinaciones que pueden incluirse en las normas urbanísticas de un PGOU por efecto 

del contenido del artículo 10 de la LOUA es la consta en el artículo 36.c del Real Decreto 

2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 

desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana209, en 

adelante RP:  

«En el suelo no urbanizable el Plan General establecerá las siguientes 

determinaciones: c) Características de edificios y construcciones que puedan 

levantarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley del Suelo en 

función de los usos a que se destinen. A tal efecto, se establecerán: 1º. Medidas 

que impidan la posibilidad de formación de núcleos de población definidos por el 

propio Plan en función de las características del territorio objeto del 

planeamiento y las que garanticen en todo caso la condición aislada de la 

edificación, para lo cual deberán señalarse, como mínimo, las siguientes 

condiciones: – Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación, 

en cuanto a superficie y forma. – Retranqueos de la edificación respecto a los 

límites de la propiedad. 2º. Normativa a que deben sujetarse las construcciones 

para garantizar su adaptación al ambiente rural y al paisaje en que se sitúen y las 

medidas que deban adoptarse para preservar los valores naturales del terreno 

afectado por las construcciones». 

                                                   
209 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE de 15 de septiembre 
de 1978, núm. 221. 
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 Es destacable que el RP remite al artículo 86 del TRLS75, que en última instancia 

permite realizar en el SNU las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas (y 

ganaderas) que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. Este principio 

que expresado de otro modo es «la conformidad con la naturaleza del terreno» es el 

límite infranqueable que la ley urbanística sustantiva, en Andalucía la LOUA, impone a las 

normas reglamentarias (a los instrumentos de planeamiento entre los que se incluye un 

PGOU) y que debe respetar siempre en el contenido de las normas urbanísticas.  

 Estas observaciones respecto a las determinaciones que pueden incorporarse al 

PGOU como normas urbanísticas son válidas para otros instrumentos de planeamiento 

de ámbito menor al PGOU, como los planes especiales (art. 14 de la LOUA) o válidas 

también para otros instrumentos de la ordenación urbanística como las normativas 

directoras para la ordenación urbanística (art. 20 de la LOUA) o las ordenanzas 

municipales de edificación (art. 23 de la LOUA). El principio ya enfatizado, «la 

conformidad con la naturaleza del terreno», que nunca debe omitirse, despliega también 

sus efectos sobre estos instrumentos jerárquicamente inferiores a la ley urbanística 

sustantiva. 

 En Andalucía rige el contenido de los planes especiales de protección del medio 

físico de las ocho provincias que componen la región en virtud de la resolución de 14 de 

febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la 

publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 

Bienes Protegidos210. Estos planes siguen vigente con independencia de que 

posteriormente se haya aprobado el POTA o los planes de ordenación del territorio de 

ámbito subregional211. 

                                                   
210 Para la provincia de Almería aparece publicado en BOJA de 12 de marzo de 2007, núm. 50, en adelante 
PEPMFAlm. Para la de Cádiz en BOJA de 21 de marzo de 2007, núm. 57, en adelante. PEPMFCad. Para la de 
Córdoba en BOJA de 26 de marzo de 2007, núm. 60, en adelante PEPMFCor. Para la de Granada en BOJA 
de 27 de marzo de 2007, núm. 61, en adelante PEPMFGra. Para la de Huelva en BOJA de 3 de abril de 2007, 
núm. 66, en adelante PEPMFHue. Para la de Jaén en BOJA de 4 de abril de 2007, núm. 67, en adelante 
PEPMFJae. Para la de Málaga en BOJA de 9 de abril de 2007, núm. 69, en adelante PEPMFMal. Para la de 
Sevilla en BOJA de 10 de abril de 2007, núm. 70, en adelante PEPMFSev. 
211 Así lo indica la disposición transitoria segunda de la LOUA: «Planes e instrumentos existentes. 1. Sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición anterior, todos los Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Delimitaciones de Suelo Urbano y 
los restantes instrumentos legales formulados para su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado 
conforme a la legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, general o autonómica, vigente a 
la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en tal momento, 
conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a 
las previsiones de ésta. En la interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior 
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1.1.6. Anteproyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 

 Durante la redacción de esta tesis se ha publicado en el BOJA núm. 29 de 23 de 

mayo de 2020 la «Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de 

Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete a los 

trámites de audiencia e información pública el anteproyecto de ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía»212 que tiene vocación de sustituir a la LOUA. 

El derecho de propiedad del suelo rústico (denominación que sustituye a la utilizada por 

la LOUA que es la de «suelo no urbanizable»), se contiene en su artículo 16: 

« El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los 

derechos de disposición, uso, disfrute y explotación de los terrenos, lo que 

incluye los actos precisos para el desarrollo: a) De los usos ordinarios en esta 

clase de suelo que no se encuentren prohibidos por la ordenación territorial y 

urbanística, quedando sujetos a las limitaciones y requisitos impuestos por la 

legislación aplicable por razón de la materia. Son usos ordinarios del suelo 

rústico, los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, extractivos y 

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales y 

siempre que se realicen mediante el empleo de medios técnicos ordinarios que 

no supongan la transformación de su naturaleza. También son usos ordinarios 

del suelo rústico los vinculados al aprovechamiento hidráulico, a las energías 

renovables, a las telecomunicaciones y, en general, a la ejecución de 

infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban 

discurrir o localizarse en esta clase de suelo. b) De los usos extraordinarios que, 

de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran autorizarse en esta 

clase de suelo». 

 Las actuaciones que pueden realizarse en el suelo rústico se definen en los 

artículos 34, 35 y 36. Se establece una novedad respecto a la LOUA al fijar una 

clasificación tripartita: actuaciones ordinarias, extraordinarias y sobre hábitat rural 

                                                                                                                                                               
se estará a las siguientes reglas: 1.ª) Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de 
inmediata y directa aplicación serán inaplicables. 2.ª) Todas las restantes se interpretarán de conformidad 
con esta Ley». 
212 Junta de Andalucía [en línea]. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/or
denacion/ley-sostenibilidad.html [consulta: 6 de junio de 2020]. 
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diseminado. Se reproducen por su interés en el desarrollo de esta tesis la regulación de 

las dos primeras clases de actuaciones:  

«Artículo 34. Actuaciones ordinarias en suelo rústico. 1. En suelo rústico se 

considerarán actuaciones ordinarias: a) Las obras, construcciones, 

edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que 

sean necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos propios 

del suelo rústico, incluyendo aquellas que demanden las actividades 

complementarias de primera transformación y comercialización de las materias 

primas generadas en la misma finca que contribuyan al sostenimiento de la 

actividad principal. b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean 

necesarias para el desarrollo de los usos propios del suelo rústico, entre los que 

se incluyen los alojamientos para temporeros. 

c) La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de 

carácter permanente, no previstos en el planeamiento, y que necesariamente 

deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo. d) La realización de las 

actuaciones en los asentamientos delimitados como hábitat rural diseminado 

para la conservación, mantenimiento y desarrollo de estos ámbitos, las cuales 

deberán estar expresamente previstas en el instrumento de ordenación 

urbanística correspondiente. 2. Las actuaciones ordinarias, sin perjuicio del 

resto de autorizaciones que exija la legislación sectorial, requerirán de licencia 

urbanística municipal». 

«Artículo 35. Actuaciones extraordinarias en suelo rústico. 1. En suelo rústico 

podrán implantarse, con carácter extraordinario y siempre que no estén 

expresamente prohibidas por la legislación o el planeamiento territorial o 

urbanístico, las siguientes actuaciones: a) Las que hayan de emplazarse en esta 

clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano. b) Las 

que contribuyan a la ordenación y desarrollo sostenible del medio rural. c) Las 

que sean declaradas de interés público o social teniendo como objeto la 

implantación de equipamientos, así como usos industriales, terciarios o 

turísticos, incluyendo las obras, construcciones, edificaciones, viarios, 

infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo. Asimismo, 

vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones 

destinadas a uso residencial, debiendo garantizarse la 
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proporcionalidad entre éstas y aquellos. d) Las viviendas unifamiliares aisladas, 

siempre que se respeten las condiciones que se establezcan reglamentariamente 

para evitar la formación de asentamientos y siempre que no impidan la normal 

implantación de los usos ordinarios. 2. Las actuaciones extraordinarias sobre 

suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización que cualifique 

los terrenos donde pretenda implantarse de forma previa a la concesión de la 

licencia municipal, a través del procedimiento y con los criterios que se 

determinen reglamentariamente. Durante el procedimiento de autorización 

previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los 

titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones públicas que 

tutelan intereses públicos afectados, por plazo no inferior a un mes. El plazo 

máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el 

silencio tendrá efecto desestimatorio. 

La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejería competente en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo cuando afecte al suelo rústico 

especialmente protegido, o al preservado por la ordenación territorial o cuando 

la actuación pretendida tenga incidencia sobre intereses supralocales, por 

asentarse sobre más de un término municipal o cuando, asentándose en uno 

solo, su incidencia trascienda del ámbito municipal por su magnitud, impacto 

regional o subregional, o su carácter estructurante y vertebrador del territorio, 

en los términos que se establezcan 

reglamentariamente. En el resto de los casos, la resolución del procedimiento 

corresponderá al Ayuntamiento 3. Reglamentariamente, y para concretos y 

determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada, con 

la obligación de restitución de los terrenos finalizada la actuación. 4. Con la 

finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 

aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo, se establece una 

prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al 

Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía de entre el diez y el quince por 

ciento del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de 

realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Estarán 

obligados al pago de la prestación compensatoria los promotores de las 

actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística. Esta cuantía 
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podrá modularse mediante ordenanza municipal según el tipo de actuación y las 

condiciones de implantación». 

1.2. Marco jurídico de la agricultura y ganadería en Andalucía 

 Andalucía con 87599 kilómetros cuadrados es la segunda región española de 

mayor extensión territorial. Tiene una superficie total de explotaciones agrícolas de más 

de cinco millones y medio de hectáreas, la segunda región después de Castilla y León. Es 

la primera región con mayor número de explotaciones agrarias: más de doscientas 

cuarenta mil (ciento veintitrés mil más que la segunda región: Castilla-La Mancha) y más 

de un millón y medio de unidades ganaderas (la cuarta región española con mayor 

número)213.  Es la tercera región con mayor porcentaje de población activa en el sector 

de la agricultura con un 9,7 % (Extremadura con el 11,8 % y Región de Murcia con el 10,8 

% se sitúan por delante)214. 

 A pesar de estos datos que enfatizan a la agricultura y a la ganadería como 

actividades económicas relevantes en Andalucía, no existe una norma que regule de 

manera sistemática y coherente las actuaciones relacionadas con esos sectores 

económicos. La iniciativa del legislador autonómico reflejada en el proyecto de ley de 

agricultura y ganadería de Andalucía que decayó por avatares políticos y fin de 

legislatura en octubre de 2018 contiene previsiones que modifican la tradicional relación 

entre los usos agrícolas y ganaderos y el ius aedificandi vinculado, como son las 

declaraciones de zonas de protección agraria o la sujeción de las infraestructuras rurales 

y las actividades agrarias y agroindustriales a lo dispuesto en esa ley non nata (vid § 2: 

1.3.2.3.3).  

 Así las cosas, el marco jurídico de la agricultura y ganadería en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se compone fundamentalmente por las normas sectoriales de 

ámbito europeo y estatal (vid § 2: 1.3.2). La producción normativa autonómica original 

más relevante y que afecta al ius aedificandi vinculado a los usos agroganaderos se 

encuentra en la regulación que Andalucía hace respecto a la ganadería integrada. El 

bloque normativo queda integrado por la orden genérica que regula esa modalidad de 

ganadería y las complementarias que regulan de manera concreta cuatro especies: 

                                                   
213 Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía [consulta: 14 de 
febrero de 2020]. 
214 Fuente: INE. Datos referidos al cuarto trimestre del año 2019 [consulta: 14 de febrero de 2020]. 
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caprino, porcino extensivo, ovino de carne y vacuno de carne. La regulación sectorial 

que se hace en esa orden genérica de ganadería integrada exige la dotación de 

determinadas ECIs que inciden en el derecho de propiedad215.  

 Además de la vigencia de las normas de ámbito europeo y estatal ya reproducidas 

(vid § 2: 1.3.2), rigen las siguientes normas sectoriales y medioambientales:  

- Ley 8/1984, de 3 de julio, de reforma agraria de Andalucía. BOJA de 6 de julio 

de 1984, núm. 65. 

 - Ley 2/1992, de 15 de junio, de montes de Andalucía. BOJA de 23 de junio de 

1992, núm. 57.  

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres de Andalucía. BOJA 

de 12 de noviembre de 2003, núm. 218.  

- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales de Andalucía. 

BOJA de 10 de diciembre de 2003, núm. 237 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión de la calidad ambiental de Andalucía. BOJA 

de 20 de julio de 2007, núm. 143. 

- Ley 7/2010, de 14 de julio, de la Dehesa de Andalucía. BOJA de 23 de julio de 

2010, núm. 144. 

- Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía. BOJA de 19 de octubre de 

2011, núm. 205. 

- Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro de núcleos 

zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros para el 

                                                   
215 Como ocurre con el contenido del artículo 3.9 de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, de 29 de noviembre de 2005, por la que se aprueba el reglamento específico de ganadería 
integrada en Andalucía. BOJA de 10 de enero de 2006, núm. 5, que indica:  «Alojamientos y manejo del 
ganado. 1. Se respetará el principio de bienestar y protección de los animales, de acuerdo con el 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. Se atenderán de 
acuerdo con su fisiología, todas sus necesidades de alimento, espacio, alojamiento y ambiente, evitando 
cualquier situación que pueda provocar estrés, sufrimiento o enfermedad. 2. Dispondrán de protección 
suficiente para los animales frente a condiciones climatológicas desfavorables y equipos e instalaciones 
que permitan el manejo y las operaciones de traslado, carga y descarga sin riesgo o sufrimiento para ellos, 
ni el personal que los maneja. 3. El manejo de los animales facilitará la limpieza e higiene de los 
alojamientos, y éstos dispondrán de camas secas y limpias, y de zonas de ejercicio o corrales al aire libre. 
4. Los alojamientos deben proporcionar un ambiente saludable, y superficies adecuadas y suficientes para 
cada animal en función de su raza, edad y estado fisiológico. 5. Se evitarán las situaciones de hacinamiento 
de los animales, y se asegurará que la realización de operaciones que entrañan sufrimiento, tales como 
descornado, castración o corte de rabos, se lleven a cabo por un veterinario o bajo su supervisión por 
personal cualificado en los casos previstos en la normativa vigente, y siempre que la realización de dichas 
operaciones esté debidamente justificada». 
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fomento y cuidado de animales de compañía y similares. BOE de 29 de mayo de 

1975, núm. 128.  

- Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la Ley de reforma agraria. BOJA de 20 de enero de 1987, 

núm. 4. 

- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

calificación ambiental de Andalucía. BOJA de 11 de enero de 1996, núm. 3. 

- Decreto 281/2002, de 12 de noviembre por el que se regula el régimen de 

autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 

procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias. BOJA de 26 

diciembre 2002, núm. 152. 

- Decreto 166/2003, de 17 de junio, por el que se regula la producción 

agroalimentaria ecológica en Andalucía. BOJA de 20 de junio de 2003, núm. 117 

- Decreto 245/2003, de 2 de septiembre por el que se regula la producción 

integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. BOJA de 10 

de septiembre de 2003, núm. 174.  

- Decreto 167/2005, de 12 julio por el que se modifica el Decreto 281/2002, de 12 

de noviembre por el que se regula el régimen de autorización y control de los 

depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades 

industriales, mineras y agrarias. BOJA de 15 de julio de 2005, núm. 137. 

- Orden de 15 noviembre 2005 por la que se desarrolla el Decreto 281/2002, de 

12 de noviembre que regula el régimen de autorización y control de los depósitos 

de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras 

y agrarias, en lo relativo a las actividades de las industrias agroalimentarias. 

BOJA de 24 de noviembre de 2005, núm. 230. 

- Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 29 de 

noviembre de 2005, por la que se aprueba el reglamento específico de ganadería 

integrada en Andalucía. BOJA de 10 de enero de 2006, núm. 5. 

- Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 15 de julio 2008, por la que 

se aprueba el reglamento específico para la producción integrada de ganado 

caprino en Andalucía. BOJA de 25 de julio de 2008, núm. 148. 

- Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 12 de julio 2006 por la que se 

aprueba el reglamento específico para la producción integrada de ganado 
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porcino extensivo en dehesa en Andalucía. BOJA de 26 de julio de 2006, núm. 

143. 

- Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 12 de julio 2006 por la que se 

aprueba el reglamento específico para la producción integrada de ganado ovino 

de carne en Andalucía. BOJA de 26 de julio de 2006, núm. 143. 

- Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 12 de julio 2006 por la que se 

aprueba el reglamento específico para la producción integrada de ganado 

vacuno de carne en Andalucía. BOJA de 26 de julio de 2006, núm. 143. 

- Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la 

maquinaria agrícola. BOE de 15 de julio de 2009, núm. 170  

- Decreto 4/2011, de 11 de enero, por el que se regula el régimen del uso de 

efluentes de extracción de almazara como fertilizante agrícola. BOJA de 21 de 

enero de 2011, núm.14. 

- Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 

sanidad y zootécnicas de los animales. BOJA de 27 de marzo de 2012, núm. 60. 

- Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de la evaluación del impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. BOJA de 15 de diciembre de 2014, núm. 243. 

- Orden de 1 de junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación 

aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes 

de fuentes agrarias designadas en Andalucía. BOJA de 11 de junio de 2015, núm. 

111. 

- Orden de 20 de mayo de 2016, por la que se regulan determinados aspectos 

relativos al potencial vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. BOJA de 26 de mayo de 2016, núm. 99. 

-Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el registro de 

explotaciones agrarias y forestales de Andalucía y el documento de 

acompañamiento al transporte de productos agrarios y forestales. BOJA de 15 de 

octubre de 2018, núm. 199. 
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2. RÉGIMEN AUTORIZATORIO DE LOS APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y 

GANADEROS. LIMITACIONES URBANÍSTICAS AL IUS AEDIFICANDI  

2.1. Régimen legal del suelo no urbanizable en Andalucía 

 En la región andaluza la regulación del ius ussus y del ius aedificandi en el suelo 

no urbanizable se establece en la LOUA, en concreto en los artículos 50 y 52 

pertenecientes al capítulo II del título II (titulado «El régimen urbanístico del suelo »)216. 

 El artículo 52.1.A de la LOUA, en sede del establecimiento del régimen del suelo no 

urbanizable, permite realizar las obras o instalaciones citadas en el art. 50.B.a siempre 

                                                   
216 LOUA: «Artículo 50. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: derechos. 
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que 
le sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos: A) El uso, disfrute y la 
explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino, conforme, o en 
todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación 
urbanística. B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos 
anteriores comprenden: a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los 
actos 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, ni de las características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo 
en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa 
aplicables por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, 
de conformidad con la ordenación urbanística aplicable. (…)». 
«Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable. 
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de 
especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: A) Las obras o instalaciones precisas para el 
desarrollo de las actividades enumeradas en el artículo 50.B a), que no estén prohibidas expresamente por 
la legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan 
General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales. En estas categorías de suelo están 
prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de 
inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que 
las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en los 
planes urbanísticos. B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 
estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de 
desarrollo, sean consecuencias de: a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado 
con fines agrícolas, forestales o ganaderos. c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, 
construcciones o instalaciones existentes. d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado. e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos. Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se 
trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de 
Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones 
de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 
C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no urbanizable en esta 
Ley, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación. (…)». 
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que no estén prohibidas por las normas sobre ordenación del territorio o urbanismo y el 

art. 52.1.B   permite realizar las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 

instalaciones que sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las 

explotaciones agrícolas o ante la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada 

cuando esté vinculada a un destino relacionado con finales agrícolas, forestales o 

ganaderos y siempre que en ambos supuestos se trate de actos expresamente permitidos 

por la norma. 

 Los actos que son precisos para la utilización y explotación agrícola y ganadera 

conforme a la naturaleza del suelo, que son los citados en el art. 50.B.a LOUA pueden 

denominarse actos naturales puesto que es precisamente esa relación o vinculación con 

la naturaleza del suelo la que permite que puedan desarrollarse. Pertenecen al contenido 

del derecho de propiedad en el campo. Se precisa obtener licencia urbanística para la 

realización de las ECIs (materialización del ius aedificandi vinculado) que sean precisas 

para el desarrollo del uso natural, pero si los aprovechamientos agroganaderos se llevan 

a cabo sin  necesidad de realizar ECIs entonces tienen la naturaleza de actos tolerados y 

así deben ser tratados por el planeamiento urbanístico de desarrollo de la ley, puesto que 

la condición citada en el art. 52.1.A  (obras o instalaciones que no estén expresamente 

prohibidas por las normas) no afecta al derecho a usar, al ius ussus natural. La tolerancia 

por la norma urbanística puede expresarse indicando que en el urbanismo andaluz son 

actos tolerados todos los usos naturales que no precisen materializar ECIs para su 

normal desarrollo. 

 En esta regulación las denominaciones o nombres de las realidades relacionadas 

con los aprovechamientos agroganaderos tienen su relevancia. Ya se ha analizado en 

otro lugar de esta tesis (vid.§ 2: 3.4) qué términos pueden hacer referencia a los usos 

solamente o a los usos y las ECIs vinculadas. Partiendo de esas definiciones puede 

realizarse la siguiente agrupación en relación con los aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos: 

a) Usos tolerados por el urbanismo o usos naturales: utilización del terreno para 

fines agrícolas y ganaderos que se desarrollen de conformidad con la naturaleza 

del suelo. No precisan autorización o licencia urbanística para desarrollarse. Son 

usos incluidos dentro de las facultades que pertenecen al derecho del 

propietario del campo en virtud del contenido del art. 50.B.a. 

b) Instalaciones y medios técnicos adecuados y ordinarios para el desarrollo del 

uso natural. No precisan autorización o licencia urbanística para desarrollarse. 
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Están incluidos dentro de las facultades que pertenecen al derecho del 

propietario del campo y están amparados también por el art. 50.B.a. Se hará 

referencia a ellos a partir de ahora, como IMETs.  

c) Obras (o construcciones) e instalaciones vinculados al uso natural. Precisan 

autorización o licencia urbanística y consecuentemente esa autorización podrá 

otorgarse si se realizan de conformidad con las normas urbanísticas; tienen su 

amparo en el art. 52.1.A. 

d) Segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones (ECIs) 

que sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las 

explotaciones agrícolas o ante la necesidad justificada de vivienda unifamiliar 

aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, 

forestales o ganaderos. Precisan autorización o licencia urbanística y 

consecuentemente esa autorización podrá otorgarse si se realizan de 

conformidad con las normas urbanísticas y además deben tratarse de actos 

expresamente permitidos por la norma; actos amparados por el art. 52.1.B. 

 

 Si se atiende a la literalidad de los preceptos que definen el régimen legal se 

podría inferir de su contenido una gradación que incide en la rigidez de los requisitos 

legales para ejercer el derecho y una agrupación objetiva atendiendo a las características 

materiales de los actos tolerados o sujetos a licencia.  

 La gradación normativa admite la división en los siguientes niveles en función de 

la concurrencia de exigencias o requisitos legales más rígidos o severos para poder 

ejercer el derecho: 

Primer nivel: acto tolerado por pertenecer al contenido del derecho. Se incluye 

aquí el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera conforme a la naturaleza 

del suelo como usos naturales. Pero también se incluyen en este nivel aquellos 

medios técnicos e instalaciones que si son ordinarios y adecuados al uso natural 

se consideran intrínsecos con el uso agrícola o ganadero, como elementos 

indisociables  e indispensables de la actividad. Se hace referencia a ellos en esta 

tesis como IMETs. La inclusión de estos IMETs en el contenido del derecho y su 

tolerancia por la disciplina urbanística trae causa por un lado del principio de 
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proporcionalidad en la intervención de la Administración217 en relación con la 

mayor o menor entidad de las cosas y por otro de la diferenciación que el propio 

art. 50.B.a realiza cuando indica que cuando los trabajos consistan en 

instalaciones u obras  deben realizarse además de conformidad con la normativa 

urbanística. Esa conformidad no está referida a los IMETs, sino a actuaciones de 

mayor entidad, que el legislador califica como instalaciones u obras sin 

adjetivarlas como adecuadas y ordinarias como sí hace en el caso de las IMETs. 

Segundo nivel: acto sujeto a licencia urbanística que, obviamente se otorgará si 

el acto no incumple el ordenamiento legal; o en palabras del legislador, actos que 

no estén prohibidos expresamente.  

Tercer nivel: a los requisitos del segundo nivel se le añade la condición de que el 

acto que se pretende realizar debe estar expresamente permitido por el 

ordenamiento. 

Cuarto nivel: los actos deben legitimarse previamente a través de un 

procedimiento específico (aprobación de plan especial o proyecto de actuación y 

con posterioridad obtener la licencia urbanística.     

 Por medio de la agrupación objetiva se establece lo siguiente: 

Primer grupo: que engloba todos aquellos medios técnicos e instalaciones 

(IMETs) que sean adecuados y ordinarios al uso agrícola o ganadero y que no 

puedan reconocerse por su menor entidad como actos sujetos a licencia 

urbanística (una menor entidad patente en su menor altura, volumen, extensión, 

coste económico, impacto visual o paisajístico, afección al medioambiente…). 

Segundo grupo: actos susceptibles de considerarse «construcciones o 

instalaciones» pero que no alcancen a tener la naturaleza de edificaciones por 

las mismas características citadas en cuanto a su entidad. 

Tercer grupo: todos los actos sujetos a licencia: edificaciones, construcciones e 

instalaciones (ECIs) 

 Esta agrupación objetiva tiene pleno sentido si se observa en relación con la 

modalidad del uso natural. Efectivamente, dentro del contenido legal del derecho del art. 

50 B.a, no se cita a las cosas susceptibles por su entidad de considerarse «edificaciones» 

(1º grupo), ni tampoco se cita a las edificaciones dentro del 2º grupo, sino que son tenidas 

en cuenta por el legislador cuando sean consecuencia del normal funcionamiento y 
                                                   
217 Un claro ejemplo de la aplicación por el legislador andaluz del principio de proporcionalidad respecto a 
los actos sujetos a licencia urbanística es el contenido de los arts. 8.h o 18 o 48.4 del RDUA.  
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desarrollo de la explotaciones agrícolas. Existe una clara intencionalidad de relacionar la 

mayor entidad de la cosa susceptible de considerarse «edificación» a efectos técnicos o 

constructivos con la mayor entidad de la actividad agrícola o ganadera que se reflejaría 

en la existencia de una «explotación» en el sentido ya indicado en esta tesis (vid § 2: 

3.4.1.3); si no se identifica esa explotación agrícola o ganadera sino tan solo un uso o 

actividad agroganadera de menor entidad, entonces esa actividad legitimaría la 

realización de IMETs o construcciones pero nunca de otras realidades de mayor enjundia 

consideradas edificaciones218. 

 La utilización del término «explotación» que hace el legislador andaluz en el 

contexto de los artículos referidos de la LOUA se hace con un doble sentido: en el 

indicado en la LMEA y en sentido genérico de obtener o sacar provecho de algo. En la 

definición del derecho del propietario del suelo con cualquier clasificación, no solo en 

referencia al rústico o no urbanizable, se emplea el término «explotación» junto a «uso» y 

«disfrute»; aquí se usa en el sentido genérico de aprovechamiento de la propiedad 

privada. Cuando el derecho del propietario se especifica para el suelo no urbanizable 

también se emplea el término de manera genérica: «Cualquiera que sea la categoría a la 

que estén adscritos, la realización de los actos precisos para la utilización y explotación 

agrícola, ganadera…» (art. 50.A.a). La utilización del término en el sentido indicado en la 

LMEA aparece, esta vez sí, con claridad cuando define todos los actos subsumibles en el 

ius aedificandi que pueden realizarse en el tercer nivel de la gradación normativa antes 

indicada: «Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 

estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan 

Especial de desarrollo, sean consecuencias de: a) El normal funcionamiento y desarrollo 

de las explotaciones agrícolas». (art. 52.1.B). Aquí, en este precepto, es cuando el 

legislador hace referencia con una clara voluntariedad a las explotaciones agrícolas 

como desarrollo de una actividad mercantilizada o profesionalizada (LMEA), y en lo que 

ahora resultar relevante, se incluyen por primera vez en el régimen del suelo no 

urbanizable a las «edificaciones». 

 El anudamiento entre el ejercicio del ius aedificandi agrario y la existencia previa 

de una explotación agrícola o ganadera profesionalizada o mercantilizada solamente 

                                                   
218 En el sentido que se hace en el art. 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. BOE de 6 de noviembre de 1999, núm. 266, en adelante LOE. 
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parece apuntarse con ese carácter en la LS56219 o en la LS75220. En posteriores leyes del 

suelo estatales o bien no aparece el término «explotación agraria» en la concreción del 

régimen o derechos del propietario del campo o bien se utiliza en el sentido de 

aprovechamiento de la cosa (del suelo en este caso) por su dueño: 

- LS90: «Los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo 

no urbanizable, o denominación equivalente atribuida por la legislación 

autonómica, no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola forestal, 

ganadero, cinegético y, en general de los vinculados a la utilización racional de 

los recursos naturales» (art. 5). 

- LS98: «Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán 

derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la 

naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, 

ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los 

recursos naturales» (art. 20). 

- LS07 y TRLS2015: «El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades 

de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 

características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con 

la legislación aplicable por razón de las características y situación del bien» (art. 

8 y 12 respectivamente). 

- TRLS2015: «En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las 

facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de 

los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de 

los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al 

uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la 

utilización racional de los recursos naturales» (art. 13). 

 El entendimiento del régimen urbanístico del campo andaluz en el sentido 

indicado puede reflejarse en el siguiente esquema: 

 

 

                                                   
219 «La facultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, como máximo, por cada cinco 
metros cuadrados de superficie, salvo en los casos siguientes: a) Construcciones destinadas a 
explotaciones agrícolas, silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables que respondan a planes o 
normas del Ministerio de Agricultura» (art. sesenta y nueve). 
220 «No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con  la naturaleza y destino de la finca» (art. 69). 
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Suelo no urbanizable natural o rural (no sujeto a especial protección) 

Gradación en la 

rigidez de los 

requisitos legales 

para el ejercicio 

del derecho 

Requisitos legales 

para el ejercicio del 

derecho 

Respecto al ius ussus Respecto al ius aedificandi Grupo de actos 

1º nivel 

Actuación tolerada 

(no precisa 

autorización 

urbanística) 

Usos naturales: usos 

agrícolas y ganaderos 

que se desarrollen de 

conformidad con la 

naturaleza del suelo 

IMETs 

1º grupo 

(art. 50.B.a) 

2º nivel 

Actuación que exige 

obtener autorización 

urbanística previa 

 Obras (o construcciones) e 

instalaciones vinculadas al 

uso natural 

2º grupo 

(art. 52.1.A) 

3º nivel 

Actuación que debe 

estar expresamente 

permitida por el 

ordenamiento 

urbanístico y además 

precisa autorización 

urbanística 

 Segregaciones, 

edificaciones, 

construcciones, obras o 

instalaciones (ECIs) 

vinculadas a la explotación 

agrícola o ganadera   
3º grupo 

(art. 52.1.B y 

art. 52.4) 

4º nivel 

Actuación que exige 

previa legitimación 

del uso excepcional y 

autorización 

urbanística 

Usos no naturales Edificaciones, 

construcciones, obras o 

instalaciones (ECIs) no 

vinculadas a la explotación 

agrícola o ganadera 

 

 Los aprovechamientos que no sean agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o 

análogos son aprovechamientos excepcionales. Pueden consistir en usos o en la 

realización de ECIs que también pueden adjetivarse como excepcionales o no naturales 

por no desarrollarse de conformidad con la naturaleza del terreno. La LOUA hace 

referencia a ellos en el art. 50.B.b y en el art. 52.1.C. La denominación de «excepcionales» 

trae causa del contenido del art. 52.5 que se refiere a ellos de ese modo; una 

denominación que resulta ser adecuada en este contexto para expresar su condición de 

extraños o alejados de la naturalidad propia de los aprovechamientos indicados. 

Evidentemente estos aprovechamientos excepcionales no forman parte del contenido del 

derecho de propiedad del suelo no urbanizable. La sociedad puede permitir que se 

realicen si concurren en esas actuaciones una utilidad pública o interés social. La 

necesidad de realizar actos en el campo sin que mantengan una vinculación con la 

naturaleza del suelo es una circunstancia que se remonta al sedentarismo y a la 
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aparición de las primeras ciudades y ya aparece reconocido y regulado en la LS56221. En 

Andalucía deben legitimarse, antes de tramitar la licencia urbanística, mediante la 

aprobación de un proyecto de actuación o plan especial cuyo contenido se indica en el 

artículo 42 de la LOUA y con la tramitación ad hoc establecida en el artículo 43.   

2.2. Diferencias entre usos naturales agrícolas o ganaderos y usos excepcionales 

 Se ha analizado en epígrafes previos la diferencia que existe entre el ius 

aedificandi urbanístico y el ius aedificandi agrario (vid § 2: 3.2) en relación con la 

preexistencia del ius ussus222. Si el ius aedificandi agrario solamente puede autorizarse 

con posterioridad a la acreditación de que se está desarrollando de manera efectiva un 

uso natural del suelo, entonces la primera limitación urbanística al ius aedificandi debe 

buscarse en las características del uso. Si el uso al que debe vincularse la ECI no puede 

considerarse natural no existirá entonces la relación entre ambas facultades inherentes 

al derecho de propiedad; una relación presidida por el aforismo accesorium sequitur 

principale. Esta es la primera limitación que puede aparecer en el ejercicio del ius 

aedificandi agrario, de la facultad e materializar una ECI natural en el campo, en el suelo 

no urbanizable. 

 En Andalucía no existe norma encuadrada en los títulos competenciales de 

ordenación del territorio o del urbanismo que establezca las características que debe 

tener una actividad agrícola o ganadera para que se entienda que se desarrolla de 

conformidad con la naturaleza del suelo. Ya se ha expuesto que en Andalucía el PRUC 

está contemplado legislativamente de manera muy genérica. Esta generalidad implica que 

el único parámetro por el que debe guiarse el legislador urbanístico andaluz para 

autorizar en el suelo no urbanizable común o no sujeto a una especial protección una 

ECI vinculada al uso es la conformidad con la naturaleza del suelo. Puede afirmarse, sin 

entrar ahora en otras matizaciones, que son usos naturales agrícolas los que puedan 

                                                   
221 En el artículo 69, segunda, epígrafe b: «Construcciones o instalaciones necesariamente vinculadas a 
determinados terrenos: las que desarrollaren un fin nacional, social, asistencial, educativo, sanitario o 
turístico que exija emplazarlas en el medio rural (…)». Y en lo que respecta a la legislación histórica cabe 
citar la prohibición de implantar alfarerías en los núcleos de población que se refleja en la Lex Ursonensis 
romana (vid § 1: 3.1.3).  
222 En el epígrafe reseñado de esta tesis ya se estableció cómo el legislador podía incidir en los usos o en 
las edificaciones con limitaciones que podían suponer una conculcación del PRUC y que podían clasificarse 
en directas, cuando afectan solamente al uso o indirectas, cuando lo hacen sobre el ius aedificandi; en cada 
una de esas limitaciones cabría también un desglose en limitaciones generales o parciales.  
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acometerse en el suelo atendiendo a sus características edafológicas; y el resto de usos 

que no puedan calificarse de ese modo se deben tratar, por decisión legislativa, como 

usos excepcionales. Así se desprende de manera pacífica del contenido de los arts. 52.4 y 

52.5 de la LOUA223.  La diferenciación entre usos naturales agrícolas y usos 

excepcionales responde a un criterio legal, reglado, indisponible para normas de rango 

reglamentario que puedan desarrollar a la ley sustantiva, ya se trate de reglamentos 

autonómicos o de normas con carácter reglamentario emanadas de los municipios 

(planes urbanísticos u ordenanzas reguladoras de edificaciones, construcciones o 

instalaciones).  

 La LOUA establece los siguientes criterios o condiciones para saber cuando un 

acto, uso o aprovechamiento debe considerarse excepcional:  

a) Que se trate de actos no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, 

forestal o análoga (art. 52.4 de la LOUA). 

b) Que necesariamente deban establecerse en el campo, en el suelo no 

urbanizable (art. 42.1 de la LOUA). 

c) Que se trate de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos o 

consistan en usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, 

excluyendo siempre a los usos residenciales (art. 42.1 de la LOUA).  

 El primerio de estos criterios no sirve de gran ayuda para diferenciar unos usos 

de otros porque emplea de forma negativa la condición que la ley exige para considerar 

que un uso es natural. El segundo criterio exige la concurrencia de una razón o motivo 

para que se elija el campo como lugar idóneo frente a los ámbitos urbanos. El tercer 

criterio diferencia los actos promovidos por administraciones o entidades públicas 

(infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos) de los promovidos por 

particulares. Este criterio es amplísimo: a excepción de los usos residenciales, permite 
                                                   
223 Art. 52.4: «Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo 
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a 
la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las 
condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o 
Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque 
renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión 
que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía 
mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los 
terrenos». Art. 52.5: «Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones 
permitidas en el apartado anterior, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio 
y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo (…)». 
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implantar cualquier otro uso que no tenga la condición de natural: industriales, 

terciarios, turísticos o análogos. Este régimen urbanístico configurado con tanta 

amplitud deja margen para que los municipios, en uso de sus competencias,  mediante 

normas reglamentarias desarrollen este régimen introduciendo diferentes criterios 

respecto a qué ECIs o usos pueden entenderse naturales o reconducirse como 

excepcionales. La relevancia en el propósito de establecer si el uso es natural o 

excepcional no radica solamente en la disparidad de criterios que para cada municipio 

andaluz puede establecerse vía ordenanzas del planeamiento urbanístico (una 

circunstancia que por sí sola ya supone en la práctica una aplicación desigual de las 

facultades inherentes al derecho de propiedad según el municipio en el que se ejerza) 

sino sobre todo en el distinto procedimiento administrativo que la ley establece para 

implantar las ECIs naturales frente a las ECIs excepcionales. Así, si para materializar una 

ECI natural tan solo es preciso obtener la licencia urbanística municipal224 (un acto de 

naturaleza reglada que deberá ser favorable a las pretensiones del propietario si se 

ajusta al ordenamiento urbanístico) para materializar una ECI excepcional es preciso 

legitimar la actuación a través de un procedimiento ad hoc que se tramitará con carácter 

previo a la licencia; ese procedimiento introduce los siguientes elementos de interés: 

a) El propietario debe convencer a la Administración municipal de que la 

actuación pretendida es de utilidad pública o interés social. 

b) La autorización, en el supuesto de que se otorgue, estará limitada 

temporalmente. 

c) El propietario debe afianzar la actuación mediante garantías económicas: por 

un lado para responder en caso de incumplimientos e infracciones; por otro lado 

para afrontar las labores de restitución de los terrenos cuando haya 

transcurrido el plazo temporal de existencia; y por último mediante el pago de la 

prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional 

del suelo no urbanizable.  

 Este régimen legal conduce al operador urbanístico a observar los elementos o 

parámetros que configuran la relación entre los usos naturales y las ECIs para que pueda 

afirmarse que concurre la vinculación. Si no concurriera esta vinculación el acto, uso o 

aprovechamiento será entonces excepcional. 

                                                   
224 Obviamos en este análisis el sometimiento de la actividad que se desarrolle en el interior de la ECI a 
algún instrumento de prevención ambiental (anexo I de la GICA).  
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 Que el uso se considere natural o excepcional no es por tanto una mera cuestión 

de nombrar a la cosa, sino que conlleva aparejada importantes limitaciones temporales y 

cargas económicas y en el caso de la implantación del uso excepcional conlleva además 

una justificación razonada de que concurre la utilidad pública o interés social y 

convencer a la Administración de ese hecho. Quizá cabría pensar que esta desigualdad 

en el tratamiento de los propietarios del campo en función del municipio en el que 

radique su finca o parcela a la hora de ejercer el ius aedificandi tenga justificación al 

amparo del legítimo ejercicio de las competencias de los municipios en materia de 

urbanismo o en uso de la autonomía local constitucionalmente garantizada 

implementando las normas que estimen conveniente para una mejor defensa de los 

intereses locales o como resultado del ejercicio de una determinada opción de política 

territorial o medioambiental. Es preciso buscar la coordinación entre las distintas 

competencias en materia de urbanismo (estatal, autonómica y local) de forma que se 

aseguren la efectividad de los mandatos constitucionales y legales. Por un lado rige la 

igualdad de todos los españoles sin que pueda existir discriminación por razón del lugar 

en el que se ejerza un derecho (art. 14 CE); por otro lado el legislador estatal también 

garantiza, por lo menos sobre el papel, la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo (art. 1 del 

TRLS2015); por otro lado el art. 9 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía225 (en 

adelante LALAnd) que entre las competencias propias de los municipios andaluces cita a 

la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, y en especial, el art. 8 de esta 

misma ley que establece el límite negativo para que los municipios puedan regular todo 

aquello que, dentro de su ámbito competencial, no hubiera sido regulado por otra 

Administración estatal o autonómica (art. 8 que recoge la intención del legislador 

europeo expresada en el art. 4 de la Carta Europea de Autonomía Local226).  Esta 

coordinación es necesaria y exigible a los poderes públicos para evitar la aparición de 

desigualdades en el ejercicio del derecho del propietario del campo. Renace aquí una de 

las cuestiones transversales que impregna el desarrollo de esta tesis: la fundamentación 

iusnaturalista para regular el derecho de los propietarios del campo cuando el régimen 

urbanístico debe sustentarse en el PRUC, en la conformidad de los actos que realice el 

hombre con la naturaleza del suelo. Efectivamente, porque si al amparo de la función 

                                                   
225 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. BOJA de 23 de junio de 2010, núm. 122. 
226 Carta Europea de Autonomía Local. Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. BOE de 24 de 
febrero de 1989, núm. 47. 
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social se ordena el territorio de un municipio mediante la técnica de la clasificación de 

suelo y el fundamento para la clasificación del suelo como no urbanizable227 ha sido 

precisamente la idoneidad del suelo para el desarrollo de usos naturales agroganaderos, 

no debieran establecerse diferenciaciones en el régimen urbanístico de un mismo suelo 

(que tiene las mismas propiedades edafológicas o aptitudes para cultivarlo o destinarlo a 

pastos) por la única razón de la pertenencia de una finca o parcela a términos 

municipales distintos; límites jurídicos, convencionales que ningún efecto tienen sobre 

las condiciones naturales del suelo. 

 Es preciso ahora retomar las conclusiones en relación con la naturalidad o 

artificialidad de los usos agrícolas y ganaderos que ya se expuesto anteriormente (vid § 

2: 2.2). Es evidente que ninguna duda conlleva en este análisis el desarrollo del uso 

agrícola o ganadero de manera tradicional o primigenia228. Sin embargo la cuestión radica 

en determinar si los avances tecnológicos implementados en ambas actividades 

incorporan tal grado de artificialidad que suponen para el urbanismo la consideración de 

uso excepcional del suelo. Los avances tecnológicos, como en cualquier otro ámbito de la 

sociedad, se aplican por el ser humano para su beneficio sin que todavía exista norma 

que regule el modo de acometerlos; solo con posterioridad, en función del mayor o 

menor éxito y de su proliferación, la sociedad podrá regular la condiciones de su uso a 

través de normas229. Este hecho incorpora un doble tratamiento: por un lado los avances 

                                                   
227 Obviamos aquí otras razones que también pueden facultar esa clasificación: valores naturales, 
históricos, culturales,… 
228 En el epígrafe referido se parte de la siguiente definición de agricultura tradicional: desarrollada con 
muy baja o escasa inversión en medios auxiliares: la azada del labriego prepara el suelo para la siembra; el 
riego del suelo se produce a través de acequias naturales horadadas en el propio terreno formando canales 
y aprovechando la pendiente y orografía del terreno; empleo de medios manuales en las labores agrícolas 
con auxilio de herramientas accionadas por el esfuerzo del hombre: azadas, hoces, picos, rastrillos o bien 
con el auxilio de bestias (yugo y arado). Y en cuanto al uso ganadero se identifica la ganadería tradicional o 
primigenia así: estaría representada por el pastoreo libre por el campo o por amplios recintos al aire libre 
delimitados del exterior y con el resguardo de los animales en abrigos naturales, cuevas o establos 
únicamente durante la noche o con la finalidad de protegerlos de condiciones atmosféricas adversas. No 
existen métodos de inseminación artificial; las hembras son fecundadas de manera natural siguiendo los 
ciclos vitales. 
229 En Andalucía, por ejemplo, el primer invernadero que se instaló de manera exitosa y que supuso el 
despegue de la agricultura intensiva bajo plástico del suroeste de la provincia de Almería fue en la comarca 
de Dalías y Roquetas de Mar, en el año 1963 (referencia a este hecho puede consultarse en: Desarrollo 
agrícola de Roquetas de Mar y su comarca. Vida rural. 2000, núm. 118, pág. 40). Sin embargo la primera 
referencia concreta en las normas urbanísticas a estas instalaciones aparece en el ordenamiento andaluz 
cuarenta y siete años más tarde, en concreto en el art. 8 (en sede de definición del los actos sujetos a 
licencia) del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado en el año 2010. La trascendencia 
para el desarrollo rural de muchas de estos avances tecnológicos ha ocasionado que sea el municipio, en 
defensa y promoción de los intereses locales, el que innove el régimen urbanístico incluyendo una 
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tecnológicos aplicados a la actividad agrícola o ganadera pueden conllevar un alto grado 

de artificialidad y el aplicador de la norma urbanística puede inferir de esa circunstancia 

que pierden su condición de usos naturales; pero por otro lado puede ocurrir que esos 

avances fuercen o propicien (como ocurre en el caso del poniente almeriense con los 

cultivos intensivos bajo plástico o en invernaderos) el reconocimiento de esa realidad, de 

un modo de ejercer la actividad de forma reiterada, asumida por la sociedad mediante la 

reglamentación del hecho en norma estableciendo las características y condiciones para 

llevar a cabo esa actividad de ese modo concreto230. Así, por la vía de hecho, la 

edificación, construcción, instalación o mecanismo novedoso respecto al uso tradicional 

o primigenio, adquiere visos de legalidad al acceder al mundo jurídico, en este caso como 

un acto regulado, autorizable de manera específica y sujeto a licencia urbanística. En el 

caso ejemplificado en la anterior nota a pie de página la regulación de los invernaderos 

se produjo a través de una norma reglamentaria de carácter municipal, las normas 

subsidiarias municipales de Dalías, que ante una falta de regulación en norma o 

reglamento autonómico fueron pioneras en esa reglamentación; con posterioridad el 

RDUA, como se ha visto, incluyó a los invernaderos como acto sujeto a licencia con 

aplicación para toda la región andaluza231.  

                                                                                                                                                               
regulación específica mediante la inclusión de preceptos con referencias concretas a esas instalaciones, 
como ocurrió por ejemplo con las Normas Subsidiarias Municipales de Dalías aprobadas en el año 2002, 
que incorpora en la normativa urbanística del suelo no urbanizable un capítulo 5º denominado «normas 
generales para la regulación de la agricultura intensiva» cuyo ámbito de aplicación indica: «Se regula la 
instalación de explotaciones bajo plástico en los suelos en los que el invernadero se ha estipulado como 
uso permitido. Se considera el invernadero como una instalación provisional a efectos de necesidad de 
licencia y como tal deberá respetar determinadas disposiciones sobre distancias, ocupación y forma. Su 
construcción constituye un derecho propio». El contenido de estas normas puede consultarse en: JUNTA 
DE ANDALUCÍA [en línea]. Disponible en: http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 
situadifusion/pages/search.jsf [consulta: abril de 2020].   
230 En relación con la tecnificación de la agricultura, es relevante lo que indica la memoria de ordenación 
del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense: «La intensidad de los aprovechamientos de 
la agricultura intensiva, la complejidad de las instalaciones de infraestructuras y los servicios que este tipo 
de uso requiere, y los conflictos ambientales que genera, justifican una atención especial desde el POT a la 
ordenación del espacio rural, que deberá: Delimitar las zonas aptas para la implantación de actividades 
asociadas a la agricultura y las infraestructuras necesarias para mejorar su eficacia. Establecer los 
criterios para el diseño de las redes y conexiones de riego y para la localización de balsas, depósitos y 
demás infraestructuras de conducción hasta las explotaciones. Establecer las condiciones para mejorar la 
accesibilidad del espacio agrícola y la regularización de linderos y bordes de camino. Dictar normas 
específicas para la ordenación del suelo no urbanizable de uso agrícola por el planeamiento urbanístico». 
Decreto 222/2002, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente 
de la provincia de Almería, y se crea su Comisión de Seguimiento. BOJA de 10 de octubre de 2002, núm. 119, 
en adelante POTPAlm (Por Decreto 578/2019 se ha acordado formular la revisión del vigente). 
231 La trascendencia social y económica del cultivo bajo invernaderos no solamente propició la regulación 
específica en una categoría del suelo no urbanizable de las Normas Subsidiarias Municipales de Dalías, sino 
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 Este relato en torno al desarrollo de la agricultura bajo plástico o con 

instalaciones tipo invernadero sirve de ejemplo para exponer que la obtención de 

aprovechamientos agrícolas o ganaderos de mejor calidad y de mayores rendimientos 

económicos o la modalidad más eficiente en el modo de ejercer la actividad natural 

afecta de manera importante al concepto de interés general o social en una determinada 

zona. La mejora de las condiciones económicas de la sociedad conduce a un estado de 

bienestar de la población deseado por todos los poderes públicos. Todas aquellas 

instalaciones que se realicen en el campo y que posibiliten el cultivo en terrenos yermos 

o inadecuados o que posibiliten mejorar los rendimientos agroganaderos de los terrenos 

obteniendo de ellos altas rentabilidades económicas difícilmente pueden ser rechazadas 

por los poderes públicos. La fuerza de estas circunstancias va a ocasionar 

irremediablemente el reconocimiento por el legislador que regulará y por supuesto 

permitirá esa modalidad de actividad agrícola. Incluso va mas allá cuando crea categorías 

de suelo no urbanizable de especial protección para evitar que en esas zonas se 

implanten otras modalidades agrícolas, aunque pudiera tratarse de modalidades 

conformes con la naturaleza del suelo. En estos casos el avance tecnológico, bien 

aplicado a la agricultura o bien a la ganadería, se aplica en primer lugar de manera 

práctica sobre el terreno (quizá en sus inicios de manera experimental) y con 

posterioridad, en función de su éxito se implementará por un número mayor de 

agricultores o ganaderos hasta que se convierte en una práctica objeto de atención por 

la Administración mediante su regulación. Sin embargo en ese camino los avances 

tecnológicos no se han visto limitados ante un juicio en torno a la idoneidad o no de 

implantar la actividad innovada por efecto del progreso en el campo como ámbito 

destinado al desarrollo de actividades naturales. El factor económico puesto de 

manifiesto en la elevación de renta o del nivel de vida de la población tiene un peso 

específico mayor; la sociedad no se plantea en esas zonas si el desarrollo de la actividad 

agroganadera altamente tecnificada, y por tanto modificada sustancialmente respecto a 

la considerada comúnmente como tradicional, pudiera exceder el PRUC, el principio de 

utilización del suelo no urbanizable «de conformidad con su naturaleza»; un exceso que 

                                                                                                                                                               
que es un hecho que se cita en el epígrafe de cabecera (denominado Encuadre Geográfico) de la Memoria 
de Ordenación de esas Normas: «El T.M. de Dalias se encuadra en la Baja Alpujarra Oriental (….) siendo la 
parte más próspera de toda la Alpujarra como consecuencia de los cultivos intensivos (…). En los últimos 
años en la Vega de Dalías se ha dado una importante transformación de los regadíos tradicionales, 
habiéndose incrementado la presencia de invernaderos en sustitución del parral tradicional». 
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se haría patente cuando el planificador local considera que esas ECIs son compatibles 

urbanísticamente con el régimen del suelo no urbanizable232.  

2.2.1. La diferenciación entre usos naturales y excepcionales según los Tribunales 

 De los pronunciamientos de los Tribunales emitidos en controversias sobre el 

derecho a edificar en el suelo no urbanizable pueden extraerse ciertas características 

que ayudan diferenciar los usos naturales de los excepcionales. La observación de esos 

pronunciamientos debe realizarse siempre con la debida cautela en función del concreto 

caso sometido a la opinión de jueces y tribunales y en especial atendiendo a su contexto 

en relación con la estructura interna de la sentencias (análisis hechos en obiter dicta  o 

en ratio decidendi). Las sentencias que abordan parámetros de utilidad para los 

propósitos de esta tesis no han analizado con el detalle deseado los elementos que deben 

observarse para diferenciarse los usos naturales de los excepcionales. Gran número de 

ellas se han dictado en controversias sobre la previa existencia de una actividad agrícola 

que justificase la necesidad de edificar una vivienda. Aunque el análisis de los elementos 

que utilizan los Tribunales para observar si concurre «la necesidad de demostrar 

inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria para la atención de 

                                                   
232 El desarrollo satisfactorio de la economía de una zona preside con tanta fuerza estas decisiones, que ni 
siquiera la concurrencia de factores medioambientales desaconsejando una determinada actividad agrícola 
tecnificada consiguen enjuiciar desfavorablemente la compatibilidad urbanística de los usos del suelo no 
urbanizable. Esto se refleja por ejemplo en la memoria informativa del Plan de Ordenación del Territorio 
del Poniente Almeriense en la que tras exponer con crudeza la sobreexplotación de los acuíferos de los que 
se nutre la agricultura intensiva, concluye indicando la necesidad de buscar otro modo de 
aprovechamiento de los recursos siempre que no implique cuestionar el rentable modelo productivo 
agrícola establecido: «Pese a los numerosos informes y análisis realizados sobre el comportamiento de los 
acuíferos, quizás uno de los más estudiados de nuestro país, no existe un verdadero acuerdo sobre la 
situación del recurso y de su previsible evolución, más allá de la constatación de la sobreexplotación y de 
la pérdida de calidad química del recurso. De los datos existentes se destaca la salinización de los acuíferos 
inferiores y la fuerte presión que están sufriendo los acuíferos superiores. Como conclusión general se 
estima que el volumen de los bombeos actuales (125 Hm3/año) suponen un 200% de la capacidad que una 
explotación sostenible permitiría, lo que está provocando un proceso de deterioro cuantitativo y 
cualitativo que aleja cada vez más la posibilidad de retornar a un equilibrio de explotación y disminuye los 
recursos explotables. Los análisis tendenciales indican que los procesos de intrusión y pérdida de calidad 
continuarán creciendo en los próximos años, suponiendo un alto riesgo en la garantía para el suministro de 
agua en las actuales condiciones impuesta por la demanda para el abastecimiento urbano y agrícola. 
(….)Teniendo en cuenta que en el sistema económico del Poniente la agricultura intensiva es la actividad 
protagonista y que ésta, además de contar con una notable capacidad de arrastre, resulta ser competitiva y 
capaz de asumir innovaciones así como de aprovechar las oportunidades de mercado, es necesario 
considerarla como no prescindible. Por tanto, resulta necesario abordar el diseño de un modelo general de 
aprovechamiento de los recursos, muy especialmente del agua, que permita la sostenibilidad sin cuestionar 
la evolución del sector». POTPAlm. 
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las necesidades normales de la explotación» no es el objetivo perseguido, si pueden 

extraerse de esas sentencias algunos elementos relevantes respecto al juicio previo 

respecto a la existencia previa de un uso agrícola o ganadero que justifique la edificación 

de la vivienda. 

 A. La diferenciación en fases que debiera respetarse en la tramitación de la 

autorización para materializar el ius aedificandi agrario, observación en primer lugar del 

efectivo desarrollo del uso previamente a decidir sobre la autorización del ius aedificandi 

(vid § 2: 3.2),  se puede apreciar en los siguientes pronunciamientos: 

- En la STS 5289/2011233 se analiza la vinculación con la concreta parcela en la 

que se desea realizar la ECI y de la que deben proceder los recursos que 

justificarían la necesidad de edificar allí y no en otro lugar: «En el Fundamento de 

Derecho Segundo la sentencia reseña las razones por las que la Administración 

autonómica denegó la autorización previa solicitada para la construcción de una 

nave almacén de madera y 

piedra de cantera, consistentes en que "no concurre el requisito de que la 

actividad a desarrollar en la nave que pretende construir ---almacenamiento de 

madera y de piedra de cantera--- guarde relación directa con la naturaleza, 

extensión y destino de la finca en que radicaría, tal como exige el art 33.2.k) de la 

Ley 9/2002 , puesto que dicha finca está clasificada como suelo no urbanizable 

común (rústico de acuerdo con Disposición transitoria primera de dicha Ley ). 

Este criterio se basa en que la madera y piedra a almacenar no procedería de la 

propia finca sino de otras próximas, como se reconoce en el proyecto técnico 

presentado".  También en ese mismo Fundamento de Derecho resume la tesis 

defendida por la demandante, que cuestionó la legalidad de las actuación 

administrativa impugnada por dos tipos de razones: 1. Porque, a su entender, la 

actividad a desarrollar estaba permitida ya que "en ningún lugar del citado 

artículo 33.2 .k) se exige que las naves para almacenamiento deban estar al 

servicio de las explotaciones existentes en la propia parcela, sino 

exclusivamente que los productos almacenados guarden relación directa con la 

explotación de los recursos naturales". (….) Ambas cuestiones son rechazadas 

por las razones recogidas en el Fundamento de Derecho Tercero, en que el 

Tribunal a quo dijo respecto de la primera que "La interpretación del artículo 
                                                   
233 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª. Sentencia de 27 de julio. 
ECLI:ES:TS:2011:5289. 
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33.2.k) de la Ley 9/2002 que propugna la parte actora no puede ser compartida. 

Según esa interpretación todo almacén de productos agrícolas cumple las 

exigencias del precepto, y por lo tanto poco importa cuál sea la procedencia de 

esos productos. Es obvio que si eso fuese lo querido por el legislador lo 

expresaría así y no exigiría la relación directa a la que se refieren las últimas 

palabras del artículo. Estas no hablan de actividades que guarden relación 

directa "con" la explotación del recurso natural, sino con la naturaleza, 

extensión y destino, bien del predio, bien de la explotación del recurso natural, lo 

que indica una necesidad de inmediación con uno u otra; y es evidente que en la 

finca de la parte actora no existe ninguna explotación forestal o de extracción de 

piedra. Por ello el recurso tiene que ser desestimado". (…) Debe advertirse cómo 

la sentencia de instancia analiza en el Fundamento Jurídico Tercero los dos 

motivos de impugnación y las razones por las que los rechaza, que se han 

trascrito literalmente en el anterior Fundamento Jurídico de esta nuestra 

sentencia, y que, ahora reiteramos, consistentes en la necesaria vinculación de 

los productos almacenados con la finca en la que se pretende la construcción, ya 

que de aceptar el argumento sostenido por la recurrente de que basta con que el 

material almenado guarde relación con la explotación de los recursos naturales, 

sin tener en cuenta la procedencia de los productos, cualquier almacén de 

productos agrícolas, haciendo abstracción de su origen, podría efectuarse en 

suelo rústico. (…) Por ello, la Administración acierta, así como el Tribunal a quo , 

al interpretar esa disposición en el sentido de que estando destinada la 

construcción a almacén, las mercancías deben provenir de la propia finca y no 

de fincas distintas, negando con ello interpretaciones extensivas de la norma». 

- En la STSJ AND 1758/2014234 se considera que un invernadero sí mantiene 

relación con la naturaleza del suelo pero se exige la previa legitimación de un 

uso avícola intensivo y de las ECIs necesarias para desarrollarlo por tratarse de 

uso excepcional: «Respecto a la necesidad de proyecto de actuación para la 

construcción de la granja avícola, el estudio ha de partir de la clasificación del 

suelo como no urbanizable común, en lo que coinciden ambas partes, y del 

destino de la parcela es de cultivo de regadío y pastos, según la memoria adjunta 

a la solicitud. El art. 52.4 LOUA dice que (…). Pues bien, conforme a este 
                                                   
234 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 314/2014, de 10 de febrero. 
ECLI:ES:TSJAND:2014:1758. 
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precepto, en relación con el art. 50 del mismo texto que será analizado en el 

párrafo siguiente, la instalación de granja avícola, no existente anteriormente, 

precisará de proyecto de actuación, razón por la cual sin la aportación del 

mismo no es conforme la adquisición de la licencia por silencio administrativo, 

tal y como pretenden la actora. En relación con la adquisición por silencio 

administrativo de la licencia para la instalación de granja avícola, en 

consecuencia, en cuanto se opone a la legislación aplicable, no puede entenderse 

concedida, por aplicación de lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 30/92, en 

relación con el art. 8.1 b) de la Ley del Suelo de 2008, aplicables por remisión del 

art. 172. 4 de la LOUA. Solución distinta ha de predicarse, como efectivamente 

hace el acuerdo de 27 de enero de 2007, obrante en autos, del invernadero, en 

cuanto el mismo sí puede ser considerado como vinculado a la explotación 

anteriormente existente, por lo que sí ha de admitirse la adquisición por silencio 

positivo. El art. 50 B dispone que "la realización de los actos 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". 

Queda fuera de la obtención de licencia por silencio administrativo la 

construcción de vivienda auxiliar, también precisada, como argumenta con 

corrección la sentencia de instancia, de proyecto de actuación». 

- En la STSJ AND 7074/2014235 se enfatiza que lo principal es la observación del 

uso natural y lo accesorio las edificaciones que pretendan realizarse: «Cuando la 

propia dinámica de la utilización racional del suelo no urbanizable demande una 

construcción, la legislación urbanística ha de permitirla, limitándose a cuidar de 

que con ella no se desnaturalice dicho suelo, es decir, preservándolo del 

desarrollo urbano. Se admiten con normalidad aquellas construcciones 

directamente vinculadas a las explotaciones agrarias por entender que son 

indispensables para la mejor explotación de los predios. Ya no es posible en 

Andalucía con la LOUA edificar cortijos (viviendas plurifamiliares). El alcance de 

la vinculación a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 

ganaderos, no está claro. Lo fundamental 
                                                   
235 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1182/2014, de 30 de mayo. 
ECLI:ES:TSJAND:2014:7074. 
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es la tierra y la explotación de sus recursos naturales y si la vivienda resulta 

exigida por las características de la explotación, integrando un instrumento para 

su desarrollo, ha de quedar incluida dentro del régimen jurídico propio de las 

explotaciones. Necesidad de demostrar inequívocamente la condición 

imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las necesidades 

normales de la explotación». 

- En la STSJ AND 1389/2015236 se recuerda la necesaria observación restrictiva 

de las autorizaciones y la relevancia de la preexistencia de una explotación 

agrícola:  «En primer lugar debemos recordar que el carácter restrictivo que 

debe presidir la autorización de edificaciones e instalaciones en suelo no 

urbanizable está vinculado a la necesidad de preservar el medio rural del 

proceso edificatorio y de los usos no vinculados a las explotaciones existentes, 

vinculación que debe presidir el análisis de legalidad de la resolución 

impugnada». 

- En la STSJ AND 10378/2018237 se indica: «Por el Juzgador se ha estimado que en 

ninguno de los proyectos presentados al Ayuntamiento, el interesado realiza 

justificación alguna de la necesidad de la construcción de almacén y alberca para 

la existencia de una explotación agraria y tras examinar el informe técnico 

municipal, concluye que no existe ni en el expediente ni en los autos prueba 

alguna demostrativa de que concurran los requisitos para poder considerar que 

estamos ante una explotación agrícola. Dicha valoración, no ha sido motivo de 

crítica por la parte apelante porque no considera necesario que el presupuesto 

de hecho que legitime su actuación sea la vinculación agrícola de la construcción 

realizada, en este caso, alberca y caseta. Realmente lo que se pretende es que se 

contemple la posibilidad de que una simple actividad o uso agrícola sustituya la 

interpretación que viene dando al precepto mencionado, siguiendo al Tribunal 

Supremo. Como afirmaba nuestro más alto Tribunal en su Sentencia de 31 de 

mayo de 1999 (casación 2929/1993 Jurisprudencia citada),"..el precepto STS, Sala 

de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, 31-05-1999 (rec. 2929/1993)del 

articulo 86 en relación con el 85 citado mantiene que en suelo no urbanizable, 

                                                   
236 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 253/2015, de 16 de febrero. 
ECLI:ES:TSJAND:2015:1389. 
237 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1227/2018, de 11 de junio. ECLI: 
ES:TSJAND:2018:10378. 



301 
 

no se pueden realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones 

agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, habiendo 

por tanto de ser denegada la solicitada construcción en dicha clase de suelo, 

cuando ésta, si bien destinada a la explotación agrícola, ganadera o forestal, no 

guarda relación proporcionada y adecuada a las características y necesidades 

propias del rendimiento y explotación de la finca, donde va a quedar ubicada la 

construcción, en función de su productividad real y potencial ~ Sentencias del 

Tribunal Supremo de 21 de noviembre y 12 de diciembre de 1990 Según concluía 

el Alto Tribunal "..la relación funcional de la construcción con la explotación 

realizada en la finca es la clave para autorizar o denegar aquella y si tal 

pretendida nave resultara exigida por las características de la explotación, 

sirviendo de instrumento para el desarrollo de ésta, habría de ser concedida la 

licencia..." ». 

 B. La modalidad en el desarrollo de las explotaciones ganaderas, crianza extensiva 

o intensiva de los animales, tiene relevancia en relación con el procedimiento para 

autorizar estas granjas. En algunos de estos pronunciamientos se observa si concurre o 

no la utilidad pública o interés social requerida para autorizar el uso excepcional. Pero 

ese análisis lleva implícito otro que sí resulta relevante: que en ningún caso se corrige a 

la Administración respecto a la consideración de uso excepcional de las actividades 

ganaderas intensivas; o lo que es similar, no se consideran usos naturales o que 

mantengan relación con la naturaleza del suelo: 

- En la STS 8707/2000238 se analiza la vinculación o no del uso ganadero 

intensivo porcino con la naturaleza del suelo identificando a estos efectos la 

extensividad con la naturaleza del suelo y la intensividad con el uso 

excepcionalidad: «Por el contrario, el motivo fundado en la infracción del artículo 

85 del T.R.L.S. de 1976 debe prosperar, si se tiene en cuenta que la licencia 

solicitada lo es para cuatro naves que van acoger 2000 cabezas de ganado 

porcino en una finca que inicialmente tenía poco más de una hectárea y media, y 

que posteriormente se adicionaron otras hasta un total de cinco hectáreas y 

media. (…)En nuestra opinión, una explotación porcina de las características de 

la cuestionada en estos autos no es una explotación agrícola. Tampoco guarda 

relación con la naturaleza y destino de la finca, como lo prueba el que la finca 
                                                   
238 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª. Sentencia (s/n) de 28 de 
noviembre de 2000. ECLI: ES:TS:2000:8707. 
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originaria sólo tenía una hectárea y media. (Las más de cuatro hectáreas 

adquiridas no sirven para validar lo que inicialmente no era posible). La 

justificación de la relación con la naturaleza destino de la finca la debería haber 

suministrado el terreno (pastizal) y el sistema de cría (extensivo), y ni los 

terrenos tienen esa naturaleza, ni, aunque la tuvieran, explicarían la instalación 

de un número de cabezas, 2000, que en manera alguna puede considerarse 

extensivo dada la superficie sobre la que ha de asentarse la explotación. 

(Obsérvese que lo dicho en absoluto supone que una explotación porcina no ha 

de emplazarse en el suelo no urbanizable, sino que para ello es necesario 

cumplir el requisito de la autorización previa de la Comisión Provincial de 

Urbanismo exigido por el artículo 85 del T.R.L.S. y 44 del Reglamento de 

Gestión)». 

- En la STSJ AND 12094/2006239, se enfatiza el carácter artificial del uso, 

desvinculado por tanto de la naturaleza del suelo, de una explotación ganadera 

porcina: «Se impugna en el presente recurso de apelación el auto dictado con 

fecha 22 de Febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

uno de los de Almería , en cuya parte dispositiva se acordaba la suspensión 

cautelar del acto impugnado, previo aseguramiento de los daños y perjuicios por 

parte de la actora en la cuantía de 90.000 euros, consistiendo éste en la 

concesión por parte del Ayuntamiento de Sorbas (Almería) de licencia de obras a 

la entidad Molina Soler, S.L. para proyecto de instalación porcina intensiva para 

cebadero a ubicar en el paraje El Marchal. (…)Pues bien, es sabido que el deber 

de solicitar y obtener licencia municipal, como señalaba la exposición de motivos 

de la Ley de Reforma de 1975, se extiende, sin excepción, a "todos los actos que 

signifiquen una transformación material de los terrenos o del espacio". La 

licencia urbanística constituye una autorización municipal de carácter reglado 

que, sin perjuicio de tercero, permite la ejecución de obras o utilización del suelo 

que los instrumentos urbanísticos han previsto en cada terreno. En definitiva, es 

claro que la ejecución de la licencia por cuanto permite un uso artificial del suelo 

distinto del natural del que todo terreno es susceptible comporta una 

transformación del mismo. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 

sus artículos 171 y 172 establece las reglas de la ordenación del procedimiento 
                                                   
239 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 832/2006, de 26 de febrero. ECLI: 
ES:TSJAND:2006:12094. 
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para el otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales. En concreto, 

cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen de suelo no 

urbanizable y tengan por objeto actuaciones de interés público sobre estos 

terrenos previstas en el artículo 52.1.c) de dicho texto legal, se requiere la previa 

aprobación del plan especial o proyecto de actuación, debiendo solicitarse la 

licencia en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. Es un hecho 

admitido por las partes que, tratándose de una actuación a realizar en suelo no 

urbanizable, no ha sido aprobado el instrumento mencionado». 

- En la STSJ AND 6833/2009240 no existen dudas de que la autorización de la 

ganadería intensiva debe someterse a un procedimiento previo de legitimación 

del uso excepcional del suelo en el que el Ayuntamiento puede hacer valer su 

concreta política de desarrollo para el campo, para el suelo no urbanizable: 

«Primero.- El presente recurso de apelación tiene por objeto la sentencia (…) por 

la que se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la 

resolución de 20-9-05 dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Chirivel, que no 

admitió a trámite el Proyecto de Actuación para la ampliación de explotación de 

cebo porcino promovido por el actor. (….) La sentencia de instancia procede a 

desestimar el recurso contencioso administrativo y a confirmar la resolución 

administrativa recurrida por la motivación aportada en el acuerdo plenario de 

29-3-04 en el que se consideraba que el proyecto de actuación presentado por 

el recurrente no reportaba al municipio utilidad pública ni podía fundarse en el 

interés social de la ampliación de la instalación de explotación porcina, 

entendiéndose que con la misma se causarían más problemas y perjuicios que 

beneficios. Por ello, se entiende válida la utilización efectuada por el ente local 

de la facultad prevista en el art.43.1 b) LOUA, resolviendo no admitir a trámite el 

proyecto de actuación en cuestión. (…) Precisamente la resolución 

administrativa se fundó en dicha regulación para inadmitir el proyecto de 

actuación en cuestión al entender que la actividad no aportaba beneficio al 

pueblo de Chirivel, sino, más bien, al contrario, perjudicándolo, al generar 

riesgos, dañando su realidad, intereses actuales y potencialidades, debiéndose 

analizar cada uno de los expedientes ya presentados ante la Corporación o que 

se pudieran presentar en el futuro, que podrían traer y engordar en Chirivel, en 
                                                   
240 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 879/2009, de 15 de junio. ECLI: 
ES:TSJAND:2009:6833. 
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el caso de ser autorizados, más de 100.000,- cerdos al año. (…) A la hora de 

valorar la utilidad del uso analizado, el ente local atiende a la sensibilidad de la 

zona en que se ubica Chirivel desde el punto de vista de la contaminación de los 

acuíferos, a la ausencia de generación de empleo (dado que las explotaciones de 

porcino son actividades de producción y no de transformación) y a los escasos 

beneficios indirectos que arrojaría el uso cuestionado, ya que la materia prima, 

los cerdos, la alimentación y el transporte se realiza desde fuera del municipio, 

siendo empresas ajenas al mismo las que controlan el mercado. Y a ello se añade 

que "el uso analizado si tiene una repercusión negativa sobre la actividad 

agrícola del entorno, devaluando las propiedad colindantes (tierra y viviendas), 

desaconsejando la actividad turística, la rehabilitación de cortijos, el desarrollo 

de otras actividades que generen empelo y sean de interés general, dañando la 

calidad de vida de la población, produciendo un efecto llamada para otros 

promotores, generando riesgos de plagas, enfermedades, etc.". Por ello, ha de 

estimarse que la motivación dada por el pleno del ayuntamiento en el acuerdo 

mencionado (respecto del cual no se exige la publicación en el BOP, si ha sido 

objeto de notificación y de conocimiento por el interesado) es suficiente para 

descartar la concurrencia de utilidad pública e interés social en la ampliación de 

la explotación porcina instada». 

- En la STSJ AND 4490/2019241, se indica: «El art. 42 LOUA, hace referencia a las 

actuaciones de interés público que podrían realizarse en los terrenos con el 

régimen de suelo no urbanizable. En este caso se trata de la instalación de una 

explotación porcina intensiva de 1.995 plazas de cebo de más de 30 kg (…) 

actividad que es compatible con la categoría específica del suelo (suelo no 

urbanizable). El art. 42 C) establece la necesidad de justificar y fundamentar la 

utilidad pública o interés social de su objeto, refiriendo el art. 43, en relación al 

procedimiento que ha de seguirse, el dictado de resolución sobre la admisión o 

inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los 

requisitos establecidos en el artículo anterior». 

 C. El desarrollo efectivo de un uso excepcional cuyas ECIs precisan reformarse o 

adaptarse a la normativa sectorial o ampliarse se contempla en estas sentencias: 

                                                   
241 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 978/2019, de 30 de abril. ECLI: 
ES:TSJAND:2019:4490. 
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- En la STSJ ICAN 175/2001242 se indica: «En suma, lo que debe ser objeto de 

nuestro pronunciamiento es si se ajusta a Derecho la autorización concedida por 

la Administración autonómica para la ampliación y reforma de las instalaciones 

de la industria según exigencias contenidas en el Real Decreto antes aludido, y a 

este fin hemos de tener en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes en 

el caso: 1_, las obras de ampliación y mejora vienen impuestas por la normativa 

sectorial aplicable sobre condiciones sanitarias de producción y 

comercialización de aves de corral; 2_, las obras autorizadas no implican una 

transformación de la naturaleza, uso o destino de la industria, sino que la 

adaptan a las exigencias higiénico sanitarias legalmente exigibles; 3_, la 

condición de fuera de ordenación no debe impedir el aprovechamiento óptimo 

de la actividad industrial o mercantil, y en el concreto caso, resulta lógico 

concluir que de no autorizarse la reforma y ampliación solicitadas, la explotación 

no podría continuar». 

- En la STSJ AND 3651/2014243 el Tribunal se pronuncia sobre una edificación 

complementaria a otras ya autorizadas de manera excepcional: «El requisito de 

la utilidad pública o interés social - conforme al artículo 42 de la LOUA que 

regula las "actuaciones de interés público en Suelo No Urbanizable"- se exige 

respecto de cada actuación y con independencia de su carácter principal o 

accesorio respecto de otra edificación, cualidad que solo podrá ser tenida en 

cuenta como un elemento más de valoración. Es por ello que el artículo 52.1 de la 

misma ley exige la previa aprobación de un Plan Especial o un Proyecto de 

Actuación, que obviamente ha de ser individualizado y con independencia de que 

sea una edificación auxiliar o no de la principal. La sentencia de instancia parte 

de una premisa incorrecta, según la cual un edificio destinado al mantenimiento 

de otro principal atenderá al interés social si en la instalación principal se dan 

tales requisitos de interés social. Es cierto que la edificación proyectada viene a 

dar servicio a otra instalación de utilidad pública; pero para poder obtener la 

misma calificación, conforme a la normativa expuesta, sería necesario que 

acreditara, al menos, que los servicios de la edificación auxiliar son 

                                                   
242 Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias. Sentencia núm. 52/2001, de 17 de enero. ECLI: 
ES:TSJICAN:2001:175. 
243 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 726/2014, de 17 de marzo. 
ECLI:ES:TSJAND:2014:3651. 
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absolutamente necesarios para que funcione la edificación principal, que es el 

Huerto Solar; así como que resulta necesario ubicarlo en una parcela 

diferenciada y localizada en Suelo No Urbanizable». 

- En la STSJ AND 13403/2015244 se permite la ampliación de las ECIs vinculadas 

a un uso excepcional que ya está legitimado previamente: «A ello debe sumarse 

la circunstancia de que no nos encontramos aquí ante la instalación ex novo de 

una industria, sino ante su ampliación. Por lo que resulta aun más justificado su 

ubicación en el mismo suelo en el que se encuentre la instalación ampliada (…). 

Así, no resulta mínimamente justificada la afirmación de que la legalización aquí 

recurrida vaya a inducir a la formación de nuevos asentamientos (posibilidad 

esta cuya proscripción está preferentemente orientada a las obras de finalidad 

residencial y no industrial); siendo además difícilmente sostenible habida cuenta 

que como ya se ha expuesto se trata de legalizar una ampliación en una industria 

que lleva muchos años instalada y consolidada en su ubicación actual (al menos 

desde los años 80)». 

- En la STSJ CL 4019/2016245, se examina si una balsa para recogida de residuos 

de una explotación ganadera ya existente debe permitirse por tratarse como un 

uso relacionado con el uso excepcional ya autorizado previamente o si precisa 

una legitimación expresa distinta a la explotación ya existente en la parcela. Es 

relevante para el Tribunal la procedencia de los residuos que se almacenarán en 

la balsa en el sentido de observar si se producen en la explotación ganadera 

exclusivamente o en otras y el carácter como actividad remunerada de la gestión 

de los residuos desvinculada o independiente de la actividad ganadera intensiva. 

Incide la regulación específica del RUCaL de difícil interpretación en este caso: 

«Si comprobamos la procedencia de estos lodos y estos residuos, solamente se 

puede presumir que proceden de la explotación ganadera ubicada en la planta el 

primer apartado ( "Lodos del tratamiento in situ de efluentes"), pero en ningún 

caso puede considerarse como procedente de una explotación ganadera y que 

esta instalación y construcción se encuentre vinculada a la misma, todos los 

demás lodos y residuos que se indican en 

                                                   
244 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 2255/2015, de 9 de diciembre. 
ECLI:ES:TSJAND:2015:13403. 
245 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León. Burgos. Sentencia núm. 204/2016, de 7 de octubre. ECLI: 
ES:TSJCL:2016:4019. 
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este Anejo 1, pues en ningún caso se puede considerar vinculada a la explotación 

ganadera la actividad de almacenamiento y valorización de residuos de lavado, 

limpieza y resolución mecánica de materias primas, pues es una explotación 

ganadera y no contiene materias primas o al menos no se nos indica estas 

materias primas en concreto; y mucho menos se puede considerar como 

vinculada a explotación ganadera la actividad de almacenamiento y valorización 

de lodos de residuos municipales, de tratamiento biológico de aguas residuales, 

ni de tratamiento de aguas residuales urbanas. Es indudable que toda esta 

actividad respecto de estos lodos y residuos no tiene nada que ver con una 

construcción e instalación vinculada a una explotación agrícola, por lo que 

precisa de autorización de uso excepcional en suelo rústico (…). Otro dato que 

lleva a considerar que esta balsa y la actividad para la que se construye, no está 

vinculada a la explotación ganadera existente en la misma finca es el plano que 

figura como folio 164 de las actuaciones, incluido en el informe presentado para 

obtener la licencia, pues este plano presenta un cerramiento de esta instalación 

de la balsa en todo su perímetro, solamente estableciendo una entrada, que 

parece es el lugar más próximo a camino, sin que se prevea un acceso directo de 

la balsa a la explotación ganadera, ni tampoco que se preveía ningún tipo de 

canalización o tubería para llevar los lodos que se generen en la explotación 

directamente a la balsa, lo que es indicativo de que realmente el uso fundamental 

de esta balsa es el almacenamiento y valorización de residuos y lodos 

procedentes de lugares ajenos a la explotación ganadera, y por lo antes indicado 

y recogido en el Anejo 1 estos lodos y residuos nada tienen que ver con actividad 

agrícola o ganadera, ni forestal, piscícola o cinegética». 

 D. Los pronunciamientos que examinan si el ius ussus que se desarrolle debe 

tener o no las características propias de una explotación agraria tal y como define la ley 

se aprecia en estas otras sentencias:  

- En la STSJ AND 15003/2017246 se indica: «Entrando a conocer del motivo 

alegado por la parte apelante, que como se dijo estriba en entender que la 

sentencia recurrida no se ajusta a derecho en la medida en que hace sinónimos 

los términos "actividad" con "explotación", de manera que en suelo no 

urbanizable resultaría prohibida la instalación de cualquier obra edificatoria con 
                                                   
246 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 2127/2017, de 30 de octubre. ECLI: 
ES:TSJAND:2017:15003. 
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independencia a su extensión, medida o destino, el mismo no puede ser acogido 

y ello por las siguientes consideraciones: En primer lugar porque, con 

independencia que pueda existir entre los términos explotación con actividad, al 

recogerse en la sentencia como probado que en la parcela se lleve a cabo 

actividad agrícola alguna, la mencionada diferencia entre ambos términos, 

resulta intrascendente en la medida en que en todo caso se habría hecho 

necesario acreditar que la casa de aperos construida lo era para atender a las 

necesidades de la actividad agrícola. En segundo lugar, porque la interpretación 

que del art 52.1.a) de la LOUA lleva a cabo el juzgador de instancia, ni es 

contraria a derecho, ni determina que siempre habría que estar a lo dispuesto en 

el apartado b) de dicho precepto, pues una lectura de ambos apartados, pone de 

relieve y manifiesto que mientras que el apartado a) hay que referirlo a las obras 

e instalaciones que puedan ser consecuencia del suelo en general y con 

independencia de su clasificación, pues no en vano el art 50 a) se limita a regular 

las facultades que tiene el propietario con relación al uso, disfrute y explotación 

de un bien, el apartado b) hay que referirlo a aquellas obras que sean 

consecuencia del destino agrícola, siendo así que si, como se afirma en la 

sentencia, omitiendo la parte apelante toda argumentación tendente a rebatirlo, 

no solo lo que se dice almacén de aperos de labranza por sus características 

constructivas - con un porche casi de su misma extensión-es de dudosa 

finalidad agrícola, a la par que no hay dato alguno en base al cual pueda 

concluirse que efectivamente en la finca se lleva a cabo una actividad de dicho 

tipo, no puede sino concluirse lo anunciado y en consecuencia desestimar el 

recurso». 

- En la STSJ AND 17203/2018247 se indica: «…como consta en el expediente, la 

interesada, una vez fue requerida para que acreditase la actividad agrícola, 

aporto la documentación acreditativa de dicha actividad, siéndole entonces 

otorgada la licencia; por otro lado, que la superficie es inadecuada para poder 

ser destinada a una explotación agraria, pues, con independencia de si 

concurren o no los requisitos propios de una explotación agraria, que no es de 

olvidar, según establece el art 2º de la ley 19/95 , es una modalidad de 

explotación agrícola, siendo definida como " ...el conjunto de bienes y derechos 
                                                   
247 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 2784/2018, de 28 de noviembre. 
ECLI: ES:TSJAND:2018:17203. 
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organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad 

agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma 

una unidad técnico económica", una vez que en el art 50. B.b de la ley 7/2002 de 

Andalucía se dispone que la finalidad no sea la de establecer una explotación 

agraria, sino una explotación agrícola, lo que concuerda con lo dispuesto en el 

art 52.1.B.b en cuanto que es éste se habla de fines agrícolas, resulta claro que lo 

que se requiere es que el destino sea la explotación agrícola y no el establecer 

una explotación agraria de las contempladas en la ley 19/95». 

 E. La preexistencia de una explotación agraria tal y como la reconocen las leyes o 

solamente de un uso agrícola no profesionalizado, es una cuestión que no parece 

plantear dudas en los juicios necesarios para justificar la necesidad de edificar viviendas: 

- En la STSJ AND 7296/2011248, se expone: «El legislador autonómico distingue 

dos supuestos: construcciones necesarias para el normal funcionamiento 

desarrollo de las explotaciones agrícolas y viviendas unifamiliares aisladas, 

vinculadas a un destino con fines agrícolas, forestales o ganaderos cuya 

necesidad se justifique. El supuesto que nos ocupa hace referencia a la 

construcción de vivienda unifamiliar aislada, y por tanto sólo se puede incluir en 

el apartado b). En consecuencia debe cumplir los requisitos exigidos en el citado 

precepto: la vivienda debe estar vinculada a un destino relacionado con fines 

agrícolas, forestales o ganadero y se debe justificar su necesidad. Esta 

interpretación es la que siguió el promotor de esta construcción, que en su 

proyecto incluía referencias a los caracteres del suelo para cultivar una 

explotación de subtropicales de riego. A la vista de la documentación que consta 

en el expediente, coincidimos con la sentencia de instancia en que no queda 

acreditada la vinculación de la vivienda con un destino relacionado con fines 

agrícolas; la explotación agrícola no está claramente definida y el proyecto no 

presenta dependencia alguna vinculada a esta explotación». 

- En la STSJ AND 17873/2012249, se indica por el juzgador: «Se trata, pues, de un 

proyecto de futuro que no garantiza en modo alguno su realización y con ello la 

necesariedad de la construcción de edificación vinculada al destino agrícola». 

                                                   
248 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 416/2011, de 11 de febrero. ECLI: 
ES:TSJAND:2011:7296. 
249 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 2548/2012, de 15 de octubre. ECLI: 
ES:TSJAND:2012:17873. 
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- En la STSJ AND 3454/2012250, se indica: «Por otra parte, el hecho de que la 

escritura de compraventa señale que la finca esta en suelo rústico de secano y 

almendros no es adecuada para acreditar el requisito exigido en la ley, ya que 

esta naturaleza no basta para estimar que los terrenos en sí contienen una 

explotación agrícola, como concepto mucho más amplio, y no basta para 

acreditar la existencia de la explotación, los árboles plantados para, incluso, un 

consumo personal del dueño, considerando ello insuficiente para justificar la 

necesidad de una vivienda para las necesidades de la explotación en suelo no 

urbanizable. Por ello, esta Sala comparte con la resolución administrativa la 

apreciación en torno a la inexistencia de una "explotación agraria", puesto que el 

concepto mismo de "relación directa" o incluso "vinculación" remite a la 

necesidad de acreditar que la construcción de la vivienda es necesaria para el 

mantenimiento de la explotación agraria. El concepto "explotación agraria" se 

define como "conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por 

su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de 

mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico económica" (Ley 

19/95 de 4 de julio, de modernización de las Explotaciones agrarias). A diferencia 

de lo que sostiene la parte recurrente, no es suficiente que exista una 

"explotación agraria", para que deba autorizarse la construcción, ya que 

legalmente se centra el concepto de forma estrictamente ligado a la explotación 

directa y previa demostración de su necesidad"), porque el concepto 

"vinculación" remite a que lo principal es la explotación agropecuaria, y la 

construcción lo accesorio, y que se autoriza su construcción en suelo no 

urbanizable, en cuanto la misma resulta necesaria para el mantenimiento de la 

explotación agropecuaria, por lo que los requisitos que se exigen es que la 

explotación exista, y que tenga entidad suficiente para justificar la excepción a la 

regla general de prohibición de la construcción en suelo no urbanizable, por lo 

que valoración efectuada por la Administración sobre estos requisitos es 

ajustada derecho, sin que podamos tachar la citada resolución de falta de 

motivación». 

                                                   
250 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 1231/2012, de 9 de abril. 
ECLI:ES:TSJAND:2012:3454. 
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En la STSJ AND 6646/2012251, el juzgador considera relevante la acreditación de 

una explotación agrícola (en este caso ganadera) como actividad económica y 

profesionalizada: «De la documentación aportada, por tanto y reducida al 

expresado proyecto de actuación, no se desprende que concurra en la vivienda 

proyectada su finalidad aneja a la explotación ganadera (ni siquiera consta que 

exista esta explotación como tal). Así en la memoria se señala como motivo de la 

vivienda el servicio de vigilancia de la ganadería, y para que los trabajadores 

tengan un lugar adecuado cuando realicen turnos de vigilancia para almorzar, 

descansar y asearse, al igual que donde los trabajadores que realicen curas y 

aplicaciones de fármacos puedan asearse y descansar; igualmente alude a los 

trabajadores que realicen la doma de ganado y como lugar para que puedan 

almorzar, descansar y asearse, y para cuando se atienda al parto de las yeguas, 

etc… Sin embargo todos estos extremos no se acreditan en el proyecto de 

actuación, ya que no consta la existencia de una explotación ganadera como 

actividad económica sino que únicamente se acompaña una relación de la tarjeta 

sanitaria de distintos equinos, lo cual no presume que los mismos formen parte 

de una explotación de tipo económico, y de las características de la vivienda 

proyectada se deduce que tiene una finalidad meramente residencial, y aunque 

se determina que su finalidad es vivienda y almacén para la actividad ganadera, 

justificando la necesidad para descanso y aseo de los trabajadores, ninguna 

prueba se aporta sobre la existencia de tales trabajadores de la explotación, 

presumiéndose solo que el promotor es propietario de una serie de caballos, sin 

que ello conlleve por si solo una actividad económica a modo de explotación 

ganadera». 

- En la STSJ AND 8311/2014252, se indica: «…tienen que estar previstas en el Plan 

General de Ordenación Urbanística o en un Plan especial de desarrollo teniendo 

además que estar justificada su construcción cuando de vivienda unifamiliar 

aislada se trata, por su fin agrícola, ganadero, o forestal, siendo este el precepto 

aplicable al caso de autos en la medida en que de lo que se trata no es de una 

obra o instalación del art. 52.1-A en relación con el art. 50.Ba de la LOUA». 

                                                   
251 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 2255/2012, de 16 de julio. ECLI: 
ES:TSJAND:2012:6646. 
252 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1630/2014, de 29 de julio. 
ECLI:ES:TSJAND:2014:8311. 
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- En la STSJ AND 6570/2015253, se indica: «Como ha subrayado la doctrina, se ha 

producido una confusión conceptual entre la vivienda familiar aislada y la 

agrícola, dando como resultado que la única que permanece es la vivienda 

agrícola. La propia Consejería de Obras Públicas y Transportes así lo reconoce 

de manera implícita en la Instrucción l/2003 referida a la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre. En efecto al regular el régimen transitorio de las peticiones 

anteriores a la entrada en vigor a la LOUA le asigna la resolución a la Comunidad 

Autónoma de las que se refieren a viviendas unifamiliares con fines agrícolas, 

forestales o ganaderos «por no ser un uso previsto en la nueva ley y en 

consecuencia la resolución no está asignada a los municipios». Igualmente en el 

informe de 9 de mayo de 2000 emitido por la Dirección General de Política 

Autonómica sobre el proyecto de LOUA se constata la incongruencia de esta 

regulación dejando claro que las viviendas ligadas al desarrollo de las 

explotaciones agrícolas se encuentran ya contenidas en el apartado 1 A) del art. 

52 y no requieren otra regulación. En definitiva, el régimen de autorización de 

vivienda unifamiliar aislada a que se refiere el apartado 5) del art. 52 de la LOU 

lo que realmente ha hecho ha sido suprimirlo y mantener solo la facultad de 

edificar vivienda agrícola relacionada con la explotación agraria. En primer lugar 

se condiciona el ejercicio de esta facultad edificatoria a que haya necesidad 

justificada de vivienda. Este es un concepto jurídico indeterminado de muy difícil 

concreción, de contenido social y poco jurídico. En principio incluso cabría 

pensar que cualquiera que no tenga vivienda cumpliría con esta exigencia. En 

segundo lugar se exige el carácter de unifamiliar, no el de familiar que 

comprendía el de unifamiliar o plurifamiliar (el cortijo). Esto último ya no será 

posible. Se requiere además que esté vinculada a un destino relacionado con 

fines agrícolas, forestales o ganaderos, pero el alcance de esta vinculación no 

queda clara, aunque parece que hay que entender incluidas dentro de este 

apartado a la vivienda agrícola». 

- En la STSJ AND 7709/2017254, se indica: «Respecto de la necesidad, ha señalado 

este Tribunal -Sala de Málaga-, en sentencia de 19 de octubre de 2015, que dado 

                                                   
253 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 903/2015, de 1 de abril. ECLI: 
ES:TSJAND:2015:6570. 
254 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1399/2017, de 29 de junio. ECLI: 
ES:TSJAND:2017:7709. 
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el carácter claramente contrario a la edificación en suelo no urbanizable que 

inspira la LOUA, la exigencia de necesidad justificada en la construcción de la 

vivienda debe interpretarse en sentido riguroso; esto es, no como mera 

comodidad del propietario, sino como una verdadera vinculación de la vivienda a 

la explotación agraria que acredite su carácter imprescindible. Este carácter 

imprescindible estará determinado por distintos factores, como pueden ser, 

entre otros, la superficie total de la explotación, la cercanía a núcleos de 

población o la existencia de vías de comunicación a la misma. En el caso que nos 

ocupa, de la afirmación realizada por el perito de parte D. Iván (folio 67 de 

Autos) de que "… una vez finalizadas las obras se tratará de una explotación 

intensiva con una necesidad relativamente alta de mano de obra y vigilancia, así 

como de cuidados y labores frecuentes " no puede inferirse la existencia de una 

necesidad real de vivienda unifamiliar. Máxime cuando estamos hablando de una 

explotación de 5.000 m2, que cuenta con 60 o 70 árboles, a escasa distancia de 

una autovía y a menos de 3 kilómetros del núcleo urbano de Vélez de 

Benaudalla. No habiéndose acreditado tampoco que el recurrente se dedique 

profesionalmente a la agricultura». 

 F. La consideración de un uso agrícola se escasa entidad o casi recreativo o como 

actividad no principal se analiza en las siguientes: 

- En la SAP MA 3837/2013255: «En el caso que nos ocupa, el hoy recurrente 

obtuvo una licencia de obra menor para reformar el interior de una casa de 90 

m2 que tenía en una parcela de su propiedad, suelo calificado como no 

urbanizable común, y en cambio procedió a la realización de unas obras, 

descritas en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, consistentes 

en que tras demoler dicha casa llevó a cabo una nueva construcción de una 

vivienda de nueva planta de 130 m2 y porche de 12 m2 sin conexión con 

explotación agrícola y de un aparcamiento trastero anexo de 70 m2, que no son 

legalizables, dado que incumplen las normas de edificación que exigen que la 

parcela tenga una extensión mínima de 25.000 metros y esta es muy inferior e 

incumple asimismo la separación mínima con los linderos, infringiendo en 

definitiva el Plan general de Ordenación Urbana, y el artículo 52 de la Ley de 

Ordenación urbanística de Andalucía. (….)» En voto particular se argumenta: «El 
                                                   
255 Audiencia Provincial de Málaga, sección 9ª. Sentencia núm. 572/2013, de 19 de noviembre. 
ECLI:ES:APMA:2013:3837. 



314 
 

Policía local 1005, expresa que se estaba "rehabilitando" la vivienda, que existía 

una "explotación agrícola", "agua y luz" en la finca, el 1022, "que la casa que hay 

actualmente está poco más o menos en el mismo sitio , todo ello lleva a que lo 

efectuado no se puede considerar típico penalmente (y tampoco tiene relevancia 

que el acusado, sea de profesión taxista, pues ello no impide que como 

complemento a sus ingresos por esa actividad profesional, también explote una 

pequeña cantidad de terreno agrícola) debiéndose estimar la apelación 

presentada, y revocar, como se ha expresado, parcialmente la Sentencia 

recurrida, (…). Todo ello en consideración de que no se ha alterado el destino del 

suelo, ni su uso, ni se crea una construcción de nuevo cuño, lo que no daña el 

bien jurídico protegido, y así si se pueden realizar reformas parciales de 

mantenimiento, de continuidad del uso de habitabilidad ya previamente 

aceptado, no se puede impedir una rehabilitación integral o amplia, para adecuar 

la vivienda a la situación del siglo XXI, más segura para los ocupantes. El acto 

realizado, no se puede estimar delictivo, típico, antijurídico, culpable y punible, 

pues no daña ni al territorio, se mantiene el uso y destino del suelo, en relación a 

la situación inmediata anterior, ni se daña el medio ambiente, no se altera el 

paisaje, ni su entorno, sino que se adecua una vivienda previa, existente, a la 

utilización necesaria a la sociedad actual, manteniendo su uso y utilidad (…)». 

-En la STSJ AND 5513/2018256: «Frente a esta sentencia se alza la recurrente en 

base a los siguientes motivos de apelación: por la incongruencia de la sentencia 

en su deficiente delimitación del objeto del proceso circunscrito a la legalidad de 

la piscina luego que justificada la compatibilidad con el orden urbanístico de la 

vivienda y su ampliación. No se aborda certeramente la cuestión del doble uso 

de la piscina-alberca para fines lúdicos y agrícolas. Existe una actividad agrícola 

familiar que se desarrolla en esa parcela lo que justifica el destino de la vivienda. 

Incongruencia omisiva al no resolver sobre la pretensión subsidiaria de que se 

permita la legalización de la edificación aun cuando no fuera posible la de la 

alberca. Error en la valoración de la prueba en lo que se refiere al destino y 

doble uso de la alberca piscina. Impugna la condena en costas que se impone a la 

recurrente. (…) Pues bien el juicio evacuado por el juez a quo está lejos de 

merecer reproche por cuanto en base a una argumentación cerrada y 
                                                   
256 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 768/2018, de 12 de abril. ECLI: 
ES:TSJAND:2018:5513. 
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concluyente, afirma que el espacio descrito en el proyecto de legalización como 

una alberca para fines agrícolas tiene un evidente destino recreativo para el 

baño, que deduce de la existencia de motores y sistemas de depuración, su 

recubrimiento con "gresite", su propia morfología a la vista de las fotografías del 

propio expediente administrativo dejan a las claras que estamos ante una 

instalación incompatible con las actividades agropecuarias que es permisible 

realizar en la parcela de autos, y por ende ilegalizable tal y como se razona en la 

sentencia apelada en consonancia con el criterio expresado por la 

Administración demandada». 

 G. En cuanto a la Administración competente para observar la concurrencia de la 

necesidad y vinculación de una ECI con el uso natural: 

- En el ATSJ AND 23/2011257 se argumenta: «Si la Ley ha querido que la decisión 

corresponda a los Ayuntamientos, y si ha establecido la obligatoriedad de un 

informe de la Consejería de urbanismo de la Administración autonómica, parece 

claro que el sentido y razón de ser de dicho informe no puede ser otro que el 

ofrecer a los Ayuntamientos un instrumento de asesoramiento técnico para el 

mejor ejercicio de su competencia; pero también está claro, por la misma razón, 

que cada Ayuntamiento, enfundan de las peculiaridades de su territorio y de su 

estructura socio-económica, interprete el alcance que deba darse a los 

requisitos legales de "necesidad" y "vinculación" de no ser así, es claro que 

entonces, a fin de unificar la aplicación de la norma, el informe de la Consejería 

habría de ser vinculante y sustitutivo de la apreciación por parte de la 

Corporación municipal. Dicho de otro modo, parece claro, a juicio del Instructor, 

que el legislador no ha querido imponer un tratamiento unitario para todo el 

territorio de la Comunidad Autónoma sobre cuándo puede y debe autorizarse la 

vivienda unifamiliar aislada en suelo diseminado, y cuándo no, de manera que 

unos municipios pueden establecer criterios más exigentes y otros pueden 

adoptar una mayor flexibilidad, en la medida en que consideren que, por las 

características propias, y siempre que se respeten el resto de condicionantes 

legales (muy señaladamente la compatibilidad de la edificación con el régimen 

urbanístico y la "no inducción de la formación de nuevos asentamientos", que es 

la verdadera ratio de la limitación urbanística en clase de suelo), la existencia o 
                                                   
257 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Auto núm. 51/2011, de 18 de mayo. 
ECLI:ES:TSJAND:2011:23A. 
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proliferación de tales viviendas aisladas hayan de ser favorecidas. No es, pues, la 

Comunidad Autónoma la que ha de imponer una interpretación concreta y 

uniforme de los requisitos de "necesidad" y "vinculación" de las viviendas, sin 

perjuicio de que, a fin de asistir técnicamente a las Corporaciones Locales, 

exprese su opinión en todo Proyecto de actuación».  

 

 De las sentencias citadas se pueden exponer ahora varias conclusiones respecto a 

la naturalidad o excepcionalidad del uso del suelo: 

a) Rige el principio de cautela o restrictivo para la autorización de ECIs en el campo. 

b) La vinculación de la ECI, para que concurra, debe ser con el uso natural que se 

desarrolle en la parcela o finca, es decir que mantenga relación con la naturaleza del 

suelo como bien inmueble, no siendo suficiente que mantenga relación con la explotación 

de un recurso natural propio del suelo no urbanizable, aunque proceda de otras fincas 

pertenezcan o no al promotor de la ECI. 

c) En el caso de ECIs con uso residencial (viviendas) supuestamente vinculadas con usos 

naturales los Tribunales expresan en ocasiones la necesidad de que esté vinculada con 

una «explotación agrícola» pero en las mismas sentencias la vinculación se plantea en 

relación a «fines o usos agrícolas», utilizando ambas relaciones como similares o como la 

expresión de una misma realidad, introduciendo una ambigüedad contraria a la certeza 

deseada. Estos pronunciamientos se producen en relación con ECIs de uso residencial; 

edificaciones que como ya se ha expuesto en esta tesis (vid § 3: 2.1) se encuadran en el 

tercer grupo de actos sujetos a licencia urbanística respecto a los cuales la LOUA sí 

exige la vinculación a una explotación agrícola. No pueden extenderse esos análisis a 

actos del segundo grupo (construcciones e instalaciones) que deben estar vinculados a 

un «uso natural» que incluirían los usos profesionalizados (LMEA) y los que no tengan 

ese carácter. 

d) En los juicios tendentes a acreditar la relación de la ECI con el uso natural se observa 

el estado actual de la parcela o finca y la constatación de que se desarrolla de manera 

efectiva el uso; pero esa fiscalización no queda anudada de manera rígida o exclusiva a la 

acreditación documental de que el promotor ejerza una actividad agroganadera 

profesional como se define en la LMEA (explotación agrícola). 

e) La institución  jurídica de la licencia como acto administrativo de carácter real y 

naturaleza reglada debe admitir en estos supuestos matizaciones en relación con las 

condiciones personales que concurran en el promotor de la ECI; los pronunciamientos 
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de los Tribunales analizan como prueba (aunque no única) la profesión o dedicación 

laboral del promotor para dictaminar acerca de la condición de agricultor o ganadero y 

establecer la vinculación entre el uso y la edificación. Si la regla general es que las 

condiciones personales del sujeto que solicita la licencia no son relevantes para otorgar 

o denegar la licencia, en estos supuestos en los que la acreditación previa del uso natural 

efectivo es relevante, la regla general debe verse modificada en ese sentido. No 

solamente se observan las condiciones físicas relacionadas con la cosa (rem) como la 

existencia de cultivos o ganado o las condiciones físicas de la finca (extensión, 

condiciones edafológicas del suelo,…) sino también las condiciones de la persona que 

promueve la materialización de la ECI (que tenga ingresos económicos procedentes del 

sector primario, que esté inscrito en registro administrativos agroganaderos o por el 

contrario que tenga otra profesión ajena a ese sector productivo). 

f) La actividad ganadera intensiva precisa para su autorización seguir el trámite previsto 

en la LOUA para los usos excepcionales. Los Tribunales no reconducen ni corrigen en 

sus pronunciamientos la actuación de la Administración, considerando adecuado el 

trámite de la legitimación previa del uso mediante declaración de utilidad pública o 

interés social plasmada en un documento ad hoc: el proyecto de actuación citado en el 

art. 52.4 LOUA, lo que significa que consienten que el uso ganadero intensivo en el 

campo es uso excepcional o que no mantiene relación con la naturaleza de la finca; no es 

por tanto un uso natural. 

g) En los supuestos de fincas o parcelas con usos excepcionales ya legitimados conforme 

a norma, los pronunciamientos de los Tribunales no contienen interpretaciones 

generales que puedan extenderse a todo el campo sino que depende en gran medida de la 

regulación reglamentaria del suelo no urbanizable que se contenga en las ordenanzas del 

planeamiento urbanístico municipal. A veces se interpreta que las nuevas ECIs pueden 

vincularse, no ya al uso excepcional, sino a las ECIs previamente realizadas; es decir que 

concurriría una vinculación en cascada o de segundo grado.  

2.2.2. Clasificaciones de los usos en los planeamientos urbanísticos 

 Las clasificaciones de los usos del suelo no urbanizable agrupándolos en usos 

naturales o usos excepcionales es una de las técnicas a las que se recurre en los 

instrumentos de ordenación urbanística (POTAs, PGOUS, PEs). Esta técnica consiste en 

la mera inclusión de un  listado comprensivo de las actuaciones que deben entenderse 
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vinculadas a los usos agrícolas o ganaderos; las actuaciones no contempladas en esa 

relación deben tratarse como actuaciones excepcionales precisando la legitimación 

previa a través de proyecto de actuación o plan especial previamente a la tramitación de 

las autorizaciones urbanísticas o medioambientales que requiera esa concreta actuación. 

Estas clasificaciones, por lo general, hacen referencia a ECIS como actos que pertenecen 

al ius aedificandi agrario, de manera que vienen a establecer una vinculación con el uso 

agrícola y ganadero por efecto de la propia norma. La clasificación de ECIs produce 

erróneamente un efecto sustitutivo de dos circunstancias: por un lado del necesario 

juicio previo tendente a establecer si, de manera efectiva, concurre esa vinculación y por 

otro lado de la comprobación de que el uso agrícola o ganadero se está desarrollando 

previamente a la petición de la licencia urbanística. La inclusión de una determinada ECI 

en esa clasificación se suele interpretar en el sentido de validar la compatibilidad 

urbanística de la concreta ECI y por extensión se suele autorizar: si el propietario de la 

finca solicita un almacén agrícola y esa construcción consta en esa relación, la tendencia 

del aplicador de la norma será autorizarla. 

 Es preciso indagar sobre la legalidad de utilizar esta técnica y sobre los efectos 

que se pueden derivar de estas clasificaciones. El contenido que deben tener los PGOUs 

se fija en la LOUA; en su art. 10 establece las determinaciones que deben contener estos 

planes, y en lo que aquí interesa, indica que deben contener la normativa de aplicación a 

las categorías de suelo no urbanizable (art. 10.2.A.d). El único precepto que de manera 

directa y clara hace referencia a posibles clasificaciones de actuaciones es el contenido 

en el art. 21.4 de la LOUA en sede de definición de las finalidades que pueden tener las 

Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística (en adelante ND): «Definir los 

tipos de actividades que, por su objeto, sean susceptibles de ser consideradas 

Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable. Tendrán el carácter de recomendación». 

 Estas Normativas se conciben tal y como indica el art. 22 de la LOUA como 

disposiciones generales emanadas del organismo autonómico regional competente (el 

titular de la Consejería competente en matera de urbanismo dice ese artículo) y con un 

procedimiento de aprobación similar al de las disposiciones de carácter general. Se 

conciben como instrumentos supramunicipales y con una clara vocación de regular 

cuestiones que pueden conlleva aplicaciones discriminatorias o desigualdades en los 

municipios de la región andaluza. Estas Normativas son las únicas habilitadas 

directamente para utilizar la técnica de enumerar actuaciones distinguiendo las que 
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pueden considerarse excepcionales; susceptibles de ser consideradas Actuaciones de 

Interés Público, cita literalmente el precepto. 

 Si nos remitidos al Reglamento de Planeamiento estatal (RP) de aplicación 

supletoria en Andalucía por efecto de la Disposición transitoria novena de la LOUA, 

tampoco se encuentra una habilitación genérica para que los PGOUs diferencien las 

actuaciones que deben considerarse vinculadas a los usos naturales o excepcionales. 

 Respecto a la finalidad de las ND es interesante apuntar la finalidad que se indica 

en el art. 21.1.b: «Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística podrán tener 

cualesquiera de las siguientes finalidades: 1. Regular contenidos propios de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico mediante: (…) b) Modelos de regulación de las 

diferentes zonas de ordenación o de los aprovechamientos más usuales en la práctica 

urbanística, cualquiera que sea la clasificación del suelo, con determinación para cada 

caso de los elementos tipológicos definitorios de las construcciones en función de su 

destino y uso característicos, con carácter general o estar referidos a ámbitos 

territoriales determinados. Tendrán el carácter de recomendaciones, pudiendo remitirse 

a las mismas los instrumentos de ordenación urbanística. De forma excepcional y 

justificadamente podrán tener el carácter de normativa de aplicación directa hasta que 

los respectivos municipios se doten del correspondiente instrumento de planeamiento 

urbanístico». 

 Esta finalidad, asociada a la específica que hace mención a las actividades que 

sean susceptibles de considerarse excepcionales en el suelo no urbanizable, otorga 

habilitación suficiente a las ND para establecer las clasificaciones de los usos en el 

campo, agrupándolos en usos naturales y excepcionales, e incluso, definiendo los 

elementos tipológicos de las construcciones, es decir, las características de las ECIs 

vinculadas a los usos. El legislador prevé además que existan ND referidos a toda la 

región andaluza o bien a ámbitos territoriales menores; una previsión elegante y 

armónica que podrá conjugar las distintas características edafológicas de los suelos y 

por extensión los distintos aprovechamientos naturales que sean susceptibles de 

desarrollarse en los terrenos. Sin embargo esas ND que resultarían pertinentes y útiles 

para la finalidad indicada no existen a fecha de redacción de esta tesis. 

 Y por último es procedente hacer mención a las ordenanzas municipales de 

edificación que como indica el art. 23 de la LOUA tienen por objeto completar la 

ordenación urbanística establecida por los instrumentos de planeamiento. La finalidad de 

estas ordenanzas se contiene en el siguiente precepto, el art. 24: «Las Ordenanzas 
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Municipales de Edificación podrán tener por objeto regular los aspectos morfológicos, 

incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la 

edificabilidad y el destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de 

construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles. Deberán 

ajustarse, en todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, 

salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, y de la 

protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 

paisajístico». Ninguna habilitación aparece aquí para que a través de las ordenanzas el 

legislador urbanístico municipal pueda clasificar las actuaciones en suelo no urbanizable. 

Expresamente se veta la posibilidad de que la regulación contenga determinaciones que 

afecten a la edificabilidad (ius aedificandi agrario) o destino del suelo (quizá con más 

propiedad proceda aquí referirse al «régimen urbanístico del suelo» o a la «clase de 

suelo»). 

 Los instrumentos de planeamiento municipal no tienen por tanto una habilitación 

expresa para incluir clasificaciones de actuaciones estableciendo cuáles de ellas deben 

considerarse vinculadas a los usos naturales (bajo el único fundamento recurrente 

basado precisamente en el hecho de que conste en esa clasificación) y cuales deben 

tratarse como actuaciones excepcionales en suelo no urbanizable.  

 Los tipos de clasificaciones o la sistemática utilizada por el planificador municipal 

puede ser tan diversa como PGOUs existen, por el hecho de no existir una norma de 

mayor jerarquía que ordene esta cuestión de manera uniforme para el suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural de Andalucía; ni existen esas ND que pudieran ser 

instrumentos legales útiles ni tampoco existe un reglamento del suelo rústico o no 

urbanizable que complemente y desarrolle a la LOUA. A modo de ejemplo puede 

observarse el distinto tratamiento de las actuaciones en los siguientes planeamientos 

municipales y supramunicipales andaluces enclavados en ámbitos territoriales distintos, 

con cualidades naturales distintas también en los suelos de las que se derivan unas 

tipologías u otras de aprovechamientos agroindustriales. 

A. Municipio de Sevilla258: 

 Las actividades consideradas «uso agropecuario» son: agricultura extensiva en 

secano o regadío, cultivos experimentales o especiales, la horticultura o floricultura a la 

                                                   
258 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. BOJA de 7 de septiembre de 2006, núm. 174. 



321 
 

intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales en 

régimen de estabulación libre (…) (art. 6.1.3.). 

 Con posterioridad, en el art. 14.2.1, se incluyen dentro del uso agropecuario a las 

actividades ganaderas definiéndolas así: « (….) cría de todo tipo de ganado. Dentro de la 

misma se prevén específicamente los establos, granjas avícolas y similares, incluyéndose 

aquellas construcciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella 

pueden diferenciarse: la ganadería extensiva o la estabulada o intensiva, la ganadería de 

especies tradicionales y las ganadería de especies exóticas».  

 Aparece en ese mismo artículo otro epígrafe titulado «Actividades vinculadas a la 

explotación agraria» en el que se incluyen las instalaciones para el desarrollo de las 

actividades primarias, tales como almacenes de productos, embalajes y maquinaria, 

cuadras, establos, vaquerías, obras e instalaciones de transformación de productos 

agrícolas como instalaciones industriales para la primera transformación de productos 

tales como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, unidades para la clasificación, 

preparación, embalaje y comercialización de productos, almacenes, depósitos y 

comercios de productos necesarios para el desarrollo del uso agropecuario. 

 Finalmente incluye una cláusula de ordenación de los usos del siguiente tenor: 

«Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de interés público son los 

usos industriales (….)  tal y como están definidos en el artículo 6.1.6 de las presentes 

Normas».  

B. Municipio de Granada259:  

 El PGOU de esta ciudad utiliza otra técnica distinta al de Sevilla conteniendo 

artículos cuya finalidad es definir lo que se debe entenderse, entre otros, por uso 

agrícola en el que se incluyen distintos tipos de cultivo (de regadío, arbóreos, de huertas, 

de viveros e invernaderos, de frutales,..) o por uso ganadero que se define así: 

«Se entiende por uso ganadero la posibilidad que ofrece el territorio para 

implantar actividades ganaderas que no supongan alteración de sus valores, 

permitiendo aquellas actividades relacionadas con la cría y explotación del 

ganadero, cualquiera que sea su especie. Las distintas técnicas de producción 

empleadas (intensivas, extensivas), integran la variedad de este uso. La primera 

está relacionada con la explotación del ganado en relación directa con el medio 

donde se enclava, con grandes rendimientos y donde la relación cabezas de 

                                                   
259 Plan General de Ordenación Urbana de Granada. BOJA de 6 de marzo de 2001, núm. 27. 
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ganado/suelo utilizado es elevada; la segunda se corresponde con la cría y 

explotación de ganado en relación directa con el medio y aprovecha los recursos 

por él generados, siendo la relación cabeza de ganado/suelo utilizada, muy baja». 

 En la definición de «edificación para ganadería estabulada» indica que la parcela 

será superior a una determinada superficie (25000 m2) y la ocupación máxima del 20%. 

Y respecto a las «Instalaciones para núcleos zoológicos» incluye los centros para 

equitación o para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares de carácter 

particular. Relevante es que para esta actividad requiere expresamente la declaración de 

utilidad pública e interés social.  

 Establece subcategorías de suelo no urbanizable de especial protección y 

clasificaciones de usos del suelo y usos de la edificación permitidos o prohibidos. En lo 

que aquí interesa clasifica un «suelo no urbanizable de protección agrícola ganadera» 

incluyendo entre los usos permitidos a la ganadería intensiva. No existe «suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural». 

C. Municipio de Córdoba260: 

 Este PGOU incluye un artículo 11.3.1 con la siguiente redacción: «Construcciones 

destinadas a explotaciones de uso primario agrícola, ganadero, forestal…) que guarden 

relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los 

planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, ganadería, 

montes, etc.». En este artículo se incluyen, entre otros actos, las construcciones que se 

destinen al primer almacenaje o manipulación de los productos obtenidos de la actividad 

primaria o los establos, residencias y criaderos de animales (cuadras, vaquerías, granjas 

avícolas, etc.) siempre y cuando se destinen al servicio de una sola explotación. Dentro 

de las condiciones para estas actuaciones se establece que guardarán una relación de 

proporcionalidad y funcionalidad con la explotación en la que se emplacen pero 

establece unas superficies mínimas de parcelas atendiendo a la condición de regadío o 

secano del terreno. 

D. Municipio de Pedroche (Córdoba)261: 

                                                   
260 Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. BOJA de 22 de enero de 2002, núm. 9. 
261 Plan General de Ordenación Urbanística en el municipio de Pedroche. BOJA de 15 de mayo de 2007, 
núm. 114. En relación con la limitación de 1000 m2 respecto a las industrias de embalaje o envasado el 
órgano autonómico competente para la aprobación del Plan lo considera un umbral inadecuado y una 
deficiencia a subsanar por el Ayuntamiento (Fundamento de Derecho Cuarto del Anuncio de aprobación 
del PGOU). 
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 Aquí el PGOU considera que el uso agropecuario incluye tanto a la ganadería libre 

como a la estabulada. En su art. 211 titulado «Construcciones agrícolas» incluye a las 

edificaciones o instalaciones vinculadas a una explotación agraria o ganadera que 

guarden relación con su naturaleza, extensión y utilización; sin embargo se limita la 

superficie máxima (120 m2) de silos, graneros, almacenes de productos agrarios, garajes 

de maquinaria y otras construcciones auxiliares. Considera incluidas las explotaciones 

ganaderas atendiendo a un determinado número de animales según la especie.  

 Respecto a los invernaderos se regula de modo muy distinto a lo que ocurre en el 

caso de municipios en los que esas instalaciones son más frecuentes. Al respecto se 

indica: «Los invernaderos y casetas de aperos tendrán el carácter de construcciones 

efímeras, carecerán de cimentación y su construcción se resolverá con estructuras y 

materiales ligeros». Impone también para el caso de las granjas, cuadras, estables y 

vaquerías una limitación relativa a la distancia mínima (200 m.) para implantarlas 

respecto a viviendas no integradas en la misma parcela. 

 Las denominadas en este PGOU «Grandes instalaciones agropecuarias» se 

consideran excepcionales y deben ser objeto de previa legitimación mediante tramitación 

de proyecto de actuación. Se definen como «…aquellas vinculadas a la explotación de los 

recursos vivos que excedan de las necesidades o servicios de una construcción agrícola 

o produzcan un impacto que no pueda ser absorbido por los medios normales»; se 

incluye en esta categoría, entre otras, a las industrias de embalaje o envasado ya citadas 

si exceden de 1000 m2, a las explotaciones ganaderas que excedan de un determinado 

número de animales según la especie y la cría de especies no autóctonas. 

 Finalmente el art. 218, titulado «Industrias» comprende «los edificios e 

instalaciones vinculadas a usos de carácter industrial que por su relación con la actividad 

agraria o por ser incompatibles con el medio urbano deban de implantarse 

necesariamente en el medio rural». Sin embargo, a pesar de esa vinculación, se 

consideran excepcionales y precisan la legitimación previa tramitando un proyecto de 

actuación. 

E. Municipio de Écija (Sevilla)262: 

 Consciente de la controversia respecto a la consideración de uso o actividad 

natural o industrial de algunas ECIs ganaderas, este PGOU aclara: «En los suelos con la 

calificación industrial, la posibilidad de implantar estabulaciones ganaderas queda 

                                                   
262 Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Écija. BOJA de 19 de enero de 2010, núm. 11. 



324 
 

específicamente excluida» y en la definición del «uso rural» incluye la cría y guarda de 

animales en régimen de estabulación libre. Aquí se diferencia el uso ganadero en estos 

dos pormenorizados (art. 12.6.5): «Ganadería en régimen libre, vinculadas a la explotación 

del suelo, con ganado sin estabular o en estabulación semipermanente, pero que en 

ningún caso suponen peligro de vertidos concentrados y el régimen de explotación no 

incide en el paisaje, ni en la ordenación parcelaria. Ganadería en régimen estabulado, es 

decir, cuando la alimentación del ganado proviene en más de un cincuenta por ciento 

(50%) de aportes externos a la explotación e impliquen instalaciones de habitación, 

aprovisionamiento y eliminación de residuos». 

 Las ECIs vinculadas a las explotaciones estabuladas se limitan al 20 % de la 

superficie de la finca. Y respecto a las ECIs vinculadas a la ganadería libre se indica: 

«Constructivamente deberán garantizar buena luz y ventilación, permitiéndose como 

máximo una superficie construida de 25 m2 por cada animal inscrito en el Registro de 

Explotación a la que pertenezca». 

 Se define una actividad industrial en el suelo no urbanizable que pueden incluir 

ECIs destinadas a la obtención, fabricación, manufacturación o elaboración de productos 

relacionados con la actividad agropecuaria. Y define también lo que debe entenderse por 

industrias vinculadas al medio rural: «Son actividades de transformación de productos 

agrícolas primarios (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, etc.) en la que la 

materia prima se obtiene mayoritariamente en la explotación en la que se inserta la 

actividad o, en su defecto, en terrenos de su entorno territorial próximo. Se trata, en 

definitiva, de actividades vinculadas al medio agrario en el que se emplazan, 

excluyéndose las naves para usos exclusivamente comerciales, almacenamiento o de 

distribución» (art. 12.6.6). A pesar de declarar que se trata de industrias vinculadas al 

medio rural se consideran excepcionales y precisan la legitimación previa tramitando un 

proyecto de actuación. 

 En relación con este PGOU interesa destacar la regulación que se realiza en suelo 

no urbanizable de carácter natural o rural diferenciando usos genéricos y usos 

susceptibles de autorización: 

«1. Se consideran usos y actividades genéricos de las distintas zonas del Suelo No 

Urbanizable aquéllos que son propios de la normal utilización y explotación 

agrícola, ganadera, forestal o análoga a la que estén efectivamente destinados, 

conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e 

instalaciones adecuados y ordinarios. 2. Se consideran usos y actividades 
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susceptibles de autorización aquéllos que suponen la transformación total o 

parcial de la utilización o explotación normal a que estén destinados los 

terrenos, así como las instalaciones u obras que no correspondan a los usos 

genéricos. Estos usos y actividades precisarán en general de autorización 

administrativa, y de autorización urbanística cuando conlleven la implantación 

de algún uso de los definidos en los artículos correspondientes a la definición de 

los usos en Suelo No Urbanizable de la Sección anterior de las presentes 

Normas». 

 Aquí se definen tres zonas que pertenecen al suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural y en cada una de ellas se realiza una clasificación con los usos 

considerados genéricos y otra con los considerados susceptibles de autorización. Así, la 

actuación definida como «Agricultura intensiva con invernaderos, explotaciones bajo 

plástico o viveros, incluyendo sus edificaciones anexas» pertenece a usos susceptible de 

autorización solamente en una de esas zonas; igual ocurre respecto a la ganadería 

estabulada. 

 Y por último es llamativo cómo en el artículo dedicado a regular las condiciones 

complementarias de seguridad y ornato se indica que los caballos en ningún caso 

tendrán la consideración de animal doméstico. 

F. Municipio de Huércal Overa (Almería)263:  

 Este PGOU tiene trascendencia dado que la crianza de ganado porcino es una 

actividad económica relevante en ese municipio. Aquí el planificador incluye dentro de la 

regulación de distintas categorías de suelo no urbanizable una sección especial para 

regular el sector porcino. Esa regulación, en lo que ahora interesa, indica: «Áreas de 

localización de granjas. El resto del municipio, no afectado por estas áreas de exclusión, 

se considera apto desde el punto de vista urbanístico para la ubicación de nuevas granjas 

de ganado porcino, siempre que cumplan con las condiciones reglamentarias y que sean 

autorizables por los órganos colegiados correspondientes». La regulación incide en las 

granjas en proceso de legalización o el tratamiento de las  ya existentes dentro de esas 

zonas de exclusión. Llamativo resulta la previsión, casi a modo de mandato respecto a las 

ampliaciones: «Ampliación de granjas. El Ayuntamiento autorizará las ampliaciones de 

granjas que sean legalizables según los criterios de la Administración competente, 

incluso en las zonas de exclusión por R.D. o planeamiento». 
                                                   
263  Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Huércal Overa. BOJA de 7 de junio de 2007, 
núm. 112. 
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 Respecto a la posible vinculación con la naturaleza del suelo o el carácter de uso 

excepcional se establece un criterio atendiendo al número de animales (criterio heredado 

del que consta en el PEPMFAlm) de forma que por debajo de ese número se considera un 

uso compatible en el suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Esta 

compatibilidad tiene su fundamento, como ocurre en otras clasificaciones de 

actuaciones,  gracias a un efecto recurrente: son compatibles porque constan como tales 

en la propia norma. En este PGOU, el párrafo de cabecera con el que se inicia el análisis 

de la compatibilidad de usos (art. 119) contiene previsiones que resultan poco después 

conculcadas con esa clasificación. Efectivamente, allí se indica que son usos compatibles 

las «Obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades de explotación 

agrícola o ganadera que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. Deben 

ser precisas para el desarrollo de las actividades de explotación agrícola o ganadera, a las 

que estén efectivamente destinados los terrenos en los que se implanta la obra o 

instalación. Mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuadas y 

ordinarias, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho 

destino ni de las características de la explotación». Aunque este párrafo reproduce con 

muy pocas variaciones la previsión del art. 50 de la LOUA, lo cierto es que la 

implantación de una explotación ganadera intensiva ex novo en un terreno agrícola (ya 

sea de secano o de regadío) nunca guardará una relación con la naturaleza de la finca ni 

quizá tampoco con su destino si, antes de materializar las ECIs ganaderas, era el agrícola 

el uso que se desarrollaba.  

 Esta regulación específica respecto a los usos ganaderos intensivos mereció sin 

embargo una objeción por el órgano autonómico competente para su aprobación: 

«Aunque el contenido de este capítulo tiene carácter transitorio, al tener consideración 

de instalaciones agroindustriales, es necesario establecer parámetros de aplicación para 

su tramitación como Actuaciones de Interés Público». Y en relación con otras 

actuaciones que en principio el PGOU consideró autorizables en el campo, también el 

órgano autonómico corrigió al planificador en el siguiente sentido: «Por otro lado, 

conviene diferenciar respecto a los usos de los art. (…) del PGOU, que entre los actos 

enumerados en el art. 50.B.a de la LOUA no deben incluirse las instalaciones de 

transformación de los productos agrícolas, ganaderos, forestales o derivados de la 

actividad cinegética: almazaras, embotelladoras o enlatadoras de cualquier producto, 

fábricas de leche, quesos, chacinas, etc., que deben tramitarse como Actuaciones de 

Interés Público».  Es llamativo que este PGOU considere que los invernaderos y viveros 
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tienen la consideración de actuaciones de interés público y precisa por tanto una 

legitimación previa del uso, incluso en suelos no urbanizables de carácter natural o rural, 

pero sin embargo nada se objete por el órgano autonómico respecto a los límites basados 

en el número de animales en usos ganaderos intensivos. 

 Finalmente cabe resaltar el diferente tratamiento que se hace en este PGOU entre 

la ganadería intensiva estabulada y la ganadería tradicional. La primera resulta 

incompatible en suelos de especial protección pero las actividades industriales de 

transformación de recursos primarios o las que supongan ascenso en la cadena de valor 

de los productos de la actividad forestal, agrícola o de ganadería tradicional se 

consideran compatibles. 

G. Provincia de Granada. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Granada (en adelante POTGra)264: 

 Otro ejemplo de clasificaciones de usos o actividades de las que se infiere una 

vinculación o desvinculación con la naturaleza del suelo podemos encontrarlo en la 

relación de usos del anexo 3 del Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración 

urbana de Granada. En la relación de usos relativos a la explotación agrícola se incluyen, 

entre otros, los invernaderos; en los relativos a la explotación ganadera se incluye la 

construcción de establos, la infraestructura de ganadería estabulada o la construcción de 

instalaciones anejas a la actividad ganadera. Sin embargo se incluye a las construcciones 

de industrias agropecuarias dentro de los usos relativos a actividades no primarias. 

G. Planes especiales de protección del medio físico de las provincias andaluzas265:  

 En todos estos planes se regula de manera similar los aprovechamientos agrícolas 

y ganaderos. Se incluye dentro de la clasificación denominada «Actuaciones relacionadas 

con la explotación de los recursos vivos» a las ECIs denominadas «Obras o Instalaciones 

para la primera transformación de productos de la explotación» (Se incluyen aquí 

instalaciones industriales para la primera transformación de productos, tales como 

almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para la clasificación, 

preparación y embalaje de productos; siempre y cuando estas (y aquellas) se hallen al 

                                                   
264 Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Granada. BOJA de 28 de marzo de 2000, núm. 37. 
265 Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
de Almería (BOJA de 12 de marzo de 2007, núm. 50), Cádiz (BOJA de 21 de marzo de 2007, núm. 57), 
Córdoba (BOJA de 26 de marzo de 2007, núm. 60), Granada (BOJA de 27 de marzo de 2007, núm. 61), 
Huelva (BOJA de 3 de abril de 2007, núm. 66), Jaén (BOJA de 4 de abril de 2007, núm. 67), Málaga (BOJA de 
9 de abril de 2007, núm. 69), Sevilla (BOJA de 10 de abril de 2007, núm. 70). 
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servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual se emplacen) y a los establos, 

granjas avícolas y similares con capacidad de alojamiento superior a 250 cabezas de 

bovinos, o 500 porcinos; o 1.000 cabezas de caprinos u ovinos o 2.000 conejos o 10.000 

aves. Dentro de la clasificación denominada «Construcciones y edificaciones 

industriales» se incluyen las categorías de «Almacenes de productos no primarios» 

(establecimientos para el almacenaje de productos diversos, incluyendo los destinados al 

abastecimiento de las actividades agrarias o similares) y de «Instalaciones industriales 

ligadas a recursos primarios» (todas las industrias de transformación de los productos 

primarios obtenidos a través de aprovechamientos económicos de los recursos 

territoriales del entorno. No se incluyen dentro de esta categoría las instalaciones para la 

primera transformación de productos al servicio de una sola explotación). 

 De este periplo por instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial se 

aprecia cómo cada municipio establece clasificaciones de los usos naturales atendiendo 

a criterios distintos. No aparece con nitidez las diferencias entre el ius ussus y el ius 

aedificandi agrario cuando se incluyen dentro de «clasificaciones de usos del suelo» 

conjuntamente a actuaciones que no conllevan la materialización de ECIs (ius ussus) y a 

actuaciones que no pueden desarrollarse sin el ejercicio del ius aedificandi. Cada 

municipio realiza una interpretación particularizada de las actuaciones que deben 

entenderse incluidas en el sector primario. Especialmente diverso es el tratamiento de 

las actividades de manipulación de los productos naturales agroganaderos: así, el PGOU 

de Sevilla considera que las ECIs necesarias para la transformación de productos 

agrícolas, denominadas instalaciones industriales, están vinculadas al uso agrario o 

actividad primaria; el PGOU de Córdoba incluye el primer almacenaje o manipulación de 

productos de la actividad primaria con la condición de que mantengan vinculación con 

una sola explotación; el PGOU de Pedroche por su parte habla de ECIs vinculadas a usos 

de carácter industrial pero relacionadas con la actividad agraria; el PGOU de Écija 

permite la actividad industrial si está destinada a la obtención, fabricación, 

manufacturación o elaboración de productos relacionadas con la actividad agropecuaria 

y en la misma norma se indica que son actividades vinculadas al medio agrario, aunque 

excluye las naves para usos exclusivamente comerciales, almacenamiento o distribución.  

 El tratamiento de la ganadería en función de la modalidad (extensiva o intensiva) 

también se realiza de manera muy particular en cada municipio. El algunos la diferencia 

entre ambas modalidades aparece anudada al número de animales de la explotación o a la 

superficie de la ECI ganadera; en otros como el caso del PGOU de Córdoba se condiciona 
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la implantación de explotaciones ganaderas intensivas a la superficie de la parcela, 

siendo distinta la superficie requerida si tiene la condición de regadío o de secano, 

cuando ese es un dato intrascendente para el desarrollo de este tipo de ganadería que se 

desarrolla con iguales rendimientos con independencia de las características naturales 

de los suelos. En el PGOU de Écija se diferencia la modalidad ganadera en función de que 

la alimentación del ganado provenga en un determinado porcentaje de aportes o 

recursos externos a la explotación; y respecto a las ECIs vinculadas a la ganadería libre 

se limita la superficie construida a 25 m2 por cada animal inscrito en el registro de la 

explotación en la Administración competente sectorial. En el caso del POTGra las ECIs 

de industrias agropecuarias se incluyen como «usos relativos a actividades no primarias»  

pero las ECIs de ganadería estabulada no se consideran industrias agropecuarias.  Y, en 

fin, en el caso de los Planes Especiales de las provincias andaluzas, la transformación de 

productos primarios se asocia a instalaciones industriales salvo que se trate de la 

primera transformación de los productos pertenecientes a una sola explotación. 

 De estas regulaciones se desprenden dudas interpretativas respecto a los 

criterios mantenidos en relación con las actuaciones que, aun manteniendo alguna 

relación con los usos agrícolas o ganaderos, merecen asociarse a un uso industrial o a 

uno agropecuario, o los parámetros objetivos para derivarlas a una u otra clasificación o 

los efectos que ello puede conllevar. Se habla de transformaciones de productos 

primarios o de primera transformación y se prohíben o permiten sin fundamentos 

objetivos. No se determina con claridad o se hace de manera distinta en cada municipio 

qué actuaciones deben entenderse de primera transformación o sucesivas 

transformaciones o los criterios para que puedan o no implantarse en el campo. 

 Llamativo resulta por otro lado el hecho de que sea una norma urbanística la que 

establezca que los caballos en ningún caso tendrán la consideración de animal doméstico 

(PGOU de Écija), o la diferenciación entre ganadería de especies tradicionales o exóticas 

(PGOU de Sevilla). Despierta curiosidad también el hecho de que la regulación de las 

ECIs agrícolas, como los invernaderos, sea objeto de una especial atención en algunos 

municipios, incluso aprobando ordenanzas pormenorizadas y que sin embargo se trate 

como instalaciones residuales en otros: «Los invernaderos y casetas de aperos tendrán el 

carácter de construcciones efímeras, carecerán de cimentación y su construcción se 

resolverá con estructuras y materiales ligeros» (PGOU de Pedroche).  

 La asimilación entre conceptos urbanísticos con diferentes objetivos (cuestión ya 

analizada con profusión en epígrafes anteriores)  como es el caso de las diferencias entre 
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«destino urbanístico del suelo no urbanizable» y «conformidad con su naturaleza» se hace 

patente de manera evidente en el caso del PGOU de Granada que solamente permite el 

uso ganadero intensivo en un «suelo no urbanizable de protección agrícola ganadera» y lo 

prohíbe en el resto del campo. Aquí no parece que exista un valor natural identificado 

previamente (la ganadería intensiva no depende de la bondad de los aprovechamientos 

vegetales que se críen) sino tan solo el deseo por el planificador de que esa modalidad 

ganadera se establezca, en todo caso, en un ámbito determinado. Similar situación se da 

en el PGOU de Écija cuando la agricultura intensiva con invernaderos solamente se 

puede autorizar en determinadas zonas que no poseen ningún valor relevante y que por 

eso no se protegen de manera especial; así, resulta llamativo que dentro de una misma 

clasificación de suelo de carácter natural o rural se establezcan zonas con distintos 

regímenes cuyas diferencias radica en listados diferentes de actuaciones compatibles 

urbanísticamente.  

 Las frases que incluyen el término «vinculación» se construyen añadiéndole 

conceptos con matices distintos; en ocasiones se habla de «vinculación a la explotación 

agraria»,  de «vinculación a la explotación de los recursos vivos» o se habla de ECIs 

«vinculadas a usos de carácter industrial que por su relación con la actividad agraria 

deban de implantarse en el medio rural».  

 Los efectos de la modernización en el desarrollo de usos agrícolas o ganaderos 

parece apuntarse mediante la incorporación de los términos «industria» o «industriales» 

infiriendo de ahí una cierta artificialidad en el desarrollo de las actividades o una pérdida 

de naturalidad; sin embargo el uso de estos adjetivos conjuntamente con otros que hacen 

referencia a los usos propios del campo (usos naturales) crea un halo de confusión 

respecto a la compatibilidad de esas modalidades de aprovechamientos; así se habla en 

los preceptos anteriores de «instalaciones industriales para la primera transformación de 

productos» que se incluyen dentro de actividades vinculadas a la explotación agraria, 

cuando en la misma norma se apunta poco después que «los usos susceptibles de ser 

autorizados como actuaciones de interés público son los usos industriales». En otros 

planes se indica expresamente que las estabulaciones ganaderas no son compatibles en 

ámbitos clasificados como «suelos de uso industrial» o se indica que el uso ganadero 

intensivo o la ganadería estabulada debe considerarse un «uso rural».   

 Finalmente cabe apuntar que no aparece ninguna remisión a clasificaciones 

emanadas de la Administración con competencia en materia agrícola o ganadera o a 

clasificaciones de actividades económicas cuando se habla de usos primarios o 
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actividades de primera transformación de productos,… (vid § 2: 2.2.3). Tampoco se 

detecta un tratamiento de las actuaciones en el campo en función de que su desarrollo se 

ajuste a las normas reguladoras de la producción agroalimentaria ecológica o producción 

integrada266. Y, en fin, ninguna indicación se aprecia respecto al tratamiento urbanístico 

de usos y ECIs naturales agroganaderos que no tengan, por su entidad, un carácter 

profesional o mercantil y merezcan considerarse domésticos, familiares, para 

autoconsumo o meramente ociosos o recreativos. 

2.2.3. Apuntes en torno a la regulación de los usos naturales en el anteproyecto de ley de 

Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 

 Este anteproyecto de ley (vid § 3: 1.1.6), en adelante LISTA, introduce dos 

preceptos que resultan relevantes para esta tesis. El primero en sede de definición de las 

actuaciones ordinarias en suelo rústico:  

«En suelo rústico se considerarán actuaciones ordinarias: a) Las obras, 

construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y servicios 

técnicos que sean necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los 

usos propios del suelo rústico, incluyendo aquellas que demanden las 

actividades complementarias de primera transformación y comercialización de 

las materias primas generadas en la misma finca que contribuyan al 

sostenimiento de la actividad principal». 

 El segundo en sede de definición de las actuaciones extraordinarias en esa misma 

clase de suelo: 

«En suelo rústico podrán implantarse, con carácter extraordinario y siempre que 

no estén expresamente prohibidas por la legislación o el planeamiento territorial 

o urbanístico, las siguientes actuaciones: a) Las que hayan de emplazarse en 

esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano». 

 El primer precepto, in fine, incluye entre las actuaciones ordinarias a las ECIs 

necesarias para el desarrollo de actividades complementarias de primera transformación 

de materias primas generadas en la misma finca y también a las ECIs necesarias para las 

actividades de comercialización. Esta previsión es novedosa respecto a la regulación 
                                                   
266 Siguiendo las directrices por ejemplo del Decreto 166/2003, de 17 de junio, por el que se regula la 
producción agroalimentaria ecológica en Andalucía. BOJA de 20 de junio de 2003, núm. 117; o del Decreto 
245/2003, de 2 de septiembre por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos 
agrarios y sus transformados. BOJA de 10 de septiembre de 2003, núm. 174. 
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contenida en la vigente LOUA y supondrá, si finalmente el texto se convierte en ley, una 

elevación del rango normativo puesto que, como se ha analizado a lo largo de esta tesis, 

la regulación actual de la LOUA es muy genérica o flexible y admite, como está 

ocurriendo en la práctica, regulaciones diferentes (más o menos rígidas o flexibles) en 

los planeamientos municipales. La ausencia de ese precepto en la vigente LOUA puede 

interpretarse en el sentido de considerar legítima la opción o decisión que pueden 

adoptar ahora los municipios en el sentido de considerar a esas actuaciones como 

extraordinarias o necesitadas de una previa legitimación mediante proyecto de actuación 

por no mantener una vinculación con la naturaleza del suelo. Ese novedoso precepto, 

como cualquier norma, está sujeto a interpretación puesto que la casuística puede ser 

muy variada y siempre podrá plantearse en la práctica algún tipo de ECI cuya relación 

con las actividades complementarias de primera transformación o de comercialización 

sea dudosa. Posiblemente las cuestiones que resultarán controvertidas versarán sobre el 

establecimiento de límites a esa complementariedad; o dicho de otro modo, versarán 

sobre qué tipo de interpretación, más o menos estricta, sea la más ajustada a derecho. 

 El segundo precepto, en lo que aquí interesa, parece arrojar luz sobre la cuestión 

relativa a las ECIs ganaderas cuya relación con la naturaleza del suelo no concurre en 

atención a las concretas condiciones en las que se desarrolla la actividad; sería el caso de 

la ganadería intensiva en la que todo el proceso natural de cría de los animales se realiza 

en el interior de instalaciones o edificaciones. Estas ECIs se consideran incluidas entre 

las que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su 

localización en suelo urbano, tal y como dispone ese precepto. Efectivamente, porque la 

normativa sectorial de ámbito higiénico sanitario establece distancias a núcleos de 

población para poder implantar este tipo de explotaciones ganaderas intensivas. Este 

precepto de la LISTA invalidaría las opciones o reglas contenidas en los planeamientos 

urbanísticos que relacionan el mayor o menor número de animales con la consideración 

de actuación excepcional o extraordinaria en el campo. Si finalmente se convierte en 

norma todas las explotaciones ganaderas que deban establecerse en el campo para 

cumplir con la distancia sanitaria serán explotaciones sin lugar a dudas incompatibles en 

suelo urbano y por tanto tendrán la naturaleza de actuaciones extraordinarias; el número 

de animales de la explotación no podrá utilizarse como un parámetro válido para 

considerarla actuación natural. 

 Sería preciso perfilar el precepto para conocer si la incompatibilidad en suelo 

urbano emanaría solamente de la existencia de normativa sectorial ganadera que así lo 
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indique o bien si esa incompatibilidad puede establecerse en la normativa urbanística; 

por ejemplo en la definición de usos compatibles o incompatibles en suelo urbano que 

pueda contener el planeamiento urbanístico municipal. Porque no parece ser el objetivo 

de la norma querer reconducir al campo a todas aquellas actuaciones que, ya se trate de 

usos agroganaderos o no puedan ocasionar molestias a zonas residenciales o a todo el 

suelo urbano de un municipio.  

 Y por último es necesario enfatizar que esta LISTA incluye una previsión cuya 

claridad y necesidad ya se ha argumentado a lo largo de esta tesis. Se trata del 

otorgamiento de mayor relevancia al ius ussus frente al ius aedificandi y a una 

exposición más sólida de la dependencia de las ECIs con el uso natural. Esa previsión 

consta en el apartado c) de su artículo 33:  

«Actuaciones de naturaleza urbanística en suelo rústico. Las actuaciones de 

naturaleza urbanística consistentes en actos de segregación, edificación, 

construcción, obras, instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se 

realicen sobre suelo rústico deberán cumplir las siguientes condiciones, sin 

perjuicio del régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o 

extraordinario (…): c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, 

debiendo ser proporcionadas a dicho uso y adecuadas al entorno rural donde se 

ubican». 

 Quizá no sea procedente aún analizar en profundidad este precepto si se atiende 

a la naturaleza de «anteproyecto» de este texto. Sin embargo la vinculación jurídica que 

se desprende aquí entre la ECI y el uso es plena, de manera que la misma suerte que siga 

el uso deberá seguir la ECI; si el propietario del campo decide abandonar el uso agrícola, 

entonces la ECI perdería la legitimación para continuar existiendo en ese lugar. Parece 

que el legislador se inclina aquí por un ius aedificandi casi provisional o de duración 

limitada coincidente con el periodo temporal en el que se desarrolle, de manera efectiva, 

el uso natural.     

2.3. La generalidad de la LOUA versus regulación del ius aedificandi agrario por los 

reglamentos  

 La LOUA no contiene un desarrollo detallado o exhaustivo del PRUC y de las ECIs 

vinculadas con los usos naturales. Se ciñe a establecer un régimen muy básico en sus 

artículos 50 y 52. En Andalucía, a fecha de redacción de esta tesis, no se ha aprobado un 
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reglamento relativo al suelo rústico que regule con mayor profusión que la ley la relación 

entre el ius ussus natural y el ius aedificandi vinculado. El Reglamento de Disciplina 

Urbanística267, en adelante RDUAnd, no concreta las determinaciones generales de la ley 

mediante indicaciones al aplicador de la norma respecto a la cuestión que aquí se analiza.  

Ninguna indicación incluye por ejemplo en su art. 6 (objeto y alcance de la licencia 

urbanística) o en su art. 13 en sede de concreción de la documentación que los 

interesados deben incluir en las solicitudes de licencias urbanísticas. Quizá una 

indicación a la necesidad de diferenciar las dos fases ya comentadas en la actividad 

administrativa tendente a comprobar el ajuste a la norma de las ECIs hubiera sido 

oportuna (vid § 2: 3.2). Solamente se apunta en el epígrafe e) del art. 13.1 que: «Para 

actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe identificar suficientemente el 

inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y 

número de finca registral», una previsión que nada aporta de relevancia en el contexto de 

esta tesis. El RDUAnd, al igual que ocurre con la LOUA, refleja una apatía reguladora 

para el ius aedificandi agrario, empleando su mayor esfuerzo en regular la disciplina 

urbanística bajo el prisma de lo que acontece en la ciudad, en suelos urbanos o 

urbanizables. Es sintomático de ello el contenido de su art. 17 (titulado «Procedimiento 

para actuaciones en suelo no urbanizable») en el que solamente se hace referencia a las 

obras de edificación de viviendas unifamiliares aisladas y no se hace ninguna referencia a 

otras ECIs cuya materialización en este ámbito territorial mantiene mayor relación con 

los procesos propios del campo; se regula lo excepcional, lo impropio (la vivienda 

unifamiliar aislada) y se omite la regulación de lo propio: el ejercicio del ius aedificandi 

agrario en la creación de edificaciones, construcciones o instalaciones exigidas para la 

obtención de los aprovechamientos naturales. 

 El legislador andaluz deja por tanto un amplio margen para que los municipios 

puedan reglamentar al respecto mediante instrumentos de planeamiento o mediante 

ordenanzas municipales haciendo uso de sus competencias. Esta circunstancia ocasiona 

una dispersión reguladora abrumadora que propicia, aún dentro del marco legislativo, 

que proliferen regímenes urbanísticos claramente diferenciados para el suelo no 

urbanizable dependiendo de la ubicación territorial del suelo en uno u otro término 

municipal. Aunque esta dispersión pudiera tener justificación si atendiera a la realidad de 

la naturaleza del territorio que se ordena (existencia de valores dignos de proteger y 
                                                   
267 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA de 7 de abril de 2010, núm. 66. 
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categorización de espacios municipales como suelos de especial protección) no parece 

tenerla en el caso de suelos no urbanizables o rústicos de carácter natural. Salvo que 

concurran especiales circunstancias que obliguen al legislador municipal a delimitar el 

campo como suelo de especial protección, en el resto del territorio debiera existir una 

regulación con mayores garantías de respecto al PRUC evitando que el legislador 

municipal innovara una regulación alejada de los principios iusnaturalistas o que 

resultara sustancialmente distinta en suelos con las mismas características naturales por 

encontrarse en el mismo lugar pero que sin embargo el único elemento que los diferencia 

es la línea (ficticia) delimitadora de los términos municipales de pueblos vecinos que 

viene a conferirles un régimen normativo distinto e implícitamente unas limitaciones 

urbanísticas diferentes e injustificadas desde el prisma del uso natural susceptible de 

desarrollarse en el suelo.  

 Es un juego de límites: deben establecerse límites a la potestad legislativa 

municipal para reglamentar el ius aedificandi natural limitándolo sin fundamentos o con 

fundamentos que emulan las regulaciones propias de las ordenanzas urbanas que 

resultarán ser siempre muy distantes de los principios iusnaturalistas. La generalidad en 

el contenido normativo de la LOUA respecto a la regulación urbanística de las ECIs 

vinculadas a los usos naturales no es una circunstancia que emane del contenido del 

TRLS2015 estatal. Ni la LOUA ni el RDUAnd han establecido en el procedimiento de 

otorgamiento de licencias para ECIs la obligación de requerir informe sectorial emanado 

de la Administración competente en materia agroganadera268. La previsión genérica del 

art. 5.2 del RDUAnd en el sentido de prohibir el otorgamiento de licencias por parte de la 

Administración local hasta la concesión de autorizaciones o la emisión de informes 

sectoriales tiene un corto recorrido en la actualidad puesto que ninguna norma sectorial 

contiene por ejemplo determinaciones que regulen la relación entre el uso natural y la 

ECI vinculada; el órgano autorizante ninguna condición u observación emanada de la 

legislación sectorial puede incorporar a esa autorización. Cosa distinta es la necesidad de 

someter algunas de las actuaciones relacionadas con usos agroganaderos a instrumentos 

de prevención y control ambiental de conformidad con el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 

de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental269 o respetar las distancias de 

                                                   
268 Ya se ha expuesto en esta tesis la problemática en torno a la mejor idoneidad de otras Administraciones 

para autorizar las ECIs vinculadas a los usos naturales; (vid § 2: 1.2).  
269 Epígrafes 10.8, 10.9 y 10.10, 10.23, 10.24, 10.25 o 13.64 entre otros, del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de julio de 
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determinadas explotaciones ganaderas entre sí o a núcleos de población; las llamadas 

distancias higiénico sanitarias impuestas por la normativa sectorial para evitar la 

propagación de epizootias. 

 La generalidad de la regulación urbanística que afecta a la relación entre usos 

naturales y ECIs vinculadas y la ausencia de reglamento que desarrolle la LOUA en ese 

sentido, por ejemplo a través de un reglamento del suelo rústico o no urbanizable, deja 

un amplio margen al legislador local quien, a través del planeamiento urbanístico, viene 

estableciendo normas que, o bien pueden contrariar al PRUC o bien resultar extrañas a 

las competencias en materia de urbanismo que ostentan los municipios. Si a esta 

generalidad de la ley se le suma la inexistencia de un procedimiento administrativo 

especifico para la tramitación de solicitudes de realización de ECIs que obligue a la 

intervención de la Administración autonómica con competencias sectoriales en materia 

agroganadera el resultado es la variedad y disparidad de criterios aplicados por los 

municipios en el momento de autorizar o denegar las licencias urbanísticas solicitadas 

por los interesados. El escaso esfuerzo del legislador a la hora de regular el ius 

aedificandi agrario en el suelo no urbanizable contrasta con la dedicación que sí hace 

para establecer las determinaciones que en relación al suelo urbano o urbanizable deben 

incluir los planes generales de ordenación urbanística. Tan solo un corto epígrafe (el 

artículo 10.2.A.d de la LOUA) recuerda de modo muy genérico que el PGOU debe 

establecer la normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable. En 

relación con el ius aedificandi agrario (que en Andalucía se regula, en los casos que así 

sea vía ordenanzas municipales) la congelación de rango en la ley respecto a algunas 

determinaciones evitaría la dispersión de criterios y la aparición de limitaciones alejadas 

de los mandatos del PRUC. 

 No se reprocha aquí la incapacidad del rango de la norma (reglamento en el caso 

del planeamiento municipal y de sus ordenanzas reguladoras de usos y edificaciones) 

para delimitar el contenido del derecho de propiedad; una cuestión ya abordada por el 

Tribunal Constitucional270 dando validez al reglamento como clase de norma idónea para 

                                                                                                                                                               
2007, núm. 143, modificado por efecto del art. 7 del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. BOJA de 30 de abril de 2014, núm. 
82. 
270 STC 37/1987, de 26 de marzo, Fj. 3º: «Resulta, sin embargo, evidente que el art. 33.2 de la propia 
Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación del contenido de la 
propiedad privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero también 
por la Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la colaboración reglamentaria de 
aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda operación de deslegalización de la materia o todo 
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ese menester. Sin embargo sí es oportuno plantear si es el legislador con competencia en 

urbanismo el único idóneo para regular las cuestiones que inciden en el desarrollo de los 

usos naturales y su relación con las ECIs vinculadas cuando los fundamentos 

agroganaderos y la perspectiva iusnaturalista tienen una influencia decisiva en relación 

con los criterios de ordenación de esas actuaciones. Es ese otro asunto sobre el que ya 

se pronunció el Tribunal Constitucional alertando de que existen otros títulos 

competenciales de los poderes públicos, ya sea del estatal o de los autonómicos, que 

afectan a esas actuaciones aún cuando se realicen sobre el suelo271.  

2.3.1. Regulación en planeamiento municipal 

 Aunque la casuística puede igualar al número de municipios andaluces (más de 

setecientos ochenta) y no puede ser por su extensión el objetivo de esta tesis, sí puede 

extraerse a modo de síntesis una relación de indicaciones o determinaciones que no son 

propiamente determinaciones urbanísticas y que sin embargo se incorporan con 

frecuencia a las ordenanzas del planeamiento municipal, convirtiéndose por tanto en 

circunstancias de obligado cumplimiento que, salvo interposición de los recursos 

disponibles por parte de los destinatarios de la norma, afectan o limitan tanto a los usos 

naturales como a las ECIs vinculadas. Esas determinaciones versan, sin ánimo de 

exhaustividad, con los siguientes aspectos:  

- Enumeración de las actividades que en opinión del legislador urbanístico 

pueden considerarse incluidas en el sector primario y que por tanto son 

susceptibles de autorizarse en el campo. Esta forma de proceder tiene su polo 

opuesto que se concreta en la enumeración de usos o actividades que deben 
                                                                                                                                                               
intento de regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o 
extra legem, pero no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración 
para completar la regulación legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, 
por lo demás, cuando, como es el caso arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las características 
naturales del bien objeto de dominio y su propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades 
sociales, que pueden y deben traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y 
que, como regla general, sólo por vía reglamentaria pueden establecerse». 
271 STC 61/1997, de 20 de marzo, Fj. 16º: «Es claro que delimitar los diversos usos a que puede destinarse el 
suelo o espacio físico constituye uno de los aspectos básicos del urbanismo y, en términos más generales, 
de la ordenación del territorio, pero ello no puede significar, en el plano competencial, que cualquier 
norma que incida sobre el territorio, siquiera sea de forma mediata o negativa, tenga que quedar 
subsumida en la competencia autonómica sobre ordenación del territorio, puesto que ello supondría 
atribuirle un alcance tan amplio que desconocería el contenido específico de otros muchos títulos 
competenciales, no sólo del Estado, máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de las políticas 
sectoriales tienen una incidencia o dimensión espacial».  
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considerarse excepcionales a los efectos de lo dispuesto en los arts. 52.4 y 52.5 

de la LOUA (y por tanto usos no naturales o sin relación con la naturaleza del 

suelo o ajenos al PRUC).  

- Condicionar la posibilidad de realizar ECIs al cumplimiento de determinados 

parámetros extraídos de normas pertenecientes al sector agrícola o ganadero. 

Estos condicionamientos o requisitos exigibles para la autorización producen 

dos efectos: por un lado la congelación de ese parámetro que seguirá vigente 

mientras lo esté la ordenanza edificatoria incluida en el instrumento de 

planeamiento, con independencia de que la norma sectorial agroganadera lo 

haya modificado o anulado; y por otro lado supone la regulación de cuestiones 

impropias del municipio por tratarse de contenidos subsumibles en disciplinas 

cuya competencia recae en otras administraciones territoriales: la comunidad 

autónoma. 

- Fijación de parámetros puramente constructivos o edificatorios limitando la 

superficie de las ECIs, la altura máxima, estableciendo distancias a lindes de la 

propiedad o a caminos o carreteras,… en la mayoría de las ocasiones sin que 

exista un fundamento iusnaturalista que se ajuste al PRUC. 

 - Ampliación de las distancias de protección higiénico sanitarias ya fijadas por 

normas estatales o autonómicas para la implantación de explotaciones 

ganaderas con respecto a núcleos de población, carreteras, caminos,… 

- Limitación de la capacidad de las explotaciones ganaderas en función de la 

mayor o menor proximidad a determinados lugares. 

- Imposición de distancias mínimas a núcleos de población u a otros hitos para 

poder abonar el suelo con sustancias susceptibles de producir molestias por 

malos olores (purines o estiércol). 

- Sujeción a previa licencia urbanística municipal de IMETs haciendo uso 

(incorrecto, por los motivos ya expuestos anteriormente) de la habilitación 

contenida en el art. 169.1.h) de la LOUA o art. 8.q del RDUAnd. 

  

 Estas circunstancias no concurren en exclusividad en Andalucía sino que también 

pueden encontrarse en otras CCAA. En la STSJCLM 2210/2000 se deniega la vinculación 

de una vivienda a una explotación agrícola porque la norma urbanística exige que la 
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parcela o finca cumpla con el régimen de unidades mínimas de cultivo272. En la 

STSJCANT 252/2016 se analiza la vinculación de una ECI a una explotación agrícola en 

un municipio en el que normas pertenecientes a la disciplina de ordenación del territorio 

y urbanismo son las que definen qué actividades deben considerarse incluidas en el 

sector primario273. En Andalucía abundan los planeamientos municipales que contiene 

                                                   
272 «En el presente caso, el demandante alega que cumple todas y cada una de las condiciones impuestas 
por la legislación vigente, aún centrando la mayor parte de su argumentación en la formación o no de 
núcleo de población, creyendo erróneamente que es el verdadero objeto de debate. No obstante, tras un 
examen exhaustivo de la documentación obrante en autos, se llega a la conclusión de que las viviendas-
refugios interesadas, de ningún modo se vinculan a una explotación agrícola, careciendo de la debida 
justificación contemplada en el art. 7.1.6.c.3 de las Normas de Planeamiento Urbanístico de la Provincia de 
Cuenca, al disponer que "con justificación previa de que no exista posibilidad de formación de núcleo de 
población, podrá constituirse edificios para vivienda unifamiliar, vinculados a explotaciones agrícolas o al 
servicio de alguno de los usos permitidos. Debiendo vincularse estas construcciones a parcelas 
independientes que reúnan la condición de unidad mínima de cultivo conforme a la legislación vigente". 
Así, en período probatorio se constata que la actora no es titular de ninguna explotación agrícola o 
ganadera, no está dada de alta en el censo como agricultor y no se acredita que sus fincas reúnan la 
condición de unidad mínima de cultivo; menos aún se justifica a lo largo del procedimiento que su 
ubicación deba efectuarse en suelo rústico, ni que conlleve su construcción un interés social o utilidad 
pública relevante». Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. Albacete. Sentencia 683/2000, de 
29 de junio. ECLI: ES:TSJCLM:2000:2210. 
273 «Normas urbanísticas regionales de Cantabria. Título V. Condiciones de los usos en suelo rústico. 
Capítulo I. Definición de los usos en suelo rústico. Sección 1ª. Usos y construcciones de naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal o análoga. Artículo 123. Explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga.  Se 
entiende por explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y derechos 
organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de una actividad, de la que se obtienen 
productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada primordialmente con fines de mercado, 
y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. Artículo 124. Actividades complementarias a 
las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o análogas. Se consideran actividades complementarias a 
las agrícolas, ganaderas, forestales o análogas aquellas que, estando vinculadas a las anteriores, tengan por 
objeto la transformación y venta directa de los productos de la explotación y la conservación del espacio 
natural y protección del medio ambiente, así como las actuaciones turísticas, cinegéticas y artesanales 
realizadas en la explotación agraria.  Artículo 125. Instalaciones agrarias: 1. Se entiende por instalaciones 
agrarias los recintos necesarios para el desarrollo de la actividad productiva de la explotación agrícola, 
ganadera, forestal o análoga, en los que se emplazan edificaciones, construcciones o estructuras, 
destinadas a dicho fin. 2. Atendiendo a la diversificación de actividades que se pueden desarrollar en tales 
explotaciones, se diferencian dos tipos de instalaciones: a) Las instalaciones agrarias principales: son 
aquellas necesarias para el desarrollo de alguna fase del proceso de producción o para almacenar el 
producto obtenido en la actividad agrícola, ganadera, forestal o análoga. Tendrán esta consideración, entre 
otras, los edificios o naves para estancia de ganado o desarrollo de cultivos; salas de ordeño y lecherías; 
construcciones diversas para almacenaje de alimentos para el ganado o de cosechas tales como silos, 
pajares e invernales; invernaderos; depósitos para el combustible, agua, estiércol o fertilizantes; 
instalaciones para generación autónoma de energía; cobertizos; tejavanas; socarreñas, así como todos 
aquellos recintos que tengan por finalidad la guarda de maquinaria agrícola, aperos y herramientas de 
trabajo. B) Las instalaciones agroalimentarias complementarias: son aquellas necesarias para el desarrollo 
de las actividades complementarias de la explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga. Tendrán esta  
consideración, entre otras, los talleres para fabricación artesana de productos agrarios; los edificios o 
naves industriales para la primera transformación industrial de productos agrarios; las naves o almacenes 
para guardar productos artesanales o de fabricación directa en la explotación; los recintos para venta del 
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determinaciones en el mismo sentido; por ejemplo el PGOU de Baena define qué 

construcciones son las destinadas a explotaciones de uso primario, los que pueden ser 

considerados de utilidad pública o interés social, o definen usos concretos como el de 

naves destinadas a la crianza de animales con fines comerciales274. En controversias 

sometidas al pronunciamiento de los Tribunales las sentencias se han inclinado a validar 

las determinaciones contenidas en los planeamientos municipales aunque regulen 

cuestiones claramente relacionadas con los ordenamientos agrarios o ganaderos. Son 

significativos al respecto los argumentos que esgrime el Tribunal en la STSJAND 

3927/2014275 suscitada con motivo de la aprobación definitiva de la revisión de las 

normas subsidiarias de un municipio. El recurrente consideraba insuficientemente 

motivadas o discrecionales varias determinaciones que afectan al abonado o cualquier 

otro sistema de mejora de la fertilidad del suelo, establecimiento de distancias respecto a 

suelos urbanos o agrupaciones rurales para abonar o fumigar o implantar invernaderos 

para agricultura intensiva. Las normas urbanísticas llegan a definir lo que debe 

entenderse por «invernadero» fijando parámetros para su implantación o lo que debe 

entenderse por «residuo agrícola» y establece las condiciones para gestionarlos. Aquí el 

Tribunal no discute la competencia de la disciplina del urbanismo para entrar a regular 

                                                                                                                                                               
producto obtenido en la explotación, así como las instalaciones destinadas a las actividades 
complementarias de carácter cinegético realizadas en la explotación». Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria. Santander. Sentencia 49/2016, de 11 de febrero. ECLI: ES:TSJCANT:2016:252. 
274 «Artículo 11.3.1. Construcciones destinadas a explotaciones de uso primario (agrícola, ganadero, 
forestal…) que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su 
caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, ganadería,etc. Se 
incluyen dentro de este concepto las siguientes construcciones: 1. Casetas para establecimiento de 
instalaciones relacionadas con el uso dominante de la explotación: bomba, riego por goteo, 
transformadores, generadores, energía solar, etc. 2. Almacenes de aperos y maquinaria agrícola siempre y 
cuando se destinen al servicio de una sola explotación. 3. Almacenes de abonos, almacenes de productos 
para el tratamiento de plagas, almacenes de piensos, etc. que no puedan localizarse en suelos urbanos o 
urbanizables. 4. Construcciones que se destinen al primer almacenaje o manipulación de los productos 
obtenidos de la actividad primaria (agraria, ganadera, forestal...) siempre y cuando se destinen al servicio 
de una sola explotación. 5. Establos, residencias y criaderos de animales (cuadras, vaquerías, granjas 
avícolas, etc.) siempre y cuando se destinen al servicio de una sola explotación. 2. Las condiciones de 
edificación para estas construcciones serán las siguientes: 1. Todas las construcciones guardarán una 
relación de proporcionalidad y funcionalidad con la explotación en la que se emplacen. (…)Usos de naves 
destinadas a la crianza de animales con fines comerciales. Se consideran como tales las naves destinadas a 
la crianza de animales que por su tamaño y su uso para fines comerciales no pueden considerarse como 
“construcciones destinadas a explotaciones de uso primario que guarden relación con la naturaleza, 
extensión y utilización de la finca”». Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sevilla. Sentencia (s/n), de 
19 de junio. ECLI: ES:TSJAND:2009:7705. 
275 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 1196/2014, de 14 de abril. ECLI: 
ES:TSJAND:2014:3927. 
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estas cuestiones enfatizando el hecho de que se trata al fin y al cabo de «usos del suelo» 

y por tanto con íntima conexión con el derecho de propiedad: 

«En la resolución de la pretensión ejercitada debemos tomar como necesario 

punto de partida que la actuación pública frente a la que se dirige el recurso 

es la derivada de la competencia municipal y autonómica en materia de 

planeamiento urbanístico la cual es una potestad publica en la cual las 

Administraciones al efectuar la ordenación del uso del suelo poseen un alto 

grado de discrecionalidad a través de la cual modelan el dibujo de ciudad a la 

que responderá el asentamiento humano efectuado en un determinado 

territorio. Así lo ha declarado el TS en diversas sentencias entre las que cabe 

citar la de 1 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9708) que declara "No ofrece 

dudas el carácter discrecional del planeamiento, discrecionalidad que 

comporta un formidable poder en manos de la Administración municipal, 

puesto que, en definitiva, de dicha discrecionalidad depende el alcance 

concreto del derecho de propiedad a ejercer sobre cada parcela del territorio 

municipal". Tal doctrina se completa con la que exterioriza la sentencia del 

alto tribunal de 22 de septiembre de 1992, que dice "que el ordenamiento 

urbanístico municipal así conformado no se detiene en lo propiamente 

urbanístico sino que se extiende a la total disciplina del suelo sobre el que 

cualquier actividad se verifique", y puede incluso afectar a actividades 

preexistentes, dado el "carácter estatutario de la propiedad", lo que implica 

que el contenido de ésta es el que es en cada momento dependiendo de la 

ordenación a la sazón vigente. Consecuentemente, los deberes y derechos del 

propietario están condicionados por las decisiones plasmadas en este 

ordenamiento local» (FJ.3º). (…) «Por otro lado no puede dejar de precisarse 

que la ordenación del territorio, genero de la potestad en la que se integra la 

relativa al urbanismo, confluyen títulos y ámbitos competenciales diversos 

ante la incidencia transversal de aquella ordenación del territorio al incluir 

aspectos de la actividad humana tales como la protección medioambiental e 

incluso el derecho a la salud o a un medio ambiente adecuado y el derecho a 

determinada calidad de vida. Así el art 3 de la LOU señala que Son fines de la 

actividad urbanística los siguientes: a) Conseguir un desarrollo sostenible y 

cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, 
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económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y 

mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía» (FJ.4º). 

 En la STSJAND 7699/2017, que analiza la posible vinculación de una ECI a una 

explotación agrícola, no resulta relevante el cumplimiento o incumplimiento de la unidad 

mínima de cultivo y sí se observa sin embargo que se cumpla con la superficie de la 

parcela mínima que se establece en la norma urbanística municipal276. 

 Respecto a las limitaciones para tratamiento del suelo o abonado con residuos 

procedentes de explotaciones ganaderas (purines) que derivan de ordenanzas 

municipales, el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía277 

ha establecido un claro reparto competencial entre administraciones autonómicas y 

locales asumiendo la Junta de Andalucía la competencia para la autorización de 

operaciones de valorización de lodos (art. 103 del citado Decreto)278. 

 En la STSJAND 9328/2017279 el Tribunal considera que un plan especial de 

ordenación de zonas de regadío tiene competencia para imponer limitaciones a las 

                                                   
276 «Se cuestiona en el procedimiento si la superficie afectada por el proyecto de actuación cumple la 
unidad mínima de cultivo. Si bien esta cuestión no es determinante para decidir sobre la aprobación del 
proyecto en cuestión, pues lo exigido es justificar la necesidad de la vivienda unifamiliar que se proyecta 
en el suelo no urbanizable, como requisito del art. 52 LOUA, lo cierto es que la unidad mínima de cultivo 
debe quedar referida a la parcela mínima requerida en el art. 172 de las NNSS del ayuntamiento de 
Montefrío, que se cifra en dos fanegas (siendo la fanega una medida agraria de superficie que varía según 
las regiones, y que  para Granada se cifra en 4.697 m2), y conforme informe del técnico municipal, obrante 
al P.9 del expediente administrativo, se cumple sobradamente, porque la superficie atendida para el 
proyecto de actuación tiene una superficie de 2 fanegas como suelo no urbanizable común (9.394 m2) y 
4.000 m2 como suelo no urbanizable en Huertos. Y junto a lo anterior, ha de confirmarse el criterio 
expuesto por la Juzgadora de instancia en relación a la valoración de la exigencia de que la edificación 
proyectada no constituya un elemento que suponga la formación de núcleos urbanos, que no ha sido 
contrapuesto de contrario». Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 
1285/2017, de 8 de junio. ECLI: ES:TSJAND:2017:7699. 
277 Andalucía. Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. BOJA de 26 de abril de 2012, núm. 81. 
278 Puede verse al respecto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia 
núm. 2295/2015, de 21 de diciembre. ECLI: ES:TSJAND:2015:13355. 
279 «El primero de los preceptos citados que lleva por rúbrica "Transformaciones del uso forestal" establece 
que "1. En la Zona A se prohíbe la transformación del uso a otro diferente al forestal y la implantación de 
usos agrícolas, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 15 del presente Plan Especial, y en 
concordancia con los arts. 45 y 48 del POTAD." Alega el recurrente que vulnera el derecho de propiedad y 
su contenido esencial. No compartimos este criterio pues el artículo 13, respecto a la cuestión más 
polémica del decreto, como es la relativa a la ordenación de los usos del suelo y zonificación señala: "Es 
objetivo del Plan en relación a los usos del suelo, la ordenación del uso agrícola, y del uso forestal, así 
como de los usos vinculados a ambos que tengan incidencia en la protección de los recursos naturales." 
Los citados preceptos no vulneran el derecho de propiedad del recurrente. El cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los puntos 3 y 4 para la consideración de un terreno como suelo agrícola 
regable, prevalecerá sobre la inclusión o exclusión de éstos en la cartografía del Plan. (….) Se interesa la 
nulidad de pleno derecho de dicho precepto pues la fijación de las dotaciones máximas de riego 
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condiciones de los terrenos regables e incluso puede definir en base a sus propios 

criterios cuando se considera un terreno como suelo agrícola regable. Incluso establece 

si se permite realizar aprovechamientos de aguas o no en función del cumplimiento de 

los requisitos que el propio plan establece. El Tribunal no cree que haya una regulación 

de materias para las que no tiene competencia la administración autonómica, en especial 

en su posible interferencia con la regulación estatal de los planes hidrológicos. 

 El afán regulador casi invasivo por el urbanismo en ámbitos propios de la ciencia 

agrícola se refleja de manera significativa en la condición impuesta por la Administración 

autonómica andaluza al PGOU de un municipio estableciendo que en el campo se 

apliquen normas subsidiarias de ámbito provincial pero siempre que se considere al 

suelo de secano, imponiendo artificialmente una condición contra natura sin atender a 

las verdaderas cualidades físicas, edafológicas del terreno, limitando, en ese concreto 

caso, el índice de ocupación del suelo por ECIs así como la posibilidad de llevar a cabo 

actos de disposición de la propiedad privada condicionando también las divisiones o 

segregaciones debiendo respetar la unidad mínima de cultivo para suelos de secano (que 

en superficie es mayor que para suelos de regadío)280. Los Tribunales corrigen al 

legislador cuando previsiones como la indicada se alejan de la realidad, como ocurre en 

la STSJ AND 11989/2013281:  

«Pues bien, en nuestro caso, la calificación de zonas que propugna la actora para 

sus parcelas se fundamenta en la realidad agrícola de la totalidad de las fincas a 
                                                                                                                                                               
corresponde a los organismos de cuenca estatal y autonómico. Asimismo se solicita la nulidad del artículo 
30.4 según el cual "No se permitirán nuevos aprovechamientos de aguas, ni superficiales ni subterráneas 
para regadío en las explotaciones que no estén incluidas como suelos agrícolas regables, excepto las 
contempladas en el artículo 41". Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en Sentencia de 21 de diciembre 
de 2016 dictada en recurso nº 145/15 en los siguientes términos: "Por lo que se refiere a este argumento de 
la demanda, debemos en primer lugar coincidir con la parte demandada en que no hay una impugnación 
concreta de preceptos que invadan las competencias del Estado señaladas. Así la demanda se refiere a las 
competencias que el Estado tiene en las materias enunciadas arriba, pero sin que podamos concluir que 
bien los decretos impugnados de forma general, bien algún artículo de los mismos, invadan competencias 
del Estado. Y ello por cuanto que como más arriba hemos dicho, ambos decretos parten del ejercicio por la 
Comunidad Autónoma de competencias que le vienen a la misma atribuidas de forma exclusiva. El 
desarrollo de las mismas, es cierto que entra en conexión con otra serie de materias atribuidas a la 
competencia estatal. Pero sin que esa conexión se advierta por ahora que excede de los límites legales y 
constitucionales impuestos». Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 
894/2017, de 27 de septiembre. ECLI: ES:TSJAND:2017:9328. 
280 La condición dice: «En el resto del suelo no urbanizable se aplicarán las NN.SS. y CC. de ámbito 
Provincial con la consideración de suelos de secano»; resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería recaída en el expediente de aprobación del PGOU de Vélez Blanco 
(Almería); BOP núm. 42 de 3/3/2006. 
281 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 3282/2013, de 18 de noviembre. 
ECLI:ES:TSJAND:2013:11989. 
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que se refiere (…)  que han sido clasificadas por el PORN parcialmente como C1 y 

B1 (la primera) y C1 y B2 (la segunda). La prueba pericial aportada por el 

recurrente, ratificada y concretada en periodo probatorio, es perfectamente 

hábil para probar los extremos a que se contrae (…). Precisamente, esta prueba 

pone de manifiesto que la totalidad de las fincas reseñadas, sin distinción entre 

parcelas catastrales, se encuentran cultivadas desde hace años formando una 

única explotación de cultivo de cereal, y lo están actualmente, como también ha 

quedado acreditado con la documentación aportada en periodo probatorio. Los 

suelos que las conforman son idénticos y de similares características 

edafológicas y de vegetación, como también se aprecia de la documentación 

gráfica y fotográfica aportada. De esta forma no se aprecia justificación alguna 

para la diferente clasificación de las parcelas, como tampoco se encuentra en el 

expediente administrativo ni se ofrece cumplida razón para ello en la 

contestación a la demanda, que se limita a referirse a las características 

forestales que puede tener el terreno, pero sin justificar debidamente la 

diferencia en la zonificación, cuando ha quedado probado que las características 

de la totalidad de las fincas es idéntica en su configuración natural y uso. Por 

tanto, al no responder la clasificación de las parcelas en cuestión a los criterios a 

que ha de ajustarse la discrecionalidad administrativa, la demanda debe 

prosperar, siendo la pretensión de la actora más acorde con estos parámetros». 

 Las limitaciones que afectan al ius ussus natural y a las ECIs vinculadas que la 

Administración local regula a través de ordenanzas independientes o incardinadas en el 

planeamiento municipal no deben imputarse anómalas. Aquí subyacen varias 

circunstancias que propician que propietarios de terrenos con unas mismas condiciones 

naturales puedan desarrollar facultades distintas en función del término municipal en el 

que se ubique la finca o parcela como bien de propiedad privada: 

 a) Por un lado nada puede objetarse a la legalidad de las normas reglamentarias 

municipales para regular estos aspectos atendiendo al reparto competencial entre 

Administraciones territoriales. La autonomía local constitucionalmente garantizada en el 

art. 140 de la CE se ha visto reforzada por efecto del contenido de la Carta Europea de 

Autonomía Local que en su art. 4 dispone que: «Las Entidades locales tienen, dentro del 

ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté 

excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad». A partir de la vigencia de esta 

Carta los Tribunales modificaron el criterio respecto a la posibilidad de elaborar 
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disposiciones reglamentarias; previamente a la Carta existía una delimitación positiva 

que se tornó en un límite negativo en el sentido de los municipios podían regular todo 

aquello que, dentro de la CE y de su ámbito competencial, no hubiera sido regulado por 

otra Administración estatal o autonómica282. En el mismo sentido se expresa la LALAnd 

en su art. 8: «Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los 

municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y 

ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer 

las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros 

niveles de gobierno». 

 b) Por otro lado, la STC 61/1997, en su Fj. 16º ya alertaba de que la ordenación del 

territorio y el urbanismo no podían erigirse como únicas disciplinas competentes para 

regular todas aquellas actuaciones que tuvieran el suelo como soporte o base para 

llevarlas a cabo y que era preciso establecer unos límites a esa competencia de modo que 

permita el ejercicio de otras. En este caso es relevante observar la mejor posición 

científica y técnica de la ciencia agraria y ganadera para regular los usos naturales desde 

el prisma iusnaturalista o fundamentando las limitaciones al desarrollo de los usos o a la 

materialización de ECIs con criterios de base agraria, rural o atendiendo a los procesos 

propios de la vida de la especies vegetales y animales que se crían en el campo. 

 c) Y por último no puede olvidarse la posibilidad de congelación de rango en la 

regulación de algunos aspectos que ahora no contempla la LOUA con la finalidad de 

evitar la aparición de normas reglamentarias municipales cuyos fundamentos no 

encuentran fácil explicación en el mundo rural. Esta ordenación con mayor concreción 

respecto a la posibilidad de desarrollar el ius ussus natural y el ius aedificandi vinculado 

es una facultad del legislador autonómico, bien incorporando determinaciones en la ley 

urbanística sustantiva o bien a través de un reglamento ad hoc. La disparidad de criterios 

municipales al respecto ante una misma realidad (unas mismas condiciones naturales o 

edafológicas del suelo) justificaría el desarrollo de este modelo de política urbanística. 

 Los efectos en la modernización de la actividad agroganadera y la implementación 

de avances tecnológicos en los cultivos o en la crianza de los animales para obtener 

mejorar o aumentar los aprovechamientos incita al legislador municipal a la regulación 

de estas nuevas realidades con criterios que no parecen regirse por fundamentos 

iusnaturalistas en congruencia con la naturaleza del suelo, con el PRUC. En el caso de la 
                                                   
282 Puede verse al respecto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia 
núm. 2295/2015, de 21 de diciembre. ECLI: ES:TSJAND:2015:13355. 
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regulación de los cultivos altamente tecnificados las ordenanzas municipales pueden 

establecer zonas del campo en las que se permite o prohíbe el desarrollo de esa 

modalidad agrícola, por ejemplo los cultivos bajo invernaderos283. En ocasiones la 

modalidad del cultivo tecnificado origina un tratamiento diferenciado mediante 

ordenanzas creadas específicamente, como es el caso de las NNSS de Dalías284 que 

incluye a los usos agroindustriales como usos excepcionales («usos considerados de 

utilidad pública o interés social», cita literalmente esas normas) pero excluye 

expresamente la instalación de invernaderos que se rige por su propia normativa y que, 

al no considerarse agroindustriales, no precisan una previa legitimación a través de la 

tramitación de proyecto de actuación. Esta mismas normas cuando establecen los usos 

permitidos o prohibidos en las distintas categorías de suelos no urbanizables hacen 

referencia a los «cultivos intensivos» como si se tratara de un uso distinto o diferente al 

uso agrícola; es decir que constituiría un uso híbrido, a medio camino, entre el uso 

natural agrícola y el uso agroindustrial. Se confunde el uso del suelo con las ECIs 

necesarias para desarrollarlo; se confunde el ius ussus con el ius aedificandi, cuando las 

dos facultades son realidades distintas y como ya se ha expuesto en otros epígrafes de 

esta tesis precisan una intervención diferenciada para autorizarlos o tolerarlos.  

 Si observamos otra comarca andaluza en la que se desarrollan aprovechamientos 

naturales distintos a los agrícolas intensivos, como puede ser el Valle de Los Pedroches 

en la provincia de Córdoba, en el que existe una importante producción ganadera sobre 

todo de las especies ovina y bovina, se aprecia cómo la diferenciación entre usos 

naturales y excepcionales se ve claramente afectada en su regulación por la importancia 

económica del ese sector ganadero285.  Así por ejemplo en el PGOU del municipio de 

Pedroche incide con mayor énfasis en la regulación de las explotaciones ganaderas que 

se consideran usos naturales la materialización de ECIs para estancia del ganado 
                                                   
283 Por ejemplo el PGOU de El Ejido (BOJA núm. 122 de 25/6/2009), en el poniente almeriense, categoriza 
en el suelo no urbanizable un suelo «de interés agrícola» en el que se considera compatibles sin ningún tipo 
de limitaciones a los usos agrícolas intensivos bajo plástico y se establecen limitaciones para otras ECIs 
aun cuando estén vinculadas a la naturaleza del suelo. 
284 El contenido de estas normas puede consultarse en: JUNTA DE ANDALUCÍA [en línea]. Disponible en: 
http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/ situadifusion/pages/search.jsf [consulta: abril de 2020].   
285 «Las comarcas cordobesas de Los Pedroches (I y II) y Valle del Guadiato son las que presentan mayor 
número de efectivos ganaderos en extensivo de esta provincia. Específicamente, destacan las cabañas de 
ovino, bovino y porcino. Como se ha comentado previamente, se trata de áreas en las que es clave la 
existencia de explotaciones de dehesa, sistemas agroganaderos en los que conviven distintas especies, 
obteniéndose diferentes producciones ganaderas». Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Análisis de la ganadería extensiva de Andalucía. Junta 
de Andalucía, 2016. 
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siempre que no sobrepasan un determinado número de animales según la especie. Aquí 

la agricultura intensiva se regula de manera muy escueta casi como actividad residual: 

«Los invernaderos y las casetas de aperos tendrán el carácter de construcciones 

efímeras, carecerán de cimentación y su construcción se resolverá con estructuras y 

materiales ligeros»286. En ese lugar la instalación destinada al cultivo intensivo bajo 

plástico debe tener una escasa entidad para que se considere que está vinculada a un uso 

natural; regulación que contrasta con la mayor enjundia y dotación de instalaciones 

complementarias que pueden tener los invernaderos en el poniente almeriense para que 

se establezca esa misma vinculación, por supuesto sin la nota de provisionalidad o corta 

duración (construcciones efímeras): «Se considera igualmente un derecho del propietario 

del suelo no urbanizable el de construcción de las instalaciones y edificaciones 

necesarias para la explotación productiva entendiendo que este derecho incluye el 

vallado, la roturación y nivelación de las parcelas, la instalación de parrales o mallas, la 

construcción de invernaderos, las instalaciones de riego (balsa, red de riego y sus 

instalaciones de bombeo, fertilización, automatización), instalaciones de control de clima 

y almacén agrícola (..)»287. 

 En ocasiones la regulación reglamentaria de las ECIs agrarias se realiza a través 

de ordenanzas de edificación aprobadas en expedientes independientes al planeamiento 

municipal. Estas ordenanzas emanan de la habilitación que realiza la LOUA en los arts. 

23 a 25. Sin embargo su contenido puede exceder su finalidad definiendo rasgos 

estructurales que conforman el derecho de propiedad288: «Se considera el invernadero 

como una instalación provisional a efectos de la necesidad de licencia, y como tal, deberá 

respetar determinadas disposiciones sobre distancias, ocupación y forma. Su 

construcción constituye un derecho propio (no otorgado por el planeamiento), 

incluyéndose en el mismo cuantas instalaciones sean necesarias para su normal 

                                                   
286 Art. 211 del PGOU de Pedroche. (BOJA núm. 95, de 15/5/2007). 
287 Art. 8.3.7 del PGOU de El Ejido. 
288 Porque esas ordenanzas deben tener unos efectos limitados, como indica el art. 24 LOUA: «Las 
Ordenanzas Municipales de Edificación podrán tener por objeto regular los aspectos morfológicos, 
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y el 
destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y usos 
susceptibles de realización en los inmuebles. Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones 
sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y 
edificaciones, y de la protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico». 
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explotación y aprovechamiento»289. La distinta configuración de estas instalaciones o 

construcciones agrícolas en relación con el derecho de propiedad rústica se vislumbra en 

el rasgo de provisionalidad o permanencia del invernadero. En la ordenanza citada se 

considera una «instalación provisional», sin embargo la misma instalación es objeto de 

regulación sin ese rasgo de provisionalidad en la extensa ordenanza municipal del 

municipio de El Ejido, que además diferencia el tratamiento autorizatorio de los 

invernaderos según su mayor o menor entidad o atendiendo a su carácter doméstico; los 

de escasa entidad y los domésticos no están sujetos a licencia urbanística municipal 

según esa ordenanza290.  

 La incidencia que tiene el desarrollo económico en la regulación del ius 

aedificandi agrícola se puede apreciar en la STSJ AND 3927/2014291 en la que se ampara 

el derecho del municipio a concretar el derecho de propiedad reconociendo una cierta 

discrecionalidad. En este caso el legislador municipal considera incompatibles con el 

modelo urbanístico del municipio la instalación de explotaciones ganaderas o 

invernaderos en determinadas zonas. El Tribunal otorga competencia al municipio para 

que concrete y limite, en aplicación de la función social de la propiedad, condiciones para 

el desarrollo de usos naturales: 

«En concreto impugna el demandante dentro del Título V Normas de aplicación 

en suelo no urbanizable, incluido en el Capítulo I el art 5.1.4 Normas Generales 

de la edificación apartado 6 letras C y D. (..) D.- La implantación de invernaderos 

para agricultura intensiva se realizará fuera de la franja de 200 metros indicada 

en el apartado "C" anterior, respecto a las Agrupaciones Rurales esta distancia 

se reducirá a 100 metros. La distancia anterior podrá reducirse a 50 y 25 metros 

                                                   
289 Ordenanza reguladora de instalaciones agrícolas e invernaderos de Benahadux (Almería); BOP núm. 119 
de 22 de junio de 2000. 
290 Ordenanza de invernaderos y su entorno de El Ejido (Almería); BOP núm. 148 de 3 de agosto de 2017. Es 
llamativo el dato del límite superficial de la instalación para que se considere de escasa entidad o 
doméstica;  Art.9: «B) Invernaderos de escasa entidad: En cuanto a su superficie son invernaderos que no 
alcanzan la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su 
cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción pueda llevarse a cabo con rendimiento 
satisfactorio, debiendo ser igual o inferior a 1.500 metros y hasta 500 metros en regadío; no será 
considerado como invernadero de escasa entidad la agrupación de estructuras portantes con superficie 
inferior a 1.500 metros cuadrados que constituyan una explotación agraria. En cuanto a su estructura, 
invernadero que no responde a las definiciones del art. 9.A.1 y que se caracteriza por ser invernadero 
fácilmente desmontable y trasladable. C) Invernaderos domésticos: Invernadero de estructura atirantada 
con una superficie inferior a 500 metros cuadrados destinados a autoconsumo no incluidos en las 
definiciones anteriores». 
291 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia núm. 1196/2014, de 14 de abril. ECLI: 
ES:TSJAND:2014:3927. 
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respectivamente si en el exterior de la franja definida por la anterior distancia se 

establece una franja de arbolado de un ancho no inferior a 15 metros, con una 

densidad de 600 árboles por hectárea; los árboles a plantar tendrá una altura 

1,80 metros y un calibre mínimo de 200 milímetros, dejando una distancia de 10 

metros entre dicha barrera y el invernadero. En la zona costera, entre la línea 

férrea Almendritos-Águilas y el Deslinde del Dominio Público Marítimo 

Terrestre, se prohíbe la implantación de instalaciones ganaderas y de 

invernaderos; los actualmente existentes se considerarán instalaciones en 

precario". (…) En la resolución de la pretensión ejercitada debemos tomar como 

necesario punto de partida que la actuación pública frente a la que se dirige el 

recurso es la derivada de la competencia municipal y autonómica en materia de 

planeamiento urbanístico la cual es una potestad publica en la cual las 

Administraciones al efectuar la ordenación del uso del suelo poseen un alto 

grado de discrecionalidad a través de la cual modelan el dibujo de ciudad a la que 

responderá el asentamiento humano efectuado en un determinado territorio. Así 

lo ha declarado el TS en diversas sentencias entre las que cabe citar la de 1 de 

diciembre de 1998 (RJ 1998, 9708) que declara: "No ofrece dudas el carácter 

discrecional del planeamiento, discrecionalidad que comporta un formidable 

poder en manos de la Administración municipal, puesto que, en definitiva, de 

dicha discrecionalidad depende el alcance concreto del derecho de propiedad a 

ejercer sobre cada parcela del territorio municipal". Tal doctrina se completa 

con la que exterioriza la sentencia del alto tribunal de 22 de septiembre de 1992 , 

que dice "que el ordenamiento urbanístico municipal así conformado no se 

detiene en lo propiamente urbanístico sino que se extiende a la total disciplina 

del suelo sobre el que cualquier actividad se verifique", y puede incluso afectar a 

actividades preexistentes, dado el "carácter estatutario de la propiedad", lo que 

implica que el contenido de ésta es el que es en cada momento dependiendo de 

la ordenación a la sazón vigente. Consecuentemente, los deberes y derechos del 

propietario están condicionados por las decisiones plasmadas en este 

ordenamiento local. Por otro lado no puede dejar de precisarse que la 

ordenación del territorio, genero de la potestad en la que se integra la relativa al 

urbanismo, confluyen títulos y ámbitos competenciales diversos ante la 

incidencia transversal de aquella ordenación del territorio al incluir aspectos de 

la actividad humana tales como la protección medioambiental e incluso el 
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derecho a la salud o a un medio ambiente adecuado y el derecho a determinada 

calidad de vida. Así el art 3 de la LOU señala que Son fines de la actividad 

urbanística los siguientes: a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado 

de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y 

ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones 

de calidad de vida en Andalucía. De esta manera resultan conformes a derecho la 

inclusión en el instrumento de planeamiento urbanístico de determinadas 

previsiones de protección ambiental y paisajista amparadas además en precisas 

competencias tanto municipales como autonómicas (art 28 Estatuto de 

Autonomía de Andalucía art 25.2 a y b LBRL).(…) En el supuesto de autos la 

Administración considera que en la zona municipal costera, entre la línea férrea 

Almendritos- Águilas y el Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, se 

prohíbe la implantación de instalaciones ganaderas y de invernaderos, 

considerando por tanto incompatibles tales usos con el planeamiento. Tal 

posibilidad amparada en el ius variando de la Administración resulta 

perfectamente posible para la Administración (…). Tal posibilidad de realizar 

instalaciones provisionales en suelo urbanizable con anterioridad a su 

transformación así como en suelo no urbanizable resulta asimismo reconocida 

en las propias normas subsidiarias del municipio en la norma 5.2.8.2 dentro del 

capítulo segundo del título V en la que se aborda el régimen legal de los 

invernaderos. Sin embargo la norma impugnada no resulta ni contraria a 

derecho ni contradictoria con el contenido de las propias Normas Subsidiarias 

impugnadas. Así según hemos visto la propia norma 5.2.8.2 sujeta a los 

invernaderos al régimen de retranqueos que la misma establece. Incluido la 

regulación de tales retranqueos y por tanto en el régimen urbanístico en orden a 

su instalación deben considerarse asimismo incluidas las limitaciones 

impugnadas incluidas en la norma 5.1.4 de las Normas Generales de la 

edificación apartado 6 d). Tanto en el caso de unas limitaciones como en otro 

nos encontramos ante un mismo fenómeno consistente en la introducción de 

limitaciones a través de la normación del régimen de los invernaderos que no 

desconoce el contenido esencial del derecho de propiedad, y por tanto del uso 

que es propio en el suelo no urbanizable, pero que establece limitaciones a su 

libérrimo uso por razones de interés público, definiendo así el contenido 

concreto del derecho de propiedad en atención a la función social de la 
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propiedad, en el caso impugnado en atención a la protección paisajista y por 

razones de ornato público legalmente legitimadas conforme a la LOUA». 

 Si la sentencia anterior valida la regulación de las ECIs en el campo por normas 

reglamentarias locales al amparo de la función social, de la protección paisajística o por 

simples razones de ornato público, en otros planeamientos urbanísticos las limitaciones 

para el desarrollo de actividades ganaderas no aparece, ni tampoco se hacen distinciones 

por razón del carácter intensivo o extensivo en la conexión con el PRUC: «La distancia 

mínima de las construcciones e instalaciones ganaderas a cualquier zona clasificada 

como urbana o urbanizable será de 2000 metros y de 500 metros entre éstas y los 

núcleos de población. La distancia mínima de dichas construcciones o instalaciones 

entre sí (si no conforman una unidad de explotación) será de 1000 metros»292. 

 En las regulaciones municipales indicadas la regulación de las ECIs que pueden 

realizarse en el campo por considerarse que mantienen una vinculación con el uso 

natural del suelo, aunque no se fundamente, se realiza en las ordenanzas edificatorias. 

En otros municipios la posibilidad de realizar esas IMETs o ECIS sin plantearse la 

conformidad con la naturaleza del suelo se realiza mediante la técnica de la clasificación 

y categorización de suelos de especial protección agrícola, confundiendo el concepto de 

«protección del suelo», que haría referencia a lo que hay y se quiere mantener, con el 

concepto de «destino del suelo», que haría referencia a lo que se desea, conviene o 

interesa que se instale o construya en ese suelo. En otra zona de litoral andaluz en la que 

proliferan las ECIs agrarias con la tipología de invernaderos, en la conocida como Costa 

Tropical de Granada, el municipio de Motril categoriza en su PGOU293 una zona de 

campo como «Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola. Agricultura intensiva» que se 

define así:  

«Comprende los terrenos que por su emplazamiento, características de sus 

suelos, topografía y pendientes, son susceptibles de una alta productividad 

agrícola con el empleo de técnicas intensivas bajo plástico, sin interferir en las 

posibilidades de desarrollo de otros sectores productivos. Dentro de esta 

categoría se definen a su vez dos zonas en función de las propiedades y 

características particulares de cada una de ellas que limitan o condicionan el uso 

intensivo agrícola de forma específica».  

                                                   
292 Por ejemplo, las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Vélez Rubio (Almería). BOP núm. 211 
de 30 de octubre de 1998).  
293 Publicado en BOP núm. 222 de 18 de noviembre de 2004. 
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 Dentro de esa categoría existen otras dos: «Agrícola Intensivo Sobre Acuífero» y 

«Agrícola Intensivo. Medias Pendientes». En este último suelo se dice: «Suelos de alto 

valor agrícola, aptos para agricultura intensiva, situados en terrenos con ligera 

pendiente, < 20%, con medio-bajo riesgo de erosión». El uso agrícola bajo plástico solo 

puede implantarse en esas categorías de suelo según ordena la norma 190 de ese PGOU. 

Se categoriza otro suelo el «Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola. Cultivos de 

Primor» destinado al cultivo de plantas vivas para reimplantación, floricultura y cultivos 

de primor, en el que se permiten las ECIs denominadas viveros, casetas para 

instalaciones pero no los invernaderos propiamente, aunque en la definición de «vivero» 

se indica en el propio plan que comprende las instalaciones de similares características a 

invernaderos. 

 Respecto al carácter temporal o definitivo de la autorización de las ECIS la 

Ordenanza Municipal de Invernaderos de este municipio indica: «Se entiende por 

invernadero toda instalación, provisional o no, destinada a explotación agrícola intensiva, 

constituida por plásticos, cristales, mallas u otros elementos que recubren o protegen los 

cultivos para crear o controlar un microclima que influya positivamente en el ciclo 

vegetativo de la planta, formando parte del mismo cuantas instalaciones o elementos 

sean necesarios para su explotación y control de los factores de producción»294.  

 Interesa destacar, en relación con esta extensa regulación de las ECIs que se hace 

en ese PGOU de Motril, la regulación de las instalaciones ganaderas o agropecuarias: «Se 

incluyen bajo esta denominación, las explotaciones destinadas a establos, residencias y 

criaderos de animales y peces (cuadras, vaquerías, granjas avícolas,...). Serán 

autorizables en las categorías de suelo de Protección Agrícola para Agricultura Intensiva 

SNU-PA.AI, suelos de Especial Protección Riesgo de Erosión (SNU-EP.RE), así como 

suelos de Protección de Pendientes - Altas Pendientes (SNU-P.AP), siempre que así se 

justifique favorablemente mediante tramitación como Actuación de Interés Público, 

según lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)»; (norma 192 del PGOU). Estos usos e 

instalaciones vinculadas se consideran usos excepcionales y solamente podrían 

implantarse a través del trámite específico permitido en la LOUA y en determinadas 

categorías de suelos no urbanizables del municipio (norma 197 del PGOU). Es llamativo 

que aunque se considere un uso excepcional, se indique que: «Estas construcciones 

                                                   
294 Ordenanza Municipal de Invernaderos de Motril. BOP núm. 15 de 24 de enero de 2005. 
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deberán formalizarse de forma que guarden relación de proporcionalidad y funcionalidad 

con la explotación a que se destinen (….)». Quizá el legislador municipal haya querido 

referirse aquí, con la utilización del término «proporcionalidad» a la relación con el 

número de animales que deseen albergarse en la ECI ganadera, puesto que la explotación 

aún no está creada. 

2.3.2. Regulación en planeamiento supramunicipal 

 Dejando ahora la reglamentación municipal del ius aedificandi agrario es preciso 

observar la regulación establecida en Andalucía para un ámbito territorial mayor que el 

municipio que realizan los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, en adelante 

PPEE, en cada una de las provincias andaluzas (vid § 3: 1.1.5). En relación con los 

aprovechamientos agroganaderos, la norma 25 de esos planes establece: 

«Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos. 1. Se 

considerarán actividades relacionadas con la explotación de los recursos vivos 

las que se hayan directamente vinculadas a la explotación de los recursos 

vegetales del suelo y la cría y reproducción de especies animales. 2. Las 

construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones de recursos vivos 

guardarán una relación de dependencia y proporción adecuadas a la tipología de 

los aprovechamientos a los que se dedique la finca en que hayan de instalarse, 

sin que en ningún caso puedan tener este carácter, a los efectos previstos en 

artículo 85.1 de la ley del Suelo, las construcciones destinadas a vivienda. 3. 

Cuando se trate de construcciones destinadas al servicio de varias explotaciones 

será necesaria la previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo 

tramitada con arreglo a lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. Asimismo se seguirá este procedimiento para la implantación o 

ampliación de las actuaciones señaladas en el Anexo II. En estos casos se 

detallarán en el proyecto las condiciones de localización, las distancias a otras 

instalaciones y la vinculación a una parcela de dimensiones tales que garanticen 

su aislamiento y la absorción de los impactos producidos por los residuos y 

desechos. 4. Para las construcciones o instalaciones vinculadas a explotaciones 

ganaderas incluidas en el Anejo I de este Plan Especial, se exigirá cualquiera que 

sea el régimen del suelo en que hayan de establecerse, el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental. 5. El planeamiento urbanístico tendrá en 



354 
 

consideración la existencia de zonas de importante productividad primaria, bien 

sea agrícola, forestal, acuícola, piscícola, etc., 

estableciendo  las medidas necesarias para su protección y regulando la 

implantación de las instalaciones necesarias de forma que se evite la intrusión 

de usos ajenos al aprovechamiento primario. 6. El planeamiento municipal 

identificará, en particular, las 

zonas de agricultura intensiva, entendiendo por tales las de cultivos en huertas, 

las plantaciones de árboles frutales en regadío y los viveros o invernaderos 

dedicados al cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales. Dentro de 

dichas zonas el planeamiento urbanístico municipal establecerá las limitaciones 

de uso que resulten necesarias para el mantenimiento de su utilización agrícola, 

y regulará las condiciones de implantación y características de las 

construcciones, instalaciones, cerramientos, infraestructuras, vertederos, etc.». 

 Estos planes especiales sean muy posiblemente las normas en el ámbito 

urbanístico de carácter reglamentario que con más acierto respeten el PRUC, el principio 

rector urbanístico en el campo andaluz. Diferencian el uso natural y las ECIs, la 

necesaria acreditación previa del ejercicio efectivo del uso antes de ejercer el derecho a 

edificar y establece claramente la conformidad con la naturaleza del suelo como 

requisito para que se entienda que concurre la vinculación entre el ius ussus y el ius 

aedificandi.  A pesar de la calidad técnica de estos PPEE surgen, como se verá a 

continuación, ciertas dudas respecto a la concreción de los usos o actividades que se 

consideran naturales.  

 Efectivamente, el número 1 de esa norma 25 se refiere con acierto al ius ussus 

natural agrícola y ganadero (actividad relacionada con la explotación de los recursos 

vivos) pero con una vocación de acotar o limitar la relación de actividades que deben 

entenderse relacionadas con los recursos vivos, circunstancia que aparece cuando indica 

que deben ser actividades «directamente vinculadas a la explotación de los recursos 

vegetales del suelo y la cría y reproducción de especies animales».  La vinculación que 

persigue aquí el legislador es indudablemente una vinculación amparada por el 

iusnaturalismo. No se pretende incluir con esta fórmula a todas aquellas actividades 

relacionada en segundo o tercer grado con la primigenia actividad natural agroganadera. 

Estas actividades de transformación de los productos naturales están diferenciadas en el 

texto de los PPEE como actos distintos de la actividad agroganadera pura o natural y 

además precisan para su ejercicio la realización de ECIs (ius aedificandi) con lo que no 
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pueden entenderse incluidas en ese número 1 que hace referencia al ius ussus. Mediante 

esa diferenciación se consigue crear catálogos específicos de actividades (para cuyo 

ejercicio se precisa la materialización de ECIs) que están prohibidos o permitidos para 

cada uno de los espacios protegidos de cada provincia en función de su compatibilidad o 

incompatibilidad con los valores naturales o medioambientales dignos de conservar. Así 

por ejemplo se hace referencia de manera diferenciada a grupos de ECIs que, si se da la 

vinculación primigenia con los recursos naturales, serían también compatibles con la 

especial protección; esto se aprecia en la definición de los siguientes grupos: 

«1.6. Obras o Instalaciones anejas a la explotación: se incluyen en esta 

denominación aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias 

para el desarrollo de las actividades primarias, tales como almacenes de 

productos y maquinaria, cuadras, establos, vaquerías, etc. 

1.7. Obras o Instalaciones para la primera transformación de productos de la 

explotación: se incluyen aquí instalaciones industriales para la primera 

transformación de productos, tales como almazaras, bodegas, secaderos, 

aserraderos, etc.; así como unidades para la clasificación, preparación y 

embalaje de productos; siempre y cuando éstas (y aquellas) se hallen al servicio 

exclusivo de la explotación dentro de la cual se emplacen. 

1.8. Instalación o construcción de invernaderos: construcciones o instalaciones 

fijas o semipermanentes para el abrigo de cultivos. 

1.9. Establos, granjas avícolas y similares: se incluyen aquí aquellas 

construcciones destinadas a la producción comercial de animales o sus 

productos, con capacidad de alojamiento superior a 250 cabezas de bovinos, o 

500 porcinos; o 1.000 cabezas de caprinos u ovinos; o 2.000 conejos o 10.000 

aves». 

 Por otro lado, el número 2 de esta norma 25 se refiere a las ECIs de manera 

independiente al uso natural que se ha definido previamente. Aquí se enfatiza que no es 

posible presumir el ejercicio efectivo del uso, sino que debe existir en el momento previo 

al deseo de materializar la ECI y además que debe concurrir una proporción y 

dependencia entre la magnitud o entidad de la ECI (superficie, volumen, altura….) con los 

aprovechamientos naturales, con los recursos vegetales o animales que se críen en ese 

lugar, en esa finca. No caben por tanto vinculaciones de ECIs en segundo grado, o 

vinculadas a otras ECIs ya existentes. Ni tampoco se permite establecer la vinculación 

entre el ius ussus y el ius aedificandi a posteriori, puesto que la norma índice en la 
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«dependencia y proporción adecuadas a la tipología de los aprovechamientos a los que se 

dedique la finca en que hayan de instalarse»: dice la norma «…a los que se dedique la 

finca…» y no a los que se vaya a dedicar la finca una vez materializadas las ECIs que se 

desean realizar. 

 Si hasta aquí los PPEE mantienen una coherencia argumental con el PRUC, la 

posterior inclusión de listas enumerando actuaciones o actividades en las que concurren 

con mayor o menor porcentaje procesos artificiales (agroindustriales o alejados del 

ejercicio primigenio de la agricultura y la ganadería) introducen una ambigüedad que 

permite interpretaciones variadas por los aplicadores de la norma respecto a la 

consideración de uso natural o excepcional de determinadas actuaciones. Al igual que 

también ocurre  respecto a la regulación en el planeamiento municipal, en los PPEE la 

introducción de listas definiendo las actuaciones que se consideran autorizables 

solamente previa tramitación de la autorización medioambiental y la licencia urbanística 

(y por tanto sin necesidad de someterlas a la previa legitimación del uso) suponen una 

interferencia clara con el PRUC, con el principio rector, puesto que las condiciones 

naturales del lugar elegido para desarrollar la actividad son relevantes y distintas en cada 

finca y por tanto la conformidad con la naturaleza del suelo de la actividad propuesta 

deberá analizarse caso por caso sin que la enumeración contenida en una norma 

reglamentaria pueda enervar los principios estructurales del régimen urbanístico 

establecido para el campo en la ley como norma jerárquicamente superior al reglamento. 

 En el caso de los PPEE, el número 3 de la norma  25 establece que las actuaciones 

relacionadas en su Anexo II deben autorizarse por la Comisión Provincial de Urbanismo 

según el trámite previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística295. Esta 

remisión supone de facto considerar esas actuaciones como excepcionales según la 

denominación de la LOUA por no concurrir en ellas la conformidad con la naturaleza del 

suelo. El Anexo II al que se refiere el precepto se titula «Determinaciones a incluir en el 

                                                   
295 Esta referencia al procedimiento contenido en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, es coherente atendiendo a la fecha de aprobación definitiva de los PPEE 
(Resoluciones del año 1987 del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
aprobándolos definitivamente). Sin embargo esa referencia al reglamento estatal debe verse afectada por 
las innovaciones normativas acaecidas con posterioridad a la aprobación de los PPEE y en consecuencia 
debe entenderse que la tramitación que debe seguirse para estas actuaciones es la indicada en el artículo 
42 por remisión del 52.4 de la LOUA. Supone un claro hecho atemporal que el contenido de la norma 
aprobada en el año 1987 sea el mismo que se hace público veinte años después, en el año 2007; por ese 
motivo los PPEE contienen referencias a normas y a procedimientos que ya no están vigentes; esas 
remisiones deben interpretarse de conformidad con el ordenamiento urbanístico vigente en la actualidad. 
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planeamiento urbanístico» y no parece ser el contenido al que se remite la norma. Muy 

probablemente se trate de un error material y el legislador haya querido referirse al 

Anexo I denominado «Actividades, proyectos y actuaciones que habrán de contener 

estudio de impacto ambiental» que es el apéndice que sí contiene una relación de 

actuaciones; esta interpretación que es la que más coherencia tiene según el contexto de 

los PPEE. En lo que es de utilidad en esta tesis es preciso centrarse en las denominadas 

actividades agroindustriales que se incluyen en ese anexo y cuya implantación precisaría 

la previa legitimación del uso excepcional:  

- Almazaras. 

- Instalaciones de estabulación para más de 250 cabezas de ganado bovino y 1.000 

cabezas de ganado caprino y ovino. 

- Granjas de más de 500 cerdos. 

- Granja avícola de más de 10.000 aves o 2.000 conejos. 

- Piscifactorías. 

 Según esta relación el uso ganadero puede implantarse en el suelo no urbanizable 

de carácter natural o rural atendiendo a la mayor o menor entidad de la actuación 

observando solamente el dato del número de animales estabulados. Únicamente se 

emplea ese parámetro como elemento clave para considerar que esa actividad ganadera 

es compatible o susceptible de implantarse en el suelo no urbanizable. No se atiende a 

otros factores como la relación de los animales con el suelo, el carácter extensivo o 

intensivo de la crianza de los animales o la relación entre la extensión superficial de la 

parcela o finca y el número de animales o, en fin, sin atender a la relación de 

dependencia y proporción adecuada a la tipología de los aprovechamientos a los que se 

dedique la finca en que hayan de instalarse, como ha dicho previamente el propio 

legislador en el precepto previo (núm. 2 de la Norma 25). 

 En la redacción de estos preceptos que pretenden regular el ius ussus y el ius 

aedificandi natural se evidencia también el defecto ya comentado respecto a las dudas 

interpretativas que se desprende del uso de los términos «agrícola» y «ganadero» (vid § 2: 

1.1). Ocurre por ejemplo en el contenido del núm. 5 reproducido anteriormente cuando el 

legislador olvida incluir el término «ganadero» como una de las posibles zonas de 

importante productividad primaria que, en el planeamiento, deben reconocerse, 

protegerse y regular sus instalaciones vinculadas; quizá la finalización de la relación que 

allí consta con la abreviatura «etc.» podría interpretarse como una inclusión del uso 

ganadero preterido. Mayores dudas surgen también tras la lectura del siguiente 
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precepto, el núm. 6, cuando el legislador se refiere expresamente al uso agrícola y 

establece mandatos para que el planeamiento municipal identifique zonas de agricultura 

intensiva y regule las condiciones de las ECIs vinculadas a ese uso, con un claro olvido 

del uso ganadero. No se alcanza a conocer si el hecho de preterir a la ganadería intensiva 

ha sido consciente o no y qué interpretación debe tener esa ausencia para el legislador 

municipal. Pareciera como si la agricultura intensiva representara una modalidad de uso 

del suelo con ciertos valores dignos de proteger y fomentar; valores que sin embargo 

estarían ausentes en el caso de la ganadería intensiva, de la que nada se indica. Aquí 

sería muy forzado sostener la interpretación de que con el término «agricultura 

intensiva» se ha querido hacer referencia también a la «ganadería intensiva» porque el 

propio precepto acota la posible interpretación extensa del término cuando introduce lo 

que debe entenderse por «agricultura intensiva»: cultivos en huertas, plantaciones de 

árboles frutales en regadío, viveros o invernaderos dedicados al cultivo de plantas y 

árboles en condiciones especiales; ninguna referencia aparece a la ganadería. 

 La utilización por el legislador de definiciones y términos propios de la ciencia 

agraria que se hace en el planeamiento urbanístico, ya sea municipal o supramunicipal 

como se viene exponiendo aquí, evidencia la intromisión de la ciencia del urbanismo en la 

ciencia de la agricultura o de la ganadería sin tener las herramientas apropiadas (vid § 2: 

1.2). Representativo de esa intromisión aventurada es sin lugar a dudas el hecho de que 

se considere que el cultivo en huertas o la plantación de árboles frutales en regadío debe 

considerarse «agricultura intensiva» aunque se desarrolle de manera primigenia, sin 

necesidad de materializar ECIs auxiliares o vinculadas y sobre todo cuando esos cultivos 

serían conformes con la naturaleza del suelo; suelo entendido como aquella porción de 

terreno con condiciones edafológicas aptas y existencia de agua para el riego que 

precise la planta.  

 El contenido de estos PPEE es relevante respecto al tratamiento urbanístico de 

los aprovechamientos naturales. Efectivamente en su Título I se indica que las Normas 

Generales de esos PPEE son de aplicación en la totalidad del territorio de la provincia296, 

y sus Normas Particulares únicamente en las zonas de protección expresamente 

                                                   
296 Como existen ocho planes especiales en vigor, uno por cada provincia, y su contenido es similar en 
todos ellos entonces estas normas generales están vigentes en todo el territorio andaluz (salvo en lo 
relativo a la regulación de los concretos espacios protegidos de cada provincia o a los efectos que puedan 
producir la aprobación de los posteriores planes territoriales de ámbito superior, citados como «planes 
directores territoriales de coordinación» en los PPEE, ahora debe interpretarse como POTA o sus 
derivados de ámbito subregional). 
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señaladas;  además tienen carácter subsidiario ante la ausencia de planeamiento 

municipal y complementario cuando sí exista. Las limitaciones de uso establecidas en 

estos PPEE deben respetarse en los planeamientos municipales que se aprueben 

posteriormente297. Esta fuerza normativa ocasiona conflictos en relación con la 

regulación de los usos agroganaderos que se implementan en los planeamientos 

municipales cuando esa regulación es distinta a las determinaciones de los PPEE. La 

casuística puede resultar amplísima, sin embargo interesa destacar aquí que todas 

aquellas medidas incorporadas en las normas de los planeamientos municipales que 

supongan un mayor grado de protección del medio físico no entrarían en colisión con la 

norma provincial puesto que en esos supuestos las determinaciones de los PPEE 

marcarían el nivel mínimo protector298. La regulación relativa a la explotación de 

recursos vivos de la ya comentada Norma 25 es de aplicación a todo el campo andaluz y 

por tanto también lo sería el criterio fijado en los PPEE para diferenciar la naturalidad o 

                                                   
297 En concreto los PPEE dicen: «Titulo I. Naturaleza y Ámbito del Plan (…) 4. EFECTOS. 1. Las disposiciones 
de este Plan vincularán tanto a la Administración como a los particulares. 2. Las determinaciones de este 
Plan serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en todos aquellos municipios que: a) Carezcan 
de Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en 
vigor, aunque cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. b) Aún 
contando con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas para 
la Protección del Medio Físico. 3. Con carácter complementario será de aplicación en todos los demás 
municipios, siempre que ello no suponga modificación de la calificación o la clasificación del suelo 
otorgado por el planeamiento vigente. 4. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas 
Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento y demás instrumentos de planeamiento urbanístico, con 
excepción de los Planes Directores Territoriales de Coordinación, que se aprueben con posterioridad a la 
entrada en vigor de este Plan Especial deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así 
como adecuares, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo». 
298 Porque así lo vienen interpretando los Tribunales que ya se han pronunciado respecto a las condiciones 
que deben concurrir para aminorar, en posteriores innovaciones del planeamiento, el nivel de protección 
ya establecido en planes anteriores para un determinado ámbito territorial: «Es jurisprudencia reiterada de 
esta Sala del Tribunal Supremo la que afirma que el cambio de clasificación en el planeamiento general de 
un suelo no urbanizable protegido a suelo urbanizable -como pretenden los recurrentes- requiere motivar, 
con especial rigor, las <<…. Razones que ponen de relieve que los suelos antes clasificados como no 
urbanizables protegidos deben recibir ahora otra clasificación, y que han de recibirla, precisamente, 
porque los valores antes tomados en consideración, o no existían realmente, o son ya inexistentes, o no 
pueden seguir siendo protegidos, allí, en aquellos ámbitos, por causas jurídicamente atendibles, aptas para 
poder prevalecer en ese momento y en ese lugar sobre los repetidos valores >> ( sentencias de 3 de julio 
de 2007 -casación 3865 / 2003 - y 7 de junio de 2010 -casación 3953 / 2006-). Ello conlleva, en la 
práctica, un desplazamiento de la carga de la prueba hacia el que pretenda que se realice dicha 
reclasificación del suelo, debiendo demostrar cumplidamente la ausencia de los valores que llevaron al 
planeamiento anterior a clasificar como suelo no urbanizable protegido el terreno que ahora se quiere 
convertir en urbanizable». Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª. Sentencia 
(s/n) de 21 de julio de 2011. ECLI: ES:TS:2011:5285.  
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excepcionalidad del uso ganadero atendiendo exclusivamente al número de animales 

estabulados299.  

 En síntesis, cada municipio viene limitando el ius aedificandi agrario en su término 

municipal atendiendo a intereses municipales, una circunstancia legítima en opinión de 

los Tribunales por tratarse de competencias ejercitables por la Administración local. 

Ahora bien, lo que parece preterirse por el municipio es el cotejo con el principio rector 

urbanístico que rige en el campo. No existe un fundamento basado en la conformidad 

con la naturaleza del suelo para inferir de ahí las limitaciones, ni tampoco en todos los 

casos, aparece una fundamentación basada en otros títulos competenciales 
                                                   
299 Esta cuestión ha sido objeto, y sigue siéndolo a fecha de redacción de esta tesis, de distintas 
interpretaciones atendiendo a los intereses en conflicto; incluso surge esa pluralidad interpretativa en el 
seno de una misma Administración, como ocurre con la Administración autonómica andaluza: la Dirección 
General de Urbanismo hizo circular una instrucción titulada «Instrucción sobre el régimen del suelo no 
urbanizable y las actuaciones en dicha clase de suelo según la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre» fechada el 16 de julio de 2003. Esta instrucción, en la sección 
primera de su capítulo II («Actuaciones en suelo no urbanizable y requisitos para su implantación. Obras o 
instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades de explotación agrícola, ganadera (…)») contiene 
el siguiente texto: «Se incluyen también aquí el conjunto de las instalaciones para la explotación ganadera, 
como establos, naves de almacenaje, etc. a que estén destinados los terrenos. Se estima que, en principio, 
también se encuentran en este supuesto las propuestas de construcción únicamente de establos o 
instalaciones similares, en parcelas de pequeña superficie exclusivamente dedicadas a ello, a parte de las 
que se producen en terrenos de medias o grandes extensiones que compatibiliza el uso agrícola ganadero. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que las sucesivas implantaciones de las instalaciones de estabulación 
ganadera en un mismo entorno puede inducir a la formación de nuevos asentamientos, creándose en 
ocasiones los "polígonos ganaderos" que se sitúan en las inmediaciones del núcleo urbano que ocasionan 
problemas, en primer lugar de legalidad y después para su posible integración en la trama y ordenación 
urbana del mismo. De otra parte, pudiera ser que en ocasiones nos encontremos en el caso de 
instalaciones de estabulación de este tipo que, por sus características en cuanto a dimensiones o por 
compartir esta actividad con algunas de transformación de las que se señalan en el párrafo siguiente, 
deban tramitarse como de interés público. No se contemplan en este apartado, en ninguno de los casos, las 
instalaciones de transformación de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, o derivados de la 
actividad cinegética, es decir, entre otras las almazaras, embotelladoras o enlatadoras de cualquier 
producto, las fábricas de leche, quesos, chacinas, etc. que, en caso de que estén permitidas y cumplan el 
planeamiento urbanístico, su autorización deberá ser tramitada como instalación de interés público. 
Tampoco se incluyen en estas obras o instalaciones las destinadas de forma íntegra o parcial al uso 
residencial». Esta instrucción fue examinada desde la Consejería de Agricultura y Pesca (Delegación 
provincial de Almería) emitiendo un extenso informe, de fecha 9 de febrero de 2009, muy crítico con la 
postura mantenida por la Dirección General de Urbanismo y que concluye así: «Por todo lo expuesto en los 
distintos apartados de este informe, es improcedente desde un punto de vista jurídico-material, exigir a las 
instalaciones agropecuarias de ciertas dimensiones, Proyecto de Actuación, proponiendo la derogación o 
sustitución de la citada Instrucción y de las resoluciones por las que se aprueban definitivamente los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico y Catálogo de Especies y Bienes protegidos de las 
distintas provincias de Andalucía, por contradecir la legislación de rango superior. La Instrucción está 
asumiendo un papel reservado a la Ley, tales como la calificación de las explotaciones ganaderas de 
estabulación permanente de ciertas dimensiones, como establecimientos agroindustriales en vez de 
considerarlos como explotaciones agropecuarias, de conformidad con la legislación agraria y ganadera que 
es la competente para definirlas (…)». 
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(medioambiente, protección paisajística,…). Nótese que muchas limitaciones al ius 

aedificandi agrario rigen en suelos no urbanizables comunes o rurales; suelos que  no 

están especialmente protegidos y que por tanto no poseen valores naturales dignos de 

protección. 

 La vinculación entre el ius ussus natural y las ECIs vinculadas se difumina. El 

necesario juicio para acreditar que se desarrolla un uso efectivo que para su normal 

ejercicio precisa la realización de ECIs se sustituye por limitaciones, prohibiciones o 

condicionamientos cuya única argumentación reside en el propio contenido del artículo 

de la ordenanza. De esta regulación municipal puede inferirse la falta de criterios sólidos 

respecto a la diferenciación entre usos naturales y usos excepcionales que aporten una 

certeza y seguridad jurídica. No se aprecia ninguna regulación proclive a enfatizar que 

determinadas actuaciones agroganaderas deban tolerarse en el campo y por extensión 

también deban tolerarse las instalaciones y medios técnicos (IMETs) que sean ordinarios 

y adecuados al uso natural. 

2.4. Los suelos de especial protección agrícola o ganadera 

 La categorización del suelo no urbanizable como especial protección en las leyes 

urbanísticas se ha fundamentado en los excepcionales valores concurrentes en un 

determinado ámbito. Tempranamente el artículo diecisiete de la LS56 indica: «El 

planeamiento urbanístico especial podrá afectar, con fines de protección, a huertas, 

cultivos y espacios forestales, mediante restricciones de uso apropiadas para impedir su 

desaparición o alteración». El sesenta y cinco de la LS75 indica que constituirán el suelo 

no urbanizable, entre otros, «Los espacios que el Plan determine para otorgarle una 

especial protección, a los efectos de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola, 

forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus 

valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el 

equilibrio ecológico».  

 El vigente TRLS2015 indica en su art. 21: «1. Todo el suelo se encuentra, a los 

efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo 

urbanizado. 2. Está en la situación de suelo rural: a) En todo caso, el suelo preservado 

por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la 

urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 

transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la 
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naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección 

conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, 

incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos 

con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes 

graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística». 

 La relación de valores que indican los textos legales no se entiende como lista 

cerrada aunque sí se deriva de la redacción de esos preceptos que la especial protección 

del suelo no urbanizable que se formule en los instrumentos de planeamiento, ya sea en 

planes municipales o supramunicipales, es consecuencia de la previa existencia de 

determinadas condiciones en el territorio que la sociedad eleva a la categoría de valores 

porque ofrecen bondades suficientes para ser protegidos300. Pero sí existe en este 

mecanismo una relación temporal: en primer lugar se detecta la existencia del valor en 

un ámbito territorial determinado (supuesto de hecho que debe concurrir para aplicar la 

norma) y con posterioridad la sociedad decide protegerlo y preservarlo (consecuencias 

jurídicas que prevé la norma) estableciendo un régimen legal mediante la clasificación 

urbanística como suelo no urbanizable de especial protección301. 

 En Andalucía, de conformidad con el contenido del art. 46.2 de la LOUA, el 

planeamiento municipal puede establecer suelos no urbanizables de especial protección 

por varias razones: 

                                                   
300 La STC 164/2011, de 11 de julio, analizando el contenido del art. 9 de la LS98 indica al respecto: «Además, 
tampoco establece el art. 9.1 LRSV directamente el régimen de usos del suelo protegido, sino que se limita a 
asumir lo que resulte de la legislación sectorial y del planeamiento territorial; por lo mismo, serán aquella 
legislación (sectorial) o planeamiento (territorial) los actos jurídicos susceptibles de cotejo con las 
competencias urbanísticas de las Comunidades Autónomas. Por último, la efectiva clasificación del suelo 
como no urbanizable no deriva automática e inmediatamente de la fijación de un "régimen de especial 
protección" sino que depende, en todo caso, de que el órgano público competente para la clasificación del 
suelo efectivamente concluya que el régimen especial de protección previamente establecido exige la 
clasificación del suelo como no urbanizable. En coherencia con lo anterior, debemos negar todo carácter 
restrictivo al listado de valores y fines determinantes de "regímenes especiales de protección". Los 
distintos regímenes de protección traen causa de los distintos títulos competenciales del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Será entonces el titular de cada competencia a quien corresponderá identificar 
y valorar la importancia de un fin o valor para establecer un régimen especial de protección. En este 
sentido debe entenderse que la enumeración de valores y fines del art. 9.1 LRSV sólo tiene carácter 
ejemplificativo» (Fj. 14). 
301 «Es claro que para proteger los valores naturales, culturales, paisajísticos o agropecuarios de un suelo, 
tales valores deben estar presentes de un modo relevante y su existencia debe haber quedado acreditada 
en el procedimiento administrativo, siendo estos dos aspectos —existencia real y justificación suficiente— 
susceptibles de un control jurisdiccional pleno». GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, G. La protección del suelo 
natural en el planeamiento urbanístico: ponderación de valores y principio de no regresión. Revista 
Aragonesa de Administración Pública. 2016, vol. Extra, núm. 16, pág. 281-342. 



363 
 

a) Por legislación específica: dominio público, preservación de la naturaleza, 

flora y fauna, patrimonio histórico o cultural, medioambiente, por la 

concurrencia de riesgos naturales… (traen causa del contenido del art. 46.1, 

letras a, b, i de la LOUA). 

b) Por planificación territorial o urbanística: por razón de los valores 

concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico, 

protección del litoral, protección o mejora del paisaje, para utilización racional 

de los recursos naturales,… (traen causa del contenido del art. 46.1, letras c, d, e 

de la LOUA) 

 Aunque no se citan expresamente, la concurrencia de valores agrícolas o 

ganaderos puede motivar la categorización de especial protección en el suelo rústico; 

pueden considerarse incluidos en la genérica indicación de valores de carácter territorial 

o natural que sí se indican expresamente en el art. 46.1.c o bien considerar que cuando el 

art. 46.2.b) dice «…que incluirá al menos…» está confirmando que cabe la protección por 

otras causan además de las expresamente indicadas. 

 Los valores agrícolas o ganaderos aparecen incluidos en la letra f) del art. 46.1 

habilitando al planificador municipal a que, por razón de esos valores, preserve su 

carácter rural; o dicho de otro modo, que sigan siendo suelo no urbanizable, adscritos a 

la categoría genérica o residual de suelo no urbanizable de carácter natural o rural (art. 

46.2.c). Sin embargo la concurrencia de valores agrícolas o ganaderos no es razón 

suficiente para categorizar esos suelos, en todos los casos, como suelos no urbanizables 

de especial protección. 

 Es relevante esta cuestión: la bondad de un suelo para el desarrollo de usos 

agrícolas y ganaderos es el fundamento para que el planificador los excluya de futuros 

procesos urbanizadores de forma que se asegure que van a seguir siendo el soporte 

físico para obtener de ellos aprovechamientos naturales y esos objetivos se consiguen 

clasificándolos como suelos no urbanizables de carácter natural o rural. No obstante ya 

se ha visto que la  STC 164/2011 interpreta de manera flexible o abierta el listado de 

valores que pueden propiciar la especial protección y, aunque pudiera ser un exceso 

para la finalidad pretendida, podría admitirse que cabe clasificar suelos no urbanizables 

de especial protección por sus valores agrícolas o ganaderos302. 

                                                   
302 «En todo caso, parece haber existido un consenso en considerar que la habilitación al planificador para 
proteger de forma especial determinados suelos no urbanizables se hace sobre la base de conceptos 
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 Es necesario para avanzar en esta exégesis hacer referencia ahora al contenido 

del art. 46.1.f de la LOUA, que dice: 

«Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de 

Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: (….) f) Considerarse 

necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del 

municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o análogo». 

 Si conectamos esta previsión con la facultad del planificador municipal para 

proteger suelos por valores potenciales agrícolas o ganaderos se modifica el mecanismo 

citado que establece una relación temporal en la que debe concurrir el valor para 

justificar la posterior protección legal. Se invierte el orden lógico en la estructura teórica 

de cualquier norma. Ya no es necesario que se dé en primer lugar el supuesto de hecho 

para aplicar las consecuencias jurídicas previstas en la ley. Es difícil saber qué tipo de 

terrenos son los que hoy, a fecha de redacción de la norma, no presentan ningún valor 

agrícola o ganadero pero el planificador sí conoce ya que en el futuro concurrirán esos 

valores. Quizá esa previsión del legislador (la inclusión de la apostilla «actual o potencial» 

en el precepto anterior) tenga sentido ante extensiones de campo que no tienen valor 

agrícola actual por ausencia de algún elemento cuya existencia futura sí está prevista; 

por ejemplo obras de infraestructuras hídricas ya planificadas (construcción de 

trasvases, redes de conducción de agua,…) o descubrimiento de acuíferos subterráneos 

que permitirán transformar terrenos de secano, hoy incultos o con pobres 

aprovechamientos, en terrenos de regadío aumentando su fertilidad y en consecuencia 

su rendimiento económico. Evidentemente la previsión de mejora de los rendimientos 

agroganaderos de un suelo debe plantearse basándose en que acontecerá alguna acción 

del ser humano que propicie esa mejora, pero no confiando que sean los propios 

procesos de la naturaleza los que produzcan esos efectos: cambios en la climatología que 

propicien mayor frecuencia de lluvia en la zona, cambios en la orografía de la zona 

aminorando la pendiente de los terrenos o propiciando la aparición de cursos naturales 

de agua, transformación de la textura desfavorable del suelo en una más franca y 

fértil303.  

                                                                                                                                                               
jurídicos indeterminados, como por ejemplo, los "valores agrícolas"». GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, G. La 
protección del suelo natural (...); op. cit. 
303 Otros autores enfatizan en este art. 46.1.f la flexibilidad interpretativa que debe derivarse del párrafo 
«atendidas las características del municipio» para dar respuesta a los posibles cambios originados por la 
PAC: «En principio, la LOUA se refiere aquí al núcleo tradicional del suelo no urbanizable de especial 
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 Pero la potencialidad agrícola que ha previsto el planificador es ya un hecho en la 

práctica y ninguna objeción al respecto se ha realizado por los Tribunales. En las zonas 

de Andalucía en las que proliferan los cultivos altamente tecnificados (fundamentalmente 

terrenos próximos al litoral) los planeamientos municipales (PGOU de El Ejido o de 

Motril)  clasifican suelo no urbanizable de especial protección agrícola, con 

denominaciones variadas: de interés agrícola, de agricultura intensiva (vid § 3: 2.5). Aquí 

la especial protección del suelo no se fundamenta en las condiciones naturales del suelo 

que puedan resultar más o menos propicias para el desarrollo de los cultivos, sino en el 

destino previsto por el planificador: ámbitos en los que se permiten la materialización de 

ECIs (en la modalidades de invernaderos) para el desarrollo de agricultura altamente 

tecnificada. El valor agrícola que se protege no emana de la naturalidad o bondad propia 

del suelo sino que es preciso acometer instalaciones para obtener aprovechamientos de 

ese suelo. Como ya se ha expuesto el acondicionamiento de la parcela o finca para el 

desarrollo de la agricultura altamente tecnificada no solo incide en las instalaciones sino 

que en ocasiones es preciso además crear una nueva capa de terreno traído de otro lugar 

que se extiende sobre el suelo existente porque las características edafológicas del 

original no permiten el cultivo deseado (cultivos enarenados); o bien se opta por 

pavimentar el suelo para facilitar la manipulación de los vegetales cultivados en altura. 

La especial protección de un suelo asociada a la agricultura altamente tecnificada o con 

la intención de fomentarla lo que vendría a reconocer no es el valor ya existente en el 

suelo, sino simplemente la intención del legislador de ordenar el espacio y destinarlo a un 

determinado cultivo. Estos ámbitos de suelos de especial protección agrícola en los que 

los cultivos precisan el empleo de edificaciones, construcciones, instalaciones y medios 

                                                                                                                                                               
protección (…): el suelo agrícola. Sin embargo, creemos que muy inteligentemente la LOUA añade como 
factor de ponderación a tener en cuenta por el planificador municipal las características propias del 
Municipio. Y es que, en efecto, no puede seguir prevaleciendo en nuestro ordenamiento jurídico esa 
concepción exacerbadamente conservacionista de otros tiempos, más aún cuando la propia Política 
Agraria Común está dando un giro en este sentido. Como bien resalta FERNÁNDEZ TORRES debe 
establecerse una conexión entre la actividad planificadora y el desarrollo de las vertientes de la PAC, de tal 
guisa que «si la política diseñada desde Bruselas promueve el abandono de un determinado cultivo por la 
acumulación de excedentes estructurales (…y) ese cultivo tiene una presencia singularmente importante en 
una concreta región (…), el planeamiento de los municipios sitos en la misma no pueden hacer valer la 
relevancia agraria de los terrenos destinados a aquel». Desde este prisma, pensamos que la LOUA refuerza 
el carácter reglado de la clasificación del suelo no urbanizable, ya que, a través de la utilización de un 
concepto jurídico indeterminado –las características socio-económicas del Municipio-, cuyo sentido deber 
interpretarse por remisión y de conformidad con los principios y valores de la PAC, predetermina el 
ámbito concreto en que legítimamente puede darse a un terreno la calificación de suelo no urbanizable por 
razón de sus valores agrarios». ARANA GARCÍA, E. et al. Derecho urbanístico de Andalucía. Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2003. 
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técnicos auxiliares, sin cuya existencia no es posible el desarrollo del uso, se utiliza la 

técnica de la clasificación y categorización de suelo vía planeamiento para establecer una 

conformidad con el destino pero no una conformidad con su naturaleza. O dicho de otro 

modo, el planificador quiere que la agricultura altamente tecnificada o intensiva, se 

desarrolle en un ámbito territorial determinado con independencia de las características 

naturales del suelo que existe en ese ámbito, porque esa modalidad agrícola, por la 

elevada tecnificación, puede realizarse también de manera exitosa, con 

aprovechamientos y rendimientos económicos similares, en otro ámbito territorial 

distinto, en otros suelos con otras características naturales distintas; incluso en suelos 

aptos para el desarrollo de la caza o pastos para el ganado. En estos casos la naturaleza 

del suelo no es el parámetro relevante del que emana la especial protección, sino que 

esta procede del destino, más o menos artificial y sin conexión con lo natural, que haya 

previsto por el planificador en conexión con el resto de ámbitos o zonas o clases de 

suelo (urbanos, urbanizables,...) que configuran la concreta ordenación del territorio 

municipal. Quizá si los propietarios de suelos incluidos en los ámbitos de especial 

protección agrícola, no acometen previamente las ECIs o IMETs propias de la modalidad 

agrícola altamente tecnificada, el suelo no tendría ningún valor agrícola actual digno de 

proteger, aunque sí un valor agrícola potencial como lo puede tener cualquier otra 

porción de campo304. 

 Este planteamiento respecto a la necesaria diferenciación entre «conformidad del 

uso del suelo con el destino urbanístico» y «conformidad de usos de suelo atendiendo a la 

naturaleza del terreno» pudiera tener en el caso de los usos agrícolas una nota 

discordante. Efectivamente, porque cabe argumentar que la modalidad agrícola que 

precisa la materialización de ECIs no podría desarrollarse en cualquier lugar del campo, 

del suelo no urbanizable de cualquier otro municipio, puesto que quizá la climatología de 

una concreta zona es, en parte, responsable del éxito en el desarrollo de estos cultivos y 

que por tanto la conformidad con la naturaleza del suelo también concurre en los lugares 

elegidos para el desarrollo de esa modalidad agrícola305. Sin embargo esta diferenciación 

                                                   
304 Con mayor extensión ya se ha analizado en esta tesis la relación entre las categorías de suelo no 
urbanizable y el destino de suelo; puede verse el capítulo 2, epígrafe 3.3.1. 
305 La influencia del clima no sería relevante a estos efectos dentro de la región andaluza; sería un factor a 
tener en cuenta a una escala de mayor amplitud. El clima del área mediterránea es, a priori, apto para este 
cultivo. Así la agricultura altamente tecnificada podría tener éxito en las zonas costeras de Andalucía pero 
también en zonas del interior con microclimas idóneos; distinto es que se precise una mayor inversión 
para controlar los niveles óptimos de humedad o temperatura en el interior del invernadero: «Es de interés 
el considerar las razones que explican el crecimiento rápido del cultivo protegido en una región (el área 
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se hace más patente en el caso de los suelos categorizados de especial protección 

ganadera por la concurrencia de valores de uso pecuario potenciales. Esta especial 

protección ganadera tendría una argumentación lógica en el caso de la ganadería 

extensiva  o pastoreo en zonas en las que proliferan especies vegetales aptas para la 

alimentación del ganado (pastos, terreno adehesados,…). Aquí el planificador puede 

considerar que la ganadería que se desarrolla en esos ámbitos produce rentabilidades de 

interés para la sociedad y que es preciso conservarlas y fomentarlas evitando que en 

esos lugares se desarrollen otros usos que resulten no conformes con la naturaleza del 

suelo. Pero al igual que se ha expuesto para el uso agrícola las innovaciones tecnológicas 

permiten la crianza del animal de manera estabulada sin ninguna relación con la 

naturaleza del suelo que tenga la parcela elegida para materializar las ECIs que se 

precisan para el desarrollo de esa modalidad ganadera (ganadería sin base territorial o 

intensiva). Este uso ganadero altamente tecnificado siempre puede implantarse en el 

futuro puesto que para ello basta con materializar la ECI y comenzar la crianza de los 

animales. En potencia todo el suelo no urbanizable rural o natural (que merezca 

protegerse por la concurrencia de otros valores) puede ser categorizado como suelo de 

especial protección ganadera intensiva. El paralelismo es claro: si las innovaciones en la 

agricultura son suficiente para argumentar la categorización como suelos de especial 

                                                                                                                                                               
Mediterránea), que hasta 1.960 no había prácticamente utilizado una técnica extendida en otras regiones 
localizadas más al norte. La primera razón y la más importante, fue la llegada al mercado de los materiales 
plásticos, que después de ser ensayados en climas diferentes demostraron ser ideales para las condiciones 
socioeconómicas y climáticas de la región Mediterránea, cuyas propiedades pueden ajustarse e incluso 
crearse en función de las características específicas de cada lugar. La segunda razón es que, en general, el 
clima de la región Mediterránea parece ser particularmente apropiado para beneficiarse de las técnicas de 
cultivo protegido. Cabría preguntarse por qué la región Mediterránea junto con África y Asia está 
adoptando en gran escala una técnica de cierta precisión que requiere hacer inversiones que a primera 
vista no parecen viables económicamente, cuando la intensificación del cultivo en los países en vías de 
desarrollo consiste casi exclusivamente en la aplicación racional de los fertilizantes, el riego correcto, el 
uso de pesticidas, etc. De hecho el horticultor intenta, a través de su invernadero, modificar el clima local 
para satisfacer mejor las necesidades de sus cultivos (principalmente tomate, pimiento...) en cualquier 
estación del año. En invierno, el efecto invernadero es la primera justificación de las estructuras de 
protección: durante un período que puede durar desde unas pocas semanas hasta algunos meses 
dependiendo de la situación, la temperatura nocturna limita el cultivo de plantas que requieren calor, 
interrumpe la producción y disminuye la calidad. En verano, el papel del invernadero es más complejo: a 
pesar de que la protección reduce considerablemente la radiación incidente, que a menudo puede ser 
excesiva (efecto de sombreo), la temperatura del invernadero puede mantenerse con dificultad dentro de 
los límites aceptables por el cultivo: éste es actualmente uno de los problemas más serios de la técnica. 
Merece mencionarse el efecto cortavientos, pues actúa, sobretodo en zonas áridas a dos niveles: reduce 
los efectos mecánicos del viento y mejora las condiciones higrométricas dentro de los invernaderos». 
ONU-FAO (Dirección de Producción y Protección Vegetal). 2002. El cultivo protegido en clima 
mediterráneo. [en línea]. Disponible en: www.fao.org. [consulta: 19 de mayo de 2020]. 
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protección agrícola no parecen existir razones para proceder del mismo modo en el caso 

de las innovaciones introducidas en el sector ganadero. 

 En ambos casos, la confusión entre la «conformidad con el destino» previsto en el 

plan frente a la «conformidad con la naturaleza del suelo» puede originar limitaciones 

urbanísticas para el desarrollo de usos conformes con la naturaleza del suelo pero 

disconformes con el régimen de especial protección agrícola o ganadero: una explotación 

ganadera intensiva no podría entonces implantarse en un suelo de especial protección 

agrícola; su derivada inversa: una explotación agrícola intensiva no podría realizarse en 

un suelo de especial protección ganadera. Sin embargo de la naturaleza de esos suelos 

no se deriva una incompatibilidad para implantar el uso prohibido, puesto que ambos 

suelos serían aptos para el desarrollo de la agricultura o de la ganadería altamente 

tecnificada306. 

   Aquí, la interpretación coherente encuentra acomodo bajo el prisma 

iusnaturalista. Los suelos de especial protección agrícola o ganadera tienen su razón de 

ser cuando los valores  dignos de protección ya existan previamente a la categorización 

mediante el planeamiento urbanístico. Y la existencia de esos valores tiene conexión con 

la naturalidad en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. O dicho de otro modo: 

la especial protección de un suelo no puede quedar anudada a que solamente tras la 

materialización en el terreno de ECIs vinculadas a los usos naturales puedan resultar 

rentables. El valor potencial agrícola o ganadero no puede hacer referencia en abstracto 

a las posibilidades de un desarrollo exitoso en previsión de que, en el futuro, los avances 

tecnológicos hagan rentable el ejercicio de esas actividades. El entendimiento del valor 

potencial de esa manera, otorgando plenos poderes al progreso tecnológico, permitiría 

entonces categorizar suelos para que en ellos se desarrollase la agricultura o la 

ganadería en la modalidad altamente tecnificada, alejándose del PRUC, del principio 

rector que conecta los usos y la naturalidad en su ejercicio. Se permitiría entonces el 

desarrollo de usos cuya razón de ubicarse en el suelo no urbanizable no radicaría en la 

conformidad con la naturaleza del suelo sino en la concurrencia de otros factores: 

necesidad de distanciar las actividades de los núcleos de población por cuestiones 

sanitarias en el caso de la ganadería, necesidad de ocupar amplias superficies de suelo 

ausentes en  las clases de suelos urbanos o urbanizables,…   

                                                   
306 Vuelve a aparecer aquí la importancia de que el legislador acote la extensión dada en las normas al 
término «agrícola» o «agrario» para conocer si debe interpretarse en sentido extenso incluyendo también al 
uso natural ganadero o en sentido estricto excluyendo este último uso (vid § 2: 3.4).  
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 La especial protección del campo por razones agrícolas o ganaderas que subyace 

en la competencia del planificador urbanístico se entiende si el fundamento radica en los 

valores naturales, originales del suelo; el valor tiene que aparecer y ser de interés para la 

comunidad sin necesidad de que el ser humano deba materializar forzosamente 

elementos artificiales (edificaciones, construcciones o instalaciones). Si el planificador 

categoriza un suelo en atención al valor que aparecerá después de que su propietario 

ejercite el ius aedificandi, entonces todo el campo puede ser susceptible de protegerse. 

 En los casos en los que el planificador, además de otorgarle una especial 

protección por interés agrícola a un ámbito territorial, establece un régimen que permite 

una sola modalidad de ECIs y considera incompatibles con el régimen protector a otras 

modalidades, entonces lo que se hace es utilizar la especial protección para señalar el 

destino urbanístico del suelo; un destino urbanístico que vendrá entonces a regular el ius 

aedificandi urbanístico en el campo, pero no el ius aedificandi agrario (vid § 2: 3.1). 

Establecerá las edificaciones, construcciones e instalaciones que pueden realizarse sin 

que las características naturales del terreno determinen esa elección.  Si el avance 

tecnológico ha propiciado que pueda desarrollarse la agricultura o la ganadería intensiva 

o altamente tecnificada de forma que la relación de ambas actividades con el suelo se 

limita a que constituye el soporte físico para erguirlas (y ese progreso no tiene límites 

cuando propicia un desarrollo económico relevante) cabría entonces proteger un ámbito 

de suelo no urbanizable para que se realizasen en él este tipo de actuaciones sin base 

territorial, sin que la conformidad con la naturaleza del suelo sea el parámetro 

determinante para que se elija el campo como lugar en el que implantarse. El 

incumplimiento del PRUC es evidente. El campo se convierte así en la zona propicia para 

el desarrollo de todas aquellas actividades que no tengan posibilidad, por motivos ajenos 

a la naturalidad del suelo, de implantarse en suelo urbanos o urbanizables. Esto en la 

práctica supone la asimilación del suelo no urbanizable de especial protección agrícola o 

ganadera o agroganadera, en un suelo industrial agroganadero; en una modalidad de 

polígono industrial extenso en el que se admitirán el desarrollo de usos pertenecientes al 

sector primario y la ejecución de las ECIs vinculadas a esos usos. Si a esto se le suma 

que cada planificador puede establecer, con mayor o menor flexibilidad, la relación de 

usos que se consideran adscritos al sector primario entonces pueden tener cabida en el 

campo actuaciones consideradas de primera o segunda transformación de productos 

naturales o actuaciones vinculadas en segundo o tercer grado con los procesos naturales 

agroganaderos; bastaría con una clasificación y categorización del suelo que estableciera 
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la compatibilidad potencial de esas actuaciones con el fundamento de que esa zona, ese 

ámbito de campo, es el destino previsto por el planeamiento; un destino urbanístico. 

¿Está habilitado entonces el planificador para establecer un ámbito denominado, por 

ejemplo, «suelo no urbanizable de especial protección ganadera intensiva sin base 

territorial», para que ese sea el lugar elegido para el desarrollo de esas actuaciones? En 

el caso de la agricultura intensiva sin base territorial esto es ya una realidad cuyo 

fundamento radica en la importancia económica del sector que la convierte en un valor 

digno de proteger por la sociedad (ya se ha expuesto la regulación que al respecto se 

contiene en los PGOU de municipios con amplias zonas destinadas a invernaderos). Pero 

aquí, los factores que conducen a hacer compatibles urbanísticamente las actuaciones 

descritas con la categoría de especial protección del suelo han sido por un lado la 

repercusión del desarrollo de la actividad en la economía de la comarca y por otro lado la 

incorporación de avances tecnológicos en las actividades. Se echaría en falta, en el otro 

lado de la balanza como elementos compensadores, unos límites basados en el desarrollo 

sostenible, en el medioambiente o en el principio rector urbanístico en el campo; los 

fundamentos con base iusnaturalista se difuminan en el caso de las actividades 

agroganaderas altamente tecnificadas y por tanto se alejan del PRUC.  

 La especial protección de suelos basada en la bonanza del terreno para la 

obtención de aprovechamientos agrícolas o ganaderos no puede depender del ejercicio 

potencial de un ius aedificandi. El derecho del propietario a realizar las ECIs en el campo 

trae causa de la vinculación al uso natural. Esa vinculación puede someterse a 

condiciones e incluso anularse si la compatibilidad de usos se vincula al régimen 

urbanístico al que el planificador destina ese suelo. La remisión de que la justificación de 

la especial protección del suelo dependa de la realización obligada y futura de ECIs 

conlleva una dificultad evidente para detectar la preexistencia del valor agroganadero 

susceptible de proteger que debe ser el parámetro que guíe al planificador; necesidad de 

preexistencia del valor respaldada en consolidada jurisprudencia que es una 

consecuencia del carácter reglado en las clasificaciones de suelo. Por otro lado la 

asociación entre el régimen protector y la materialización futura de ECIs interfiere con el 

principio de no regresión que preside la decisión de los Tribunales en los casos de 

desclasificación de suelos especialmente protegidos307.  

                                                   
307 «El inconveniente de esta doctrina, aplicada a las desclasificaciones, es que no sólo se aplica en la 
protección de suelos con señeros —o discretos pero relevantes— valores ambientales —ámbito en el que, 
lógicamente, tiene pleno sentido la aplicación del principio de no regresión de la protección ambiental—, 
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 La categorización urbanística de terrenos rústicos como suelos protegidos por 

razones agrícolas o ganaderas no presenta grandes diferencias respecto al campo, al 

suelo rústico natural o común, o siguiendo la denominación de la LOUA, al «suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural» (art. 46.2.c). Efectivamente, en Andalucía la 

existencia de valores agrícolas o ganaderos es un motivo para clasificar el suelo como no 

urbanizable sin necesidad de categorizarlo. Los suelos en los que concurran valores 

agroganaderos no tienen por qué categorizarse de especial protección; la categorización 

coherente que permite conjugar de manera adecuada el principio rector urbanístico en el 

campo, puede ser en todo caso la de suelo no urbanizable de carácter natural o rural (art. 

46.2.c). Con las categorizaciones comentadas, el efecto que consigue el planificador no 

es proteger o fomentar el uso agrícola o ganadero, sino regularlo; estas regulaciones 

siempre conllevan, en mayor o menor medida, limitaciones urbanísticas. Y en fin, 

procede enfatizar que del contenido de la LOUA (art. 46) no se detecta una habilitación 

expresa y directa para establecer suelos no urbanizables de especial protección agrícola 

o ganadera. La íntima asociación que existe entre ambas actividades debe permitir 

cambios entre usos dependiendo de los cambios propios de la naturaleza o atendiendo a 

otros factores externos como demandas del mercado, régimen de ayudas públicas (PAC) 

u otras circunstancia que inciten al propietario a obtener aprovechamientos ganaderos 

en terrenos de los que antes se obtenían productos agrícolas, o viceversa y siempre y 

cuando atendiendo a la bondad del terreno para el desarrollo de esos usos. El 

planificador municipal viene usando la técnica de la clasificación y categorización de 

suelos para establecer el destino deseado con un régimen urbanístico que fijará la 

compatibilidad o incompatibilidad de determinadas ECIs en función del ajuste al destino 

pero sin observar la necesaria vinculación de ECIs con la naturaleza del suelo. ¿Podría 

llegar el planificador a incluir en el régimen urbanístico de los suelos de especial 

protección agrícola o ganadera la compatibilidad de ECIs que en condiciones normales 

merecieran denominarse ECIs excepcionales por no darse la vinculación con los usos 

naturales? O dicho de otro modo, ¿puede establecerse por norma urbanística el grado de 

                                                                                                                                                               
sino que también ha sido frecuente su aplicación en casos en los que los valores protegidos eran 
agropecuarios. Es decir, en supuestos en los que el planificador urbanístico ha hecho, en un momento 
histórico y en unas circunstancias socioeconómicas concretas, una apuesta por mantener una producción 
agrícola o ganadera relevante en un municipio, protegiendo los suelos que le sirven de soporte. Con la 
doctrina jurisprudencial actual, tal decisión queda congelada en el tiempo, sin que quepa vuelta atrás 
mientras esos suelos sigan siendo físicamente capaces de soportar una producción agrícola o ganadera». 
GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, G. La protección del suelo natural(…); op. cit. 
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vinculación con la naturaleza del suelo implícito en una concreta actuación que precise 

ECIs para su desarrollo o esa vinculación dependerá del modo en el que se lleven a cabo 

los procesos naturales atendiendo a la ciencia agrícola o ganadera? 

2.5. Elementos que configuran la relación entre los usos naturales y las ECIs vinculadas 

 El uso natural es la facultad principal que integra el derecho de propiedad en el 

campo. La ley urbanística andaluza no tiene a fecha de redacción de estas páginas una 

regulación específica, ya sea mediante ley o reglamento para regulación del suelo rústico 

o suelo no urbanizable como ocurre en otras CCAA308 que concrete las características 

que deben tener los usos naturales para entender que tienen esa condición. La LOUA se 

refiere a estos usos con términos muy genéricos en el art. 50.B.a. Es preciso analizar si 

el desarrollo de esos usos debe hacerse de determinado modo o con determinadas 

características para que se entienda que es una facultad tolerada por el ordenamiento 

urbanístico. La trascendencia de esta cuestión radica en la condición complementaria al 

uso natural que tienen las ECIs naturales. Del contenido de la LOUA y de la opinión de 

los Tribunales en pronunciamientos dictados con ocasión de las controversias que han 

solventado pueden extraerse unos parámetros que sirven como guía o referencia y que 

configuran la relación urbanística entre usos naturales y las ECIs vinculadas:  

2.5.1. El tiempo 

 El uso natural debe existir o estar desarrollándose en el terreno con anterioridad 

a la pretensión del propietario de realizar alguna ECI. Esta constatación de que el uso 

natural agroganadero ya se está desarrollando en ese lugar es una consecuencia 

necesaria para poder establecer la relación jurídica entre lo principal (el uso) y lo 

accesorio o vinculado (la ECI). La norma hace referencia a esta circunstancia cuando 

indica, en relación a la utilización y explotación agroganadera, «….a la que estén 

efectivamente destinados (se refiere a los terrenos)...». Solamente si se está 

desarrollando un uso natural nacerá con posterioridad la necesidad de realizar alguna 

ECI. Y también la clase de uso natural tendrá trascendencia en orden a autorizar una ECI 

con una u otras características: tipología, extensión, altura, materiales de construcción… 

                                                   
308 Como ocurre por ejemplo en Castilla-La Mancha con el RSRCaM o en las Islas Baleares con la LSRIBal.  
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Efectivamente si como indica el legislador (respetuoso con el PRUC en ese sentido) las 

ECIs que pueden realizarse deben ser «precisas» y «adecuadas» y  «ordinarias» (art. 

50.B.a LOUA) y si además deben ser proporcionadas al uso al que se vinculen (art. 57.1 

LOUA) solamente con el conocimiento previo de la clase o modalidad de uso natural se 

sabrá las necesidades que conlleva y por extensión se podrá saber también si la ECI que 

desea realizarse debe autorizarse por ajustarse al régimen urbanístico del suelo no 

urbanizable. Un uso natural agrícola de secano no precisa para su normal desarrollo la 

misma clase de edificación, de construcción o de instalación vinculada, que un uso 

natural ganadero o que un uso natural agrícola de regadío.  

 De esta necesaria prelación temporal entre el ius ussus respecto al ius aedificandi 

precipitan las siguientes conclusiones: 

a) No puede invertirse la relación temporal y materializar una ECI si el uso 

natural no se está desarrollando de manera efectiva. El desconocimiento de la 

modalidad de uso natural impedirá hacer el oportuno juicio respecto a la 

concurrencia de la proporcionalidad, adecuación o precisión de la ECI que desea 

realizarse.  

b) La comprobación por la Administración de la efectividad del desarrollo del 

uso natural debe ser en el momento inmediatamente anterior a la petición de 

materializar la ECI. Debe realizarse en el seno del expediente de concesión de la 

autorización para construir, puesto que el uso natural se tolera. Ideal sería que 

en estos expedientes tendentes a autorizar (o denegar) la ECI, se identificarán 

dos fases durante la tramitación: la fase probatoria respecto al desarrollo 

efectivo del uso natural y la fase siguiente en la que se observarán las 

circunstancias y condiciones relativas a la ECI solicitada. No deben tener validez 

en el momento actual en el que se tramita la autorización las circunstancias que 

prueben que hubo un tiempo anterior en el que se desarrolló el uso natural en 

esos terrenos, que sin embargo ahora son baldíos. 

 Los Tribunales no interpretan esta cuestión de otro modo. La STSJAND 1182/2014, 

de 30 de mayo309, en relación con el momento para acreditar la relación de una vivienda 

agraria con el uso natural, indica: 

«Es decir, no basta para considerar esa vinculación ni con la apreciación 

apriorística de las características del suelo ni de la vivienda, así como tampoco 
                                                   
309 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1182/2014, de 30 de mayo. 
ECLI:ES:TSJAND:2014:7074. 
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cabe presumirla. Es preciso, como indica el citado precepto, que se justifique, 

indudablemente, en el curso del expediente administrativo pues debe ser ese 

trámite previo a la concesión de la licencia. Y así debe deducirse del propio 

proyecto de actuación, en donde no se justifica ese destino debiendo ser, ésta, 

una documentación necesaria para demostrar inequívocamente la condición 

imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las necesidades 

normales de la explotación. Términos éstos, lo de inequívocamente e 

imprescindible, que deben exigirse a la referida documentación demostrativa 

dado el régimen contrario a la edificación que la Ley 7/02 preconiza con 

carácter general respecto del suelo no urbanizable. De la documentación 

aportada, por tanto y reducida al expresado proyecto de actuación, no se 

desprende que concurra en la vivienda proyectada su finalidad agraria y si, y 

sólo, la meramente residencial. Como se ha dicho, esa necesidad no ha sido 

acreditada». 

 La STSJCL 3200/2019310, de 7 de junio, en relación con la autorización de una 

vivienda supuestamente vinculada a una explotación ganadera, indica: 

«Es cierto que existe la concesión de la autorización de una explotación 

ganadera, y así se aportan al expediente administrativo una serie de documentos 

que acreditan la autorización de una explotación ganadera, pero lo cierto es que 

del conjunto de fotografías que se aportan en el expediente administrativo se 

aprecia que en realidad en esta finca no existe ninguna explotación ganadera (…); 

en la documentación que se aporta relativa a la existencia de la explotación 

extensiva de ganado en dicha parcela, no se recoge para nada el número de 

ganado ovino o caprino que se encuentre en dicha explotación ganadera, y del 

conjunto de las fotografías se observa que no existe absolutamente ninguna 

instalación ganadera, por lo que con estos datos difícilmente se puede 

considerar que exista una explotación ganadera más allá de la mera ficción legal 

de la documentación, sin que en la realidad se acredite esta explotación». 

 En la STSJ AND 10378/2018, de 11 de junio311, también se evidencia la necesidad de 

probar en el momento de tramitación del expediente de autorización de la ECI que el uso 

natural es efectivo: 

                                                   
310 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sentencia núm. 162/2019, de 7 de junio. ECLI: 
ES:TSJCL:2019:3200. 
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«Por el Juzgador se ha estimado que en ninguno de los proyectos presentados al 

Ayuntamiento, el interesado realiza justificación alguna de la necesidad de la 

construcción de almacén y alberca para la existencia de una explotación agraria 

y tras examinar el informe técnico municipal, concluye que no existe ni en el 

expediente ni en los autos prueba alguna demostrativa de que concurran los 

requisitos para poder considerar que estamos ante una explotación agrícola (…). 

Por lo tanto, no basta para considerar esa vinculación ni con la apreciación 

apriorística de las características del suelo ni de la vivienda, así como tampoco 

cabe presumirla. Es preciso, como indica el citado precepto, que se justifique, 

indudablemente, en el curso del expediente administrativo pues debe ser ese 

trámite previo a la concesión de la licencia». 

2.5.2. Las presunciones respecto al uso natural efectivo 

 Ya se ha expuesto en otro lugar de esta tesis los efectos que puede producir la 

incorrecta interpretación de las expresiones «destino del suelo» o «conformidad con su 

destino» cuando se emplea en los preceptos que definen el régimen urbanístico o los 

derechos de los propietarios del campo. Que un espacio territorial esté destinado a ser 

campo o suelo no urbanizable debe interpretarse en el seno de la distribución de la 

totalidad del término municipal según las distintas clases de suelos; en Andalucía suelos 

urbanos, suelos urbanizables y suelos no urbanizables. Con esa expresión se afianza el  

hecho de que no están destinados a crear ciudad; o lo que es similar, que no son suelos 

pertenecientes a la clase urbano o urbanizables. El destino natural establecido por el 

planeamiento mediante la clasificación como suelo no urbanizable no presupone que se 

esté desarrollando de manera efectiva el uso coincidente con el destino. Que un terreno 

esté destinado al uso agrícola porque esté clasificado como suelo no urbanizable y ese 

uso agrícola sea uno de los varios destinos permitidos por el legislador urbanístico, no 

significa que en ese mismo terreno se esté desarrollando de manera efectiva ese uso312. 

                                                                                                                                                               
311 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 1227/2018, de 11 de junio. ECLI: 
ES:TSJAND:2018:10378 
312 La STSJ de Andalucía núm. 1231/2012, de 9 de abril, analiza esta cuestión con profundidad e incide en 
que la mera existencia de árboles no significa que el uso agrícola sea efectivo: «Por otra parte, el hecho de 
que la escritura de compraventa señale que la finca esta en suelo rústico de secano y almendros no es 
adecuada para acreditar el requisito exigido en la ley, ya que esta naturaleza no basta para estimar que los 
terrenos en sí contienen una explotación agrícola, como concepto mucho más amplio, y no basta para 
acreditar la existencia de la explotación, los árboles plantados para, incluso, un consumo personal del 
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Esta presunción se aleja del sentido del legislador. El hecho de que un terreno tenga 

condiciones edafológicas para destinarse a la agricultura o a la ganadería es una 

circunstancia necesaria para que su propietario decida emprender el desarrollo del uso 

más apropiado en función de las características intrínsecas del suelo. La presunción que 

considera que en cualquier terreno destinado urbanísticamente al desarrollo de usos 

naturales (por quedar clasificado como suelo no urbanizable) puede materializarse una 

ECI es errónea y su aplicación sería contraria al PRUC.  

2.5.3. Las garantías de anudamiento entre el uso natural y la ECI vinculada 

 Como principios informadores de cualquier regulación que las Administraciones 

europeas acometan en cualquier sector de la sociedad, el medioambiente y el desarrollo 

sostenible tienen un papel relevante. Tanto la regulación urbanística estatal como la 

andaluza establecen el respeto a estos principios313. Este mandato al legislador no se ha 

materializado con medidas concretas tendentes a asegurar que el campo se aprovecha 

respetando ese principio de desarrollo sostenible en lo que respecta al vínculo jurídico 

entre el uso natural efectivo y la ECI. En el caso de la materialización de ECIs vinculadas 

a los usos naturales la correcta integración del principio debiera pasar por establecer 

una garantía que anude jurídicamente la existencia temporal de la ECI al mismo periodo 

temporal en el que se desarrolle el uso natural. Lo cierto es que el art. 177 de la LOUA 

que contiene los actos administrativos que pueden inscribirse en el Registro de la 

Propiedad para establecer una condición o carga con efectos reales sobre la propiedad 

no contiene ninguna previsión al respecto. La indicación que más se aproxima sería la 

referencia a la inscripción de las órdenes de cese de los usos o demolición de obras de 

carácter provisional. Sin embargo el régimen jurídico de las autorizaciones urbanísticas 

para realizar las ECIs vinculadas no establece ninguna previsión al respecto, ni tampoco 

consideran que la materialización de ECIs en el campo vinculadas a los usos naturales 

sean licencias que deban otorgarse con carácter provisional. 

                                                                                                                                                               
dueño, considerando ello insuficiente para justificar la necesidad de una vivienda para las necesidades de 
la explotación en suelo no urbanizable». Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Sentencia 
núm. 1231/2012, de 9 de abril. ECLI:ES:TSJAND:2012:3454 
313 En concreto, en lo que respecta a la regulación de los aprovechamientos naturales agroganaderos, se 
detectan esos principios en los siguientes preceptos: arts. 1, 3, 13 y 16 del TRLS2015, arts. 2.3, 3.1.b,  de la 
LOUA, entre otros. 
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 La desaparición del efectivo desarrollo del uso natural conllevará la desaparición 

del vínculo jurídico entre lo principal y lo accesorio. Si una ECI sigue existiendo en un 

terreno con posterioridad a la finalización del ejercicio efectivo de un uso agrícola o 

ganadero que legitimó la materialización de aquella, entonces desaparece el vínculo y la 

ECI queda abandonada: no tiene uso reconocido. Distinto es que tenga una tipología 

común o usual o reconocible como agraria o ganadera, pero las características físicas no 

suponen el cumplimiento de las condiciones jurídicas, en este caso la vinculación al uso 

natural. El régimen autorizatorio de las ECIs naturales no está establecido de este modo; 

ahora la vinculación no se configura por el legislador como un hecho jurídico que deba 

mantenerse durante toda la vida útil de la ECI, sino que basta que concurra en el 

momento de la autorización. Esta regulación puede ser contraria los principios 

medioambientales y el desarrollo sostenible propiciando que ECIs que han dejado de 

cumplir la función o misión para la que fueron creadas sigan existiendo en estado de 

abandono funcional y agrediendo, cuanto menos visual y paisajísticamente, el paisaje 

rural.  Por otro lado se sabe que las normas urbanísticas pueden iniciar un expediente de 

demolición en caso de que la ECI esté en un estado de deterioro que no garantice la 

seguridad y estabilidad estructural. El art. 157 LOUA establece que la declaración de 

ruina urbanística de un inmueble y posterior demolición dejando el terreno en el estado 

que tenía previamente procederá en atención al deterioro físico de la estabilidad, 

seguridad,… pero no es procedente declarar el estado de ruina porque ese inmueble haya 

dejado de tener utilidad porque haya desaparecido el uso al que nació vinculado. Este 

anudamiento está regulado para el supuesto de actuaciones excepcionales (confróntese 

con el art. 52.4 LOUA) que se autorizan temporalmente y se arbitran medios para 

garantizar la restitución del campo a su estado anterior, lo que implica la demolición de 

ECIS aunque no se encuentren en estado de ruina. 

 Similar circunstancia ocurre no solo cuando deja de desarrollarse de manera 

efectiva el uso natural sino también cuando se produce un cambio de modalidad de uso 

natural. Si el propietario del campo, por circunstancias que resultan irrelevantes ahora, 

ya no ejerce el uso agrícola y decide pastorear al ganado en su finca desarrollando ahora 

un uso ganadero, entonces ese cambio de uso debiera llevar asociado, o bien la 

adaptación de la ECI agrícola que allí pudiera existir a una ECI ganadera, o bien la 

demolición de la ECI que nació vinculada al uso natural que ha mutado y, en su caso, la 

posibilidad de materializar en el mismo lugar otra ECI vinculada al nuevo uso.   
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2.5.4. Instalaciones y medios técnicos tolerados por la Administración urbanística 

 Ya se ha indicado que la configuración del contenido del derecho del propietario 

rústico andaluz incluye en su seno tanto a los usos naturales como a las instalaciones y 

medios técnicos siempre que en ellos concurran dos condiciones: a) Que tengan el 

carácter de adecuados y ordinarios. b) Que no supongan la transformación del destino o 

de las características de la explotación314. 

 Estas instalaciones y medios técnicos (IMETs) no se incluyen como actos sujetos 

a licencia urbanística municipal según se infiere de la redacción del art. 50.B.a de la 

LOUA. Efectivamente porque solamente cuando consistan en instalaciones u obras 

deberán realizarse de conformidad con la ordenación urbanística aplicable según se 

indica allí, es decir sometidos a un acto administrativo tendente a comprobar que se da 

ese ajuste al ordenamiento urbanístico. La redacción del precepto no es todo lo 

afortunada que debiera puesto que el término «instalaciones» aparece en primer lugar 

citado junto a los «medios técnicos» como cosa íntimamente relacionada o necesaria para 

el desarrollo del uso natural, pero también aparece conjuntamente con el término 

«obras» más adelante, pero ya como actos sujetos a licencia. Es preciso deslindar por 

tanto a qué tipo de instalaciones se refiere el legislador en un caso y otro; es decir qué 

características debe tener la realización de determinadas instalaciones y la utilización de 

determinados medios técnicos para que se consideren actos tolerados y que por tanto no 

precisen autorización urbanística. 

 Las instalaciones y obras que sí están sujetas a autorización son en puridad las 

edificaciones, construcciones o instalaciones vinculadas al uso natural  y a las que se 

viene haciendo referencia en esta tesis como ECIs.  

 De la configuración del contenido del derecho del propietario rústico que hace el 

legislador andaluz se infiere que tanto las ECIs como las IMETs deben ser realidades 

vinculadas y relacionadas con los usos naturales. La vinculación aparece cuando se 

indica que deben ser actos precisos,  adecuados y ordinarios y que esas ECIs e IMETs no 

supongan la transformación del destino o de las características de la explotación. En 

cuanto a la función que deben tener ambas realidades no existen diferencias. Lo 

                                                   
314 Se reitera que no es afortunada la expresión «transformación del destino»; en este contexto. Como ya se 
ha argumentado en epígrafes previos (vid § 2: 3.3.1) lo correcto hubiera sido usar esta otra: 
«transformación de sus condiciones edafológicas o naturales». El destino del suelo se establece en el 
régimen urbanístico especificado en las leyes y no por acciones del hombre sobre el terreno. 
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relevante para diferenciar a unas de otras radica en el principio administrativo de 

proporcionalidad en la regulación de los actos promovidos por el hombre. El art. 169 de la 

LOUA complementado por el art. 8 del RDUA indica que están sujetos a licencia 

urbanística, entre otros y en lo que aquí importa, los siguientes actos:  

- «Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda 

clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales…».  

- «Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas».  

- «La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura 

portante con exclusión de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus 

características o superficie afectada.» 

 Esta última indicación es relevante por cuanto hace expresa mención a la escasa 

entidad de la instalación, en este caso de los invernaderos; previsión que resulta válida 

para lo que ahora analizamos: la mayor o menor entidad de las IMETs debe servir de 

referencia para una mayor o menor intensidad interventora de la Administración; lo que 

supone en definitiva actuar de manera proporcionada respecto al control de los actos 

que se realicen por los particulares315. Las IMETs se han configurado en el urbanismo 

andaluz como actos tolerados por la Administración urbanística, no están sujetos a 

licencia porque su íntima relación con los usos naturales hace difícil reconocerlos como 

cosa desligada o distinta del uso en sí; sin su existencia quizá ese uso natural  no pudiera 

desarrollarse con normalidad. Son por ello actos incluidos también, al igual que el uso 

natural, dentro de las facultades que pertenecen al contenido del derecho del propietario 

del campo.  

2.5.5. Los medios probatorios 

 Ya se ha expuesto como el correcto procedimiento administrativo tendente a 

autorizar las ECIs vinculadas al uso natural debe realizarse en dos fases; una primera 

que procurará comprobar que el uso natural agroganadero se está ejerciendo conforme 

al PRUC y una segunda que procurará comprobar la vinculación y proporcionalidad de la 

ECI con el uso y el cumplimiento de los parámetros de contenido puramente edificatorio 

o constructivo (vid § 2: 3.2). Ni la LOUA ni el RDUA diferencian nítidamente las dos fases 
                                                   
315 Estas IMETs también se denominan en otras legislaciones «actos no constructivos» como ocurre por 
ejemplo en Castilla-La Mancha con la regulación contenida en el RSRCaM. Este mismo reglamento 
específicamente cita a las  «instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 
agropecuaria». 
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procedimentales citadas, ni tampoco establecen qué medios probatorios son los idóneos 

para que los propietarios acrediten la primera circunstancia: el desarrollo efectivo de un 

uso natural agroganadero. El art. 12.1 del RDUA establece que el procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse conforme a la 

legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo común, a las 

especialidades procedimentales establecidas en la legislación urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y a las reglas particulares establecidas en el propio 

RDUA. De manera genérica el art. 13.1.a apunta que la solicitud de la licencia urbanística 

definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 

suelo (….) que se pretenden realizar. La definición de los usos del suelo como dato que 

debe incluirse en la solicitud habilita a la Administración a instar al promotor de la ECI a 

justificar que se desarrolla un uso natural. En el mismo sentido el art. 13.1.b establece que 

las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta (…) 

deben indicar su destino, que debe ser conforme a las características de la construcción 

o instalación. 

 La falta de previsiones expresas en ese sentido por el legislador andaluz debe 

suplirse recurriendo a la legislación estatal sobre régimen local y procedimiento 

administrativo común. Al respecto, el art. 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, indica que los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio 

de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en 

definitiva según el principio de libre valoración de la prueba atendiendo a las reglas de la 

sana crítica. Esto es así debido a que no existe la obligación de incorporar un informe 

emitido por la Administración con competencia en materia agrícola o ganadera que 

acredite que en el lugar elegido por el promotor de una ECI se desarrolla con efectividad 

un uso natural y además que ese informe tenga carácter vinculante316; debe ser la 

Administración competente para otorgar la licencia urbanística la que asuma esa función. 

La falta de una regulación normativa emanada por la Administración autonómica al 

respecto deja abierta la opción de que cada entidad local regule, si lo estima conveniente 

y a través de las ordenanzas que componen las figuras de planeamiento urbanístico 

                                                   
316 Al respecto los art. 79 y 80 de la Ley de Procedimiento indican que a efectos de la resolución del 
procedimiento se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y que 
salvo disposición expresa en contrario serán facultativos y no vinculantes. 
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municipal, qué documentos son los necesarios o pertinentes para acreditar la efectividad 

del desarrollo del uso natural. Qué duda cabe que los informes o documentos emanados 

de otras Administraciones sectoriales agroganaderas podrán utilizarse por el promotor 

de la ECI aunque tendrán la naturaleza de documentos probatorios sujetos a la libre 

valoración por la Administración competente en el otorgamiento de la autorización. 

 En los casos resueltos por los Tribunales, la controversia acerca del efectivo 

desarrollo del uso natural se ha resuelto tras un análisis de todas las pruebas que en 

conjunto obraban en el expediente administrativo. No se da una especial relevancia a la 

constancia del ejercicio de una actividad agrícola o ganadera en un registro 

administrativo; tampoco los documentos que pudieran acreditar la percepción de rentas 

agroganaderas por parte del promotor de la ECI  o haberse dado de alta en registros 

administrativos como profesional ejerciente de determinadas actividades económicas del 

sector primario han sido suficientes para considerar probado el efectivo desarrollo del 

uso natural. En los análisis judiciales se analiza el conjunto de las pruebas aportadas y si 

de él se puede extraer la conclusión de que efectivamente existe el efectivo uso natural, 

pero también si la ECI que desea realizarse es proporcionada en relación con la magnitud 

de la actividad que se ejerce. Es relevante a esos efectos la observación de fotografías 

del lugar (finca o parcela) en el que se desarrolla, presumiblemente, el uso natural o el 

contenido de los informes periciales técnicos emitidos tras visitar y analizar in situ el 

lugar.   

2.5.6. Modalidades en el desarrollo de los usos naturales 

  La regulación urbanística que rige en Andalucía no concreta a qué modalidades de 

usos naturales se quiere hacer referencia cuando se desarrolla el principio rector 

urbanístico en el campo. No existe en la ley urbanística sustantiva andaluza un precepto 

definitorio de lo que debe entenderse por «explotación agrícola» o por «explotación 

ganadera», ni tampoco una remisión a la legislación sectorial agraria o ganadera para 

asumir la posible definición de esa realidad que pueda contenerse en esas disciplinas317. 

Sin embargo la interpretación que aquí se sostiene es que la necesidad de materializar 

una ECI podría justificarse ante el desarrollo de usos naturales agroganaderos que se 

realicen de forma profesional o con el objetivo de obtener rentas económicas de la 

                                                   
317 Respecto a la controversia en torno a las definiciones y conceptos puede verse en esta tesis el capítulo 
2, epígrafe 3.4. 
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actividad, pero también ante el desarrollo de usos naturales agroganaderos domésticos, 

familiares, para el autoconsumo o meramente ociosos o recreativos (en adelante la 

referencia a estos usos se hará solamente con el adjetivo «domésticos»). Esta conclusión 

se deriva del análisis de varias circunstancias: 

a) La ausencia de norma que expresamente prohíba el desarrollo de usos 

naturales domésticos. Así, todos los actos que no estén prohibidos o que deban 

estar expresamente legitimados por el planeamiento y sean actos subsumibles 

en la definición genérica de la norma, deben tratarse como actos autorizables. 

b) La utilización por el legislador del término «explotación» (en referencia a la 

actividad que puede desarrollarse en una finca o parcela) junto a otros como 

uso, utilización, disfrute, acto o actividad (vid art. 50 de la LOUA). Aquí el 

legislador no ha querido utilizar el término «explotación» en el sentido indicado 

en la LMEA (uso agrícola o ganadero profesionalizado o mercantilizado) sino 

como término sinónimo a aprovechamiento de la tierra o a obtención de 

aprovechamientos naturales del suelo. 

c) La redacción del art. 13 del TRLS2015 que define el contenido del derecho de 

propiedad del suelo en situación rural no realiza ninguna diferenciación o 

limitación que afecte a las modalidades en el ejercicio del uso natural, ni 

tampoco utiliza el término «explotación», incorporando ciertas dudas 

interpretativas como ya se ha expuesto318.  

d) La utilización natural del suelo mediante usos agrícolas o ganaderos 

domésticos es una actividad consustancial a la existencia del hombre en la Tierra 

que motivó el paso de una vida nómada a una sedentaria. Cultivar y criar 

animales para procurar el sustento del ser humano (usos agroganaderos 

domésticos o familiares) son actividades reconocidas por las normas que rigen la 

convivencia social que surgieron en los inicios de la civilización con anterioridad 

al ejercicio de la actividad agroganadera profesionalizada. Esta realidad no es 

desconocida por la sociedad que la reconoce por ejemplo cuando legisla en los 

ámbitos agroganaderos excluyendo del ámbito de aplicación de la norma a 

aquellas actividades de escasa entidad, que se denominan explotaciones de 

                                                   
318 «Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades. 1. En el suelo 
en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de 
usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de 
los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales». 
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autoconsumo, familiares o domésticas319. En el ámbito de la ordenación del 

territorio y urbanismo de Andalucía también se reconoce, se ampara, se permite 

o se tolera el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas domésticas que por 

su escasa entidad no llegan a constituir un hecho relevante para regularse por 

norma. 

Así, por ejemplo, el art. 8.h del RDUA, en sede de definición de los actos sujetos 

a licencia incluye: «La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de 

estructura portante con exclusión de los domésticos o de escasa entidad en 

cuanto a sus características o superficie afectada». En los Planes Especiales de 

Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de las 

provincias andaluzas se incluye como un espacio de Protección Especial 

Compatible, los Paisajes Agrarios Singulares que se definen como aquellos que 

presentan una notable singularidad productiva condicionada por determinantes 

geográficos y/o por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias 

tradicionales de interés social y ambiental. En fin, la actividad agroganadera 

familiar o doméstica se identifica con los huertos tradicionales que existen en la 

periferia o cercanías de la mayoría de los núcleos de población de Andalucía, en 

las zonas de vega, junto al cauce de ríos o arroyos que proporcionan el riego 

necesario (mediante pozos o acequias) para el desarrollo de ambas actividades. 

Estos espacios se reconocen y la actividad agrícola o ganadera que en ellos se 

desarrolla se regula a través de las ordenanzas incluidas en el planeamiento 

urbanístico municipal320. 

e) La función social que el propietario del campo debe cumplir no solamente 

concurre ante aprovechamientos agroganaderos profesionalizados, sino que en 

                                                   
319 Como indica por ejemplo el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la 
avicultura de carne: «Art. 1.6. Se exceptúan de la aplicación de este real decreto: a) Las explotaciones de 
autoconsumo según se definen en el artículo 2.b)»; art. 2.b que dice: «Explotación de autoconsumo: aquella 
explotación que produzca hasta un máximo de 210 kilos en equivalente de peso vivo de ave al año y en 
ningún caso comercialice los animales o su carne (…)». O como indica el Real Decreto 306/2020, de 11 de 
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se 
modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo: art. 2.2.f): 
«Explotación para autoconsumo: la utilizada para la cría de animales con destino exclusivo al consumo 
familiar, con una producción máxima por año de 3 cerdos de cebo, y sin disponer de reproductoras». 
320 Como puede ser el caso de la Vega de Granada y su reconocimiento en el PGOU como categorías en el 
suelo no urbanizable; por ejemplo «Suelo No Urbanizable de Especial Protección ecológica de las Cuencas 
de los Ríos Genil, Darro y Beiro» o  «Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola de Huertos-Familiares»; 
art. 3.1.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Granada. En: 
Ayuntamiento de Granada [en línea]. Disponible en http://www.granada.es [consulta: 10/4/2020]. 
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determinados ámbitos como pueden ser los espacios destinados a huertos 

tradicionales o familiares, la función social se identificaría en un alto porcentaje 

con la actividad ociosa, recreativa y de entretenimiento que para la población 

constituye la atención a los cultivos o animales de granja; además de obtener 

productos vegetales o animales para el autoconsumo como complementos a las 

rentas familiares permite también el contacto con la naturaleza.  En estos 

huertos, lo que la sociedad espera de sus propietarios es que mantengan la 

actividad agropecuaria tradicional cuya trascendencia motiva incluso una 

protección legal incluyéndolos como espacios de especial protección en el suelo 

no urbanizable.   

 Esta validez de ambas modalidades de desarrollo del uso natural como 

circunstancia previa y necesaria para autorizar el ius aedificandi vinculado encuentra sin 

embargo limitaciones en el caso de la materialización de ECIs con uso residencial 

(viviendas); así lo interpretan los Tribunales que exigen la acreditación de que el uso 

natural agroganadero se está desarrollando de manera efectiva, de conformidad con la 

naturaleza del suelo pero también con criterios mercantiles o empresariales descartando 

la posibilidad de vincular la ECI residencial con la modalidad de usos naturales 

domésticos y enfatizando el hecho de que deba existir una actividad que por su entidad 

merezca la consideración de explotación agrícola o ganadera321. De la opinión de los 

Tribunales no puede obtenerse un criterio consolidado en función de que se persiga 

materializar ECIs de uso residencial o no. Los pronunciamientos y los fallos de las 

                                                   
321 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 952/2018, de 9 de junio. ECLI: 
ES:TSJAND:2018:10055: «Por tanto, es menester que la vivienda sea subsumible en una explotación 
agrícola, es decir esté vinculada funcionalmente con la explotación agrícola siendo necesaria para la 
explotación. Como tiene recogido en doctrina consolidada el Tribunal Supremo (SS 25 octubre 1982, 7 
febrero 1985, 7 de noviembre de 1987, 12 de mayo de 1989) "la edificación de una vivienda unifamiliar 
aislada en suelo no urbanizable para ser habitada por los propios cultivadores le una parcela" ha de 
estimarse comprendida entre las "construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la finca" y pueden autorizarse, "con arreglo a las normas generales, 
mediante licencia concedida por el respectivo Ayuntamiento", pero teniendo en cuanta que para el TS (S 
12-12-1990) "lo fundamental es la tierra y la explotación de sus recursos naturales y si la vivienda resulta 
exigida por las características de la explotación, integrando así un instrumento para su desarrollo, ha de 
quedar incluida dentro régimen jurídico propio de las explotaciones". Es decir, la prohibición general de 
edificar en suelo no rústico, no urbanizable, puede levantarse, siempre y cuando exista una explotación 
agrícola a la que se vincula la "necesidad de la vivienda", concepto jurídico indeterminado que versa sobre 
la existencia de dichos hechos concretos siendo incumbiendo la carga de la prueba de ambos hechos a 
quien promueve el proyecto. Sin que en autos, ni en el expediente administrativo ni en sede judicial queda 
acreditado que la finca sea una explotación agrícola para cuya explotación sea necesaria vincular una 
vivienda». 
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sentencias dependen de las circunstancia de cada caso y de los medios probatorios 

obrantes en expediente. En algunas sentencias la inequívoca constancia de una 

explotación agrícola o ganadera con criterios mercantiles se ha exigido aunque las 

pretensiones no persiguieran la edificación de una vivienda sino de un almacén o una 

alberca. En otros casos examinados por los Tribunales en controversias sobre la 

procedencia de autorizar otras ECIs no se ha contemplado con la misma rigidez que el 

uso natural no fuera profesionalizado322. 

 El Auto núm. 51/2011, de 18 de mayo del TSJ de Andalucía examina si una pequeña 

explotación de carácter familiar que se desarrolla como una segunda actividad y que es 

un modo de vida propio de la zona, justifica la construcción de una vivienda323. 

                                                   
322 La STSJ de Andalucía núm. 2784/2018, de 28 de noviembre considera que procede materializar una ECI 
(en ese caso almacén agrícola) aunque no pueda considerarse que exista una explotación agraria en los 
términos de la LMEA: «Pues bien, la pretensión revocatoria de la parte apelante no puede ser acogida y ello 
por cuanto que, constituyendo el objeto del recurso, determinar si la licencia concedida incurre en los 
motivos de nulidad recogidos en el art 62.1 letras f y g) de la ley 30/92 , por entender que no consta 
acreditado que el inmueble para cuya construcción, tenga o vaya a tener un destino agrícola, siendo 
prueba de ello el que por un lado la superficie de la parcela, aún cuando tenga, en lo que al regadío 
corresponde, una extensión si bien superior, muy cercana a la establecida para las parcelas mínimas de 
cultivo según dispone la ley, y por otro que en su medición no se haya hayan tenido en cuenta otros 
inmuebles construidos, que agotaron la edificabilidad de las parcelas, y por otro lado, que, al no tener en 
cuenta dichos inmuebles se ignora que se podrían generar demandas de servicios colectivos de lo que 
cabría inducir la formación de futuros asentamientos, y teniendo en cuenta que de la prueba pericial 
practicada no puede sino concluirse que el destino del inmueble es el agrícola y no el de vivienda, pues 
entre otras cosas carece de servicios propios de esta, no puede sino desestimarse el recurso, no pudiendo 
alegarse en su contra, por un lado, que dicho destino agrícola no consta acreditado, pues al respecto, como 
consta en el expediente, la interesada, una vez fue requerida para que acreditase la actividad agrícola, 
aporto la documentación acreditativa de dicha actividad, siéndole entonces otorgada la licencia; por otro 
lado, que la superficie es inadecuada para poder ser destinada a una explotación agraria, pues, con 
independencia de si concurren o no los requisitos propios de una explotación agraria, que no es de olvidar, 
según establece el art 2º de la ley 19/95 , es una modalidad de explotación agrícola, siendo definida como " 
...el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la 
actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico 
económica", una vez que en el art 50. B.b de la ley 7/2002 de Andalucía se dispone que la finalidad no sea 
la de establecer una explotación agraria, sino una explotación agrícola, lo que concuerda con lo dispuesto 
en el art 52.1.B.b en cuanto que es éste se habla de fines agrícolas, resulta claro que lo que se requiere es 
que el destino sea la explotación agrícola y no el establecer una explotación agraria de las contempladas en 
la ley 19/95». Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Málaga. Sentencia núm. 2784/2018, de 28 de 
noviembre. ECLI: ES:TSJAND:2018:17203 
323 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Auto núm. 51/2011, de 18 de mayo. 
ECLI:ES:TSJAND:2011:23A: «Con todo, y a efectos no tanto de valorar la "legalidad" del acto administrativo 
de aprobación del Proyecto de actuación, sino su carácter frontal y groseramente antijurídico (que es lo 
que cualifica, como es sabido, el delito de prevaricación), este Instructor entiende que habida cuenta de la 
indeterminación legal de los contornos de los requisitos legales establecidos en el artículo 52 LOUA, el 
concepto de "necesidad de la vivienda" y su "vinculación" con el destino agrícola admite una interpretación 
que tenga en cuenta el hecho notorio de que en la zona concernida no existen explotaciones latifundistas y 
sí, por el contrario, la tradición de pequeñas explotaciones agrícolas de carácter familiar que, por más que 
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 Que la legislación urbanística andaluza permite la materialización de ECIs 

vinculadas al  ejercicio del uso natural profesionalizado o meramente doméstico no es 

sin embargo una cuestión que aparezca establecida en la LOUA con la claridad que todos 

los operadores urbanísticos desearían. Esto se hace patente por ejemplo si se observa el 

contenido del art. 52.1.B, en el que la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada 

se daría cuando esté vinculada a fines agrícolas, forestales o ganaderos sin que aparezca 

en ese epígrafe b) el término «explotación» con esa incorporación del matiz mercantilista 

o profesionalizado en el desarrollo de la actividad; aparece el término en el epígrafe 

anterior como una de las circunstancias, sin relación con las viviendas, que debe 

concurrir para poder realizar ECIs. Salvo por la interpretación ya consolidada de los 

Tribunales al respecto, de la LOUA no se infiere con la claridad deseada que una 

edificación con uso residencial vinculada con una actividad agrícola o ganadera en la 

modalidad doméstica sea contraria al régimen urbanístico del suelo no urbanizable. 

2.5.7. El ámbito territorial considerado 

 Otra de los parámetros que no aparece definido en la LOUA y que es susceptible 

de regularse vía planeamiento urbanístico por cada municipio andaluz es la relativa a la 

definición, características y extensión que debe tener el espacio territorial o la porción 

de campo en la que se desarrolla el uso natural cuyo ejercicio efectivo habilita la 

materialización de la ECI vinculada. Esta indefinición trae causa de varios factores ya 

analizados en epígrafes anteriores: urbanismo como técnica destinada a la regulación del 

ius aedificandi en entornos urbanos; exclusión de la facultad de edificar del repertorio de 

los derechos de los propietarios del campo; mejor condición técnica y finalista de la 

ciencia agrícola y ganadera para regular el ius aedificandi agrario,…). Por ello las 

referencias que hace el TRLS2015 estatal o la LOUA en Andalucía no dedican ningún 

párrafo a concretar o definir qué porción de suelo rústico es la que debe considerarse 

para conocer si se desarrolla el uso natural que abrirá la posibilidad de materializar la 

ECI.  

                                                                                                                                                               
difícilmente puedan justificar una dedicación exclusiva o principal, sí suponen una "segunda actividad" 
arraigada culturalmente en la zona y que es fuente de ingresos complementarios que debe ser tenida en 
cuenta. De tal modo que no es frontalmente contrario a Derecho, desde tal interpretación, que la 
construcción de una vivienda por cada explotación agrícola sea considerada "necesaria" para conservar un 
modus vivendi propio y específico de la zona…». 
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 El art. 50 de la LOUA (en sede de definición del contenido del derecho de 

propiedad) y el art. 52 (régimen del suelo no urbanizable) usa los términos genéricos 

«suelo», «terrenos» o «explotación». El art. 66 de esta misma ley, en referencia al régimen 

de las parcelaciones urbanísticas, utiliza los términos «terrenos», «fincas» o «parcelas» 

cuando se refiere a porciones de la propiedad en suelo no urbanizable, en el campo. Y 

finalmente el art. 13.1.e) del RDUAnd indica que para las actuaciones en suelo no 

urbanizable la solicitud debe identificar suficientemente el inmueble objeto de los actos 

sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y número de finca registral. Ninguna 

de estas previsiones supone una orientación clara respecto a la delimitación de la 

porción del campo que debe considerarse para observar si en ella se desarrolla el uso 

natural. De las normas urbanísticas no puede extraerse la conclusión de que la 

referencia a «terrenos» deba entenderse como referencia a una porción en la que se 

desarrolle una explotación agrícola o ganadera; ya se ha visto como la LOUA no 

presupone que el uso natural deba ser en todos los casos un uso profesionalizado o 

mercantilizado porque la posibilidad de materializar una ECIs no solamente aparece ante 

esa modalidad de uso natural sino que también puede aparecer ante usos naturales 

domésticos. Para la LMEA la porción de campo o un ámbito territorial determinado tiene 

la consideración de un bien inmueble que junto a otros (ECIs, ganados, maquinaria, la 

propia vivienda del propietario….) forman un conjunto con la denominación de 

«explotación». Esta referencia al sistema normativo agroganadero resulta de utilidad en 

los supuestos del ejercicio de usos naturales profesionalizados. En estos casos el ámbito 

territorial que debe considerarse por la ley urbanística debiera buscarse en el sector 

normativo agrario; en concreto en el sistema de información geográfica de parcelas 

agrarias a efectos de la gestión y control de los regímenes de ayudas en el marco de la 

política agrícola común de la Unión Europea (en adelante SIGPAC) que contiene la 

información de la localización y superficie de las parcelas sobre un soporte gráfico del 

terreno y los usos a los que está destinado el suelo (recintos)324. Normalmente la 

extensión y límites de esas parcelas agrícolas será coincidente con las parcelas 

catastrales, de forma que una o varias parcelas SIGPAC compondrán una explotación 

agroganadera. En Andalucía, a tales efectos, la Administración gestiona el Registro de 

Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, en virtud del contenido del Decreto 

                                                   
324 Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica 
de parcelas agrícolas. BOE de 20 de diciembre de 2014, núm. 307. 
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190/2018, de 9 de octubre325. Tal y como indica este Decreto se excluyen expresamente 

de su ámbito de aplicación las explotaciones cuya producción agraria, forestal o 

agroforestal se destinen exclusivamente al consumo doméstico privado. En estos casos 

el ámbito territorial que debe considerarse por el operador urbanístico para observar si 

el uso natural se desarrolla de manera efectiva no tiene porque ser coincidente con los 

recintos SIGPAC puesto que ese uso natural (actividad agroganadera) puede ejercerse al 

margen de las ayudas enmarcadas en la política agrícola común de la Unión Europea. 

Que el propietario de suelo no se acoja a este régimen de ayudas o que no exista una 

explotación agraria dada de alta en un registro administrativo es una circunstancia que 

no tiene efectos para la ley urbanística, puesto que si en ese suelo se desarrolla una 

actividad agroganadera entonces se abre la posibilidad de materializar una ECI vinculada 

a esa actividad o uso natural. 

 De la regulación de la LOUA puede inferirse que el ámbito territorial que debe 

considerarse a efectos de observar la efectividad del desarrollo del uso natural para usos 

domésticos no tiene por qué ser coincidente con parcelas catastrales o con recintos 

SIGPAC. Si un uso natural se desarrolla en una porción de terreno inferior por ejemplo a 

una parcela catastral, entonces la necesidad, extensión, idoneidad, en definitiva, el juicio 

en torno a la vinculación con la ECI que se solicite deberá realizarse de manera 

proporcional a la superficie de terreno efectiva. Esta cuestión tiene relevancia en 

aquellos supuestos en los que la extensión máxima en superficie de la ECI se fija 

mediante un porcentaje de ocupación sobre la superficie de la finca o parcela; aunque de 

esa proporción se derive la posibilidad de materializar x metros de ECI, esa superficie 

deberá aminorarse en función de la porción de parcela o finca realmente utilizada por el 

agricultor o ganadero. 

 En el análisis realizado hasta aquí respecto al ámbito territorial se ha considerado 

el ejercicio efectivo de un único uso natural que precisa la materialización de ECI. La 

ciencia urbanística resuelve esta cuestión estableciendo índices o porcentajes que 

relacionan directamente la superficie construida de ECI y la superficie del ámbito 

territorial. Sin embargo como se expone a continuación, surge nuevamente la necesidad 

de enfatizar la mejor condición de las ciencias agrícolas o ganaderas frente a la ciencia 

urbanística para regular el ius aedificandi vinculado a los aprovechamientos naturales. 

                                                   
325 Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y 
Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y 
forestales. BOJA de 15 de octubre de 2018, núm. 199. 
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Efectivamente, porque de un mismo ámbito territorial pueden obtenerse varios 

aprovechamientos para su propietario. De los principios que configuran el PRUC, en 

especial de la utilización del suelo de conformidad con su naturaleza, no puede inferirse 

que se permita el desarrollo de un único uso natural con exclusión de cualquier otro326.  

Además de la consustancial convivencia entre usos naturales agrícolas y ganaderos 

como dos actividades íntimamente relacionadas o complementarias, es preciso atender al 

progreso y modernización de estos dos sectores primarios. En el estado actual de la 

tecnología la consideración de que en una unidad de superficie de suelo solamente puede 

desarrollarse un solo aprovechamiento natural resulta una apreciación arcaica. En un 

mismo ámbito territorial es posible el desarrollo de usos agrícolas, ganaderos, en sus 

modalidades profesionalizadas o domésticas pero también en ese mismo territorio 

pueden coexistir los aprovechamientos de otros recursos naturales como la fuerza eólica 

o la energía solar o los aprovechamientos cinegéticos.  Esta realidad obliga a establecer 

criterios que desarrollen el PRUC en el sentido de permitir que las superficies máximas 

de las ECIs vinculadas a los usos que se permitan sean el resultado de aplicar los índices 

de ocupación o edificabilidades de cada uso pormenorizado sobre la misma extensión 

territorial; o dicho de otro modo que no se agote el derecho a materializar el ius 

aedificandi vinculado a un uso agrícola porque ya se haya aplicado previamente al 

realizar una ECI relacionada con un uso ganadero o cinegético o eólico o solar. Si una 

porción de campo permite obtener aprovechamientos agrícolas y ejercer el pastoreo y 

las condiciones de soleamiento son aptas para instalar placas solares sin detrimento del 

desarrollo de las otras dos actividades naturales, entonces la ciencia urbanística debe ser 

consecuente con el PRUC y permitir que el propietario utilice el suelo de conformidad 

con su naturaleza obteniendo aprovechamientos naturales en las tres modalidades. Ese 

ajuste al PRUC será el motivo que obligue al legislador a permitir que en ese mismo 

ámbito territorial pueda materializarse un triple ius aedificandi: el agrícola para el 

resguardo de aperos, maquinaria de cultivo y cosecha, el ganadero para alojar a los 

animales en condiciones apropiadas y el ius aedificandi solar (por ejemplo una 

                                                   
326 Por ejemplo, ya se ha analizado en esta tesis la simbiosis entre la agricultura y la ganadería (vid § 2: 1.1): 
«Digo, pues, que una cosa es la manera de pensar y la ciencia del agricultor y otra la del pastor: del 
agricultor es todo lo que el cultivo del campo hace nacer de la tierra; por el contrario, del pastor lo que 
nace del ganado. Como la asociación entre ellas es grande, porque la mayor parte de las veces le interesa 
al dueño de la finca pastar el forraje propio más que venderlo, y el estercolado es lo mejor para el 
rendimiento de la tierra, y el ganado lo más conveniente para ello, quien tiene un predio debe conocer 
ambas disciplinas, tanto la del cultivo del campo como la de apacentar del ganado…» VARRÓN, MT, op. cit. 
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edificación destinada a maquinaria, instalaciones y elementos necesarios para el 

funcionamiento y mantenimiento de la instalación solar. Esta realidad no puede limitarse 

por el efecto del destino que esté previsto en el planeamiento municipal para el suelo no 

urbanizable; por ejemplo que un PGOU destine una porción del territorio al uso agrícola 

vetando implícitamente la posibilidad del ejercicio del uso cinegético o eólico que podrían 

desarrollarse también puesto que la naturaleza del terreno lo permite. 

2.5.8. Las unidades mínimas de cultivo 

 La  Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Actuaciones Estructurales de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía 

fija la extensión de la unidad mínima de cultivo por cada provincia o términos 

municipales andaluces  atendiendo a la condición de secano o regadío de la finca. Trae 

causa de lo dispuesto en el artículo 23 de la LMEA que otorga la competencia en la 

fijación de ese dato a las CCAA. La unidad mínima de cultivo, en adelante Umc, es la 

superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales 

de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a 

cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características 

socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona. Que el lugar elegido para 

materializar una ECI vinculada al uso natural tenga una extensión inferior a la Umc no es 

una circunstancia derivada directamente de la LOUA. Como indica el art. 24 de la LMEA 

la Umc tienen como finalidad evitar los actos de división o segregación de parcelas por 

debajo de la extensión fijada en norma. Sin embargo la Umc tiene relevancia en aquellos 

supuestos en los que deba acreditarse que el uso natural se desarrolla de manera 

profesional puesto que en parcelas inferiores a la Umc no habría un rendimiento 

satisfactorio y es dudoso que exista un agricultor que pueda vivir de la actividad agraria 

que se ejerza en esa parcela. Si no es preciso que concurra esa modalidad de uso natural 

entonces podría autorizarse la materialización de una ECI en parcelas de inferior 

extensión a la Umc. 

 Debe tenerse en cuenta además que en el caso de autorizaciones para ECIs 

vinculadas a usos naturales ganaderos la Umc no debiera tener ningún efecto limitativo 

puesto que esa Umc se refiere, según la LMEA, a superficie suficiente para que las 

labores fundamentales de su cultivo proporcionen rendimientos satisfactorios. Utiliza el 

vocablo «cultivo» y no el de «actividad agraria» o «explotación» que sí implicarían la 
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obtención de productos ganaderos; todo ello según se extrae de la definición de actividad 

agraria que hace la LMEA en su art. 2. 

  La STSJ de Andalucía núm. 1285/2017, de 8 de junio no considera relevante que la 

parcela cumpla la Umc para autorizar una ECI residencial327. 

 Es necesario advertir que la Umc no opera en el caso de los huertos familiares a 

los que se refiere la Disposición Adicional única de la Resolución de 4 de noviembre de 

1996. Así lo indica el artículo 44 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario328. 

2.5.9. Proporcionalidad 

 Ya se ha analizado como el ejercicio del derecho de propiedad con sus facultades 

asociadas deben respetar entre otros, los principios jurídicos del Derecho Administrativo 

como los de legalidad, jerarquía normativa, proporcionalidad, interpretación conforme, 

irretroactividad normativa y tipicidad (vid § 2: 3.2). 

 El principio de proporcionalidad aparece citado implícita o explícitamente en la 

LOUA329 y es un parámetro que no puede desconocerse por el legislador municipal 

andaluz a la hora de aprobar planes urbanísticos u ordenanzas reguladoras que afecten a 

la relación entre el uso natural y la materialización de ECIs vinculadas. Los Tribunales 

también recurren con frecuencia al principio de proporcionalidad como uno de los 

                                                   
327 «Se cuestiona en el procedimiento si la superficie afectada por el proyecto de actuación cumple la 
unidad mínima de cultivo. Si bien esta cuestión no es determinante para decidir sobre la aprobación del 
proyecto en cuestión, pues lo exigido es justificar la necesidad de la vivienda unifamiliar que se proyecta 
en el suelo no urbanizable, como requisito del art. 52 LOUA (…)».Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Granada. Sentencia núm. 1285/2017, de 8 de junio. ECLI: ES:TSJAND:2017:7699. 
328 Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario. BOE de 3 de febrero de 1973, núm. 30. La definición de huerto familiar se contiene en el Decreto 
152/1996, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de enajenación de los huertos familiares y otros 
bienes para posibilitar el acceso definitivo a la propiedad de los mismos. BOJA, de 25 de mayo de 1996, 
núm. 61: «A los efectos de este Decreto se entiende por huertos familiares las pequeñas parcelas, no 
incluidas en ninguna explotación agraria, adjudicadas por la administración agraria para facilitar a una 
familia campesina la obtención de productos hortícolas destinados a cubrir sus necesidades elementales de 
consumo directo». 
329 Por ejemplo en la LOUA, en su art. 3.1.b: «Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible 
de los recursos naturales»; o art. 3.1.d: «Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y 
formas de aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública»; o art. 8.2: «El contenido de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística (….) deben desarrollarse con arreglo a los principios de 
máxima simplificación y proporcionalidad…»; o art. 57: «Ser adecuados y proporcionados al uso a que se 
vinculen»; o en el art. 182: «…con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad,...». 
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parámetros válidos para observar la idoneidad o pertinencia de autorizar determinadas 

ECIs330. 

 Incluso el propio término («vinculación») en el que radica la relación entre el uso 

natural implica una proporcionalidad entre ambas realidades. Esta proporción, en la 

práctica, suele integrarse en las normas urbanísticas mediante la inclusión de 

limitaciones en las ordenanzas reguladoras de las edificaciones en el campo. Por lo 

general la limitación más común consiste en limitar la superficie construida de la ECIs 

estableciendo una relación en superficie construida y superficie de la finca o parcela 

(relación conocida como «índice de ocupación de suelo», «edificabilidad», «densidad 

edificatoria», «aprovechamiento edificatorio» o términos similares). La fijación de ese 

parámetro no integra los principios iusnaturalistas propios de los usos naturales (vid § 2: 

1.2). Las normas urbanísticas establecen, por lo general, un límite atendiendo a la 

tipología edificatoria de la ECI; por ejemplo, un determinado porcentaje de ocupación de 
                                                   
330 La STS 3787/1999, deniega la construcción de una nave destinada al uso natural forestal ante una 
desproporción surgida, no por exceso en la superficie construida de la edificación, sino por defecto porque 
no era suficiente para albergar la producción maderera de la finca: «La sentencia impugnada basa su fallo, 
en que si bien la nave tiene configuración y destino agrícolaforestal, no guarda relación proporcional 
alguna con la posible explotación agrícola-forestal de dicho Huerto, pues una construcción que sólo puede 
recoger una futura producción forestal inferior al diez por ciento de su capacidad --concretamente, 
inferior al tres por ciento respecto a la producción maderera de los chopos de la finca--, resulta 
desproporcionada como mínimo y contraria al destino que le otorga el planeamiento urbanístico, en 
función de lo dispuesto en el articulo 85.1.2º y 86 de la Ley del Suelo de 1976. Es incuestionable el carácter 
reglado de las licencias urbanísticas -- artículo 178.2 de la Ley del Suelo--, también aplicado cuando la 
misma se refiere a suelo no urbanizable, ya que los conceptos jurídicos indeterminados utilizables, según el 
artículo 85 de la Ley del Suelo, son supuestos de actuación reglada, y en ese sentido, como tiene reiterado 
esta Sala, el contenido normal del derecho de propiedad inmobiliaria es el que la naturaleza atribuye al 
suelo, incluyéndose por tanto en el articulo 85 citado, no solo el uso agrícola, sino también, el ganadero, 
forestal o cinegético. El precepto del articulo 86 en relación con el 85 citado mantiene que en suelo no 
urbanizable, no se pueden realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, habiendo por tanto de ser denegada la solicitada 
construcción en dicha clase de suelo, cuando ésta, si bien destinada a la explotación agrícola, ganadera o 
forestal, no guarda relación proporcionada y adecuada a las características y necesidades propias del 
rendimiento y explotación de la finca, donde va a quedar ubicada la construcción, en función de su 
productividad real y potencial -- Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre y 12 de diciembre de 
1990. En el presente supuesto, y tal como bien se indica en la sentencia impugnada, tras valoración 
conjunta de la prueba realizada, la casi totalidad de la finca de 153.329 m2, está destinada al cultivo de 
cítricos, existiendo en el resto --un 15% aproximadamente-- una reciente plantación de pimpollos de chopo 
en número inferior a mil, estando proyectada la nave para almacén de madera. Dada la superficie de esta 
nave, de 2.966 m2 y su volumen de cabida de 9.667 m3, es evidente que no guarda una relación 
proporcional con la posible explotación agrícola-forestal de la finca, pues una nave que tan sólo puede 
recoger en su interior una futura producción forestal del tres por ciento respecto a la producción 
maderera de los chopos, resulta evidentemente desproporcionada a la naturaleza y destino de la finca, por 
lo que en aras de lo anteriormente expuesto procede desestimar este motivo de casación». Tribunal 
Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª. Sentencia (s/n) de 31 de mayo de 1999. ECLI: 
ES:TS:1999:3787.  
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parcela en caso de almacenes o naves de uso agrícola. Pero configurado así, ese  índice 

no atiende a las características intrínsecas del uso natural con el que la ECI se vincula; 

las necesidades, en superficie construida, para un almacén agrícola en el caso de cultivos 

de cereal de secano son distintas que en el caso de un almacén agrícola necesario para 

atender un cultivo de regadío como puede ser el caso de una huerta familiar. Una ECI 

vinculada a un uso avícola extensivo deberá tener una superficie proporcional al espacio 

vital de los animales según las normas sectoriales ganaderas y sobre el bienestar animal; 

y  si el uso ganadero no es el avícola sino el de otra especie animal de mayor 

envergadura (por ejemplo ganado ovino o caprino en extensivo), entonces las 

necesidades de superficie de la ECI serán aquellas que permitan albergar en condiciones 

idóneas a estos otros animales; y esa distinta necesidad de superficie de la ECI puede 

aparecer incluso en la misma finca o parcela, en la misma extensión superficial del lugar 

elegido para materializar la ECI. El límite de la superficie de la ECI no puede por tanto 

establecerse atendiendo a un parámetro fijado arbitrariamente o sin observar las 

características de uso natural que fundamenta la necesidad de que exista una ECI. 

 Si lo dicho incide en cuanto a la extensión o superficie también concurre similar 

disfunción en el caso del establecimiento de retranqueos o distancias libres de 

edificación desde los límites de las fincas o parcelas. Esa distancia deberá tener como 

fundamento alguna característica natural, directamente relacionada con el uso natural, 

legislando en todo caso bajo criterios iusnaturalistas. Aquí no cabe plasmar un 

determinado modelo urbanístico emanado de la voluntad del planificador como puede 

ocurrir en caso de una ordenación edificatoria abierta o retranqueada en ámbitos de la 

ciudad, en la que puede establecerse un retranqueo o distancia de «x» metros contados 

desde la fachada de la edificación a la alineación oficial de calle creando así un espacio 

privado libre. En el campo la distancia libre de edificación a los linderos debe fijarse con 

criterios cuyo fundamento encuentre acomodo en la naturaleza (por ejemplo que los 

muros, cerramientos o volúmenes edificados en la finca no alteren las condiciones de los 

aprovechamientos naturales de las parcelas colindantes porque la sombra que pudieran 

ocasionar impidan el normal crecimiento y rendimiento de las especies vegetales en la 

finca vecina). La fijación de una distancia libre de edificación en una franja perimetral a 

los linderos de la finca establecida sin respaldo iusnaturalista (estableciéndola 

aleatoriamente o sin especificar a qué criterios obedece)  puede ocasionar la 

imposibilidad de materializar la ECI en el caso del ejercicio de usos naturales domésticos 

o no profesionales (huerta familiar) cuando la extensión de la parcela es relativamente 
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pequeña pero que sin embargo el normal desarrollo de los usos agroganaderos exigen o 

precisan también la materialización de un determinado quantum de ius aedificandi; al 

que, por otro lado, sus propietarios tienen derecho al igual que los propietarios de mayor 

extensión de suelo. 

 En el caso de aprovechamientos ganaderos extensivos, o actividad de pastoreo, el 

establecimiento de una proporción entre el quantum de ius aedificandi y la extensión de 

la propiedad cuando únicamente se atiende al factor superficie (mayor o menor) de la 

parcela o finca también conlleva una limitación urbanística que supone un alejamiento de 

los principios iusnaturalistas. Es muy común que esa actividad de pastoreo del ganado se 

haga en fincas de terceros propietarios (distintos al ganadero o dueño del rebaño) 

mediante la habilitación expresa con contratos de aprovechamiento de pastos y 

rastrojeras o bien por mera tolerancia del propietario del suelo o siguiendo costumbres 

locales [suele ocurrir cuando el pastoreo del ganado no perjudica el cultivo principal de 

la finca, por ejemplo que se trate de un cultivo de árboles frutales (olivar, almendro,…) y 

el ganado paste de las hierbas que nacen en el suelo (cubierta vegetal) sin que ello 

implique cortar o dañar los tallos de los árboles; o bien que el ganado entre a la finca a 

pastar una vez recogida la cosecha por el dueño del suelo: aprovechamiento de 

rastrojos].  La consideración de ganadería extensiva o intensiva se regula en las normas 

sectoriales en función de la carga ganadera o relación entre Unidad Ganadera Mayor 

(UGM) y unidad de superficie (por lo general, hectáreas). Pero esa relación entre número 

de animales y superficie de suelo no se refleja en la relación que la norma urbanística 

determina entre superficie edificable de la ECI ganadera y superficie de la parcela en la 

que se construya. Efectivamente; la norma sectorial ganadera de la concreta especie 

animal y sobre todo las normas sobre el bienestar animal obligarán a que la ECI en la que 

deben alojarse los animales tenga una superficie proporcional al número de animales que 

componen el rebaño, pero por otro lado la superficie de esa ECI se verá limitada por la 

proporción respecto a la superficie de finca por un lado y por el cumplimiento de la 

franja libre o retranqueo desde los límites de la propiedad por otro. Esta disfunción 

ocurre porque el factor elegido para establecer la proporcionalidad de la ECI debe 

relacionarse con el aprovechamiento ganadero natural del suelo y si ese es el 

aprovechamiento idóneo, sostenible y rentable se derivará una utilización del suelo de 
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conformidad con la función social; entonces la ECI no puede quedar limitada únicamente 

por parámetros urbanísticos alejados de fundamentos iusnaturalistas331.  

2.5.10. Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de actividades agroganaderas  

 A fecha actual, los avances tecnológicos introducidos en las actividades naturales 

son de tal magnitud que en algunos supuestos vendrían a conculcar el PRUC, el principio 

rector urbanístico; o lo que es similar: constituirían actividades que no serían 

susceptibles de realizarse en el campo por no concurrir en ellas la conformidad con la 

naturaleza del suelo y en su consecuencia no ser el lugar adecuado para su implantación. 

No es este un forzado intento de limitar lo ilimitable, la implementación de avances 

tecnológicos en todos los sectores sociales (en este caso en las actividades agrícolas y 

ganaderas), sino el convencimiento de que la norma relevante, la ley urbanística, precisa 

también una renovación que evite que el aplicador de la norma deba realizar forzadas 

interpretaciones del precepto normativo para concluir autorizando ciertas actividades 

novedosas cuya relación con la naturaleza del suelo no se produce.  

 Si la actividad del cultivo de los vegetales o de la crianza de los animales se 

desarrolla con un nivel tecnológico tan alto que sea difícil encontrar similitudes con la 

actividad agrícola o ganadera primigenia entonces se produce una disociación entre el 

fundamento urbanístico basado en la conformidad con la naturaleza (PRUC) que 

ampararía la elección del campo como ámbito territorial idóneo para su desarrollo. A 

mayor tecnificación de la actividad mayor alejamiento también de su naturalidad original; 

evidentemente ese alejamiento hará más difícil argumentar la conformidad con la 

naturaleza del suelo para que esa actividad encuentre acomodo en el régimen legal del 

suelo no urbanizable. Habrá otros fundamentos para que esa actividad, aún tecnificada 

en tal grado que la haga irreconocible como la actividad ancestral, se pueda desarrollar 

en el campo pero no tendrán un fundamento de base iusnaturalista, sino un fundamento 

basado en intereses sociales, que habrá que conformarlo. Que esas actividades, que han 

perdido la vinculación con la naturaleza del suelo, tengan que realizarse en el campo, en 

ámbitos alejados de la ciudad, será una cuestión fundada entonces en razones de interés 

general o social y responderá a un concreto modelo de política urbanística establecida 
                                                   
331 La preponderancia de la tenencia de tierra o la condición de propietario de suelo influye aquí de manera 
similar a lo que ocurre con las ayudas de la PAC en relación a los denominados «derechos históricos» que 
ocasionan mayores ingresos a aquellos propietarios que más superficie de suelo tienen aun cuando no 
sean los titulares de la explotación agroganadera que utiliza como base territorial esa misma superficie. 
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por el legislador. Podrá decirse entonces que el campo es el lugar idóneo o previsto o que 

es el destino de esas actividades, pero no podrá entonces argumentarse lo contrario: que 

en el campo pueden realizarse todas aquellas actividades que se desarrollen de 

conformidad con la naturaleza del suelo. 

 Esta disertación nos conduce a dos soluciones que podrán implementarse en el 

modelo territorial establecido por el legislador: o la norma urbanística debe sufrir un 

proceso de adaptación o de innovación modificando el régimen urbanístico del suelo no 

urbanizable para que el campo sea el ámbito territorial idóneo para implantar las nuevas 

actividades agroganaderas tecnificadas o modernizadas; o bien esas nuevas actividades 

que han perdido su naturalidad por la incidencia del progreso deben entonces 

implantarse en ámbitos territoriales específicos habilitados ad hoc por el legislador. Esos 

nuevos ámbitos (quizá nuevas clasificaciones o categorizaciones de suelos) se situarían 

equidistantes normativamente entre la clase de suelo urbano (ciudad) y la clase de suelo 

rústico (campo). La tecnificación agroganadera implementada en un alto grado se 

reconocería por la sociedad entonces como una actividad desarrollada con elevadas 

dosis de procesos fabriles, conexión directa con lo industrial, introduciendo un factor 

diferenciador con respecto al desarrollo primigenio de la agricultura y la ganadería y que 

justificaría esa innovación normativa332. 

 No cabe una tercera solución: no puede limitarse el avance científico y 

tecnológico ni la modernización de los sectores agrícolas y ganaderos. La norma debe 

seguir teniendo su utilidad regulando estos nuevos hechos. Y si en este contexto el 

término «nuevos» pudiera resultar excesivo entonces cabe sustituirlo por el de «unos 

hechos alterados por efecto del progreso en tal magnitud que ya no son reconocibles 

como los hechos a los que se refiere la norma». ¿Qué nuevas modalidades en el 

desarrollo de las actividades agroganaderas son las que fundamentan este 

planteamiento? Es procedente exponerlas. 

 Ahora interesa hacer referencia a aquellas características responsables de crear 

dudas razonables en el operador urbanístico encargado de verificar la compatibilidad 

urbanística, encargado de verificar si la actividad agroganadera tecnificada ha alcanzado 

                                                   
332 Resulta obligado aquí recurrir al adjetivo «industrial» puesto que resulta ser el más útil para exponer con 
la mayor claridad deseada la idea sostenida; aunque debe despojarse de las connotaciones negativas que 
algunos sectores sociales imputan a la agricultura o ganadería industrializada como ya se ha indicado con 
mayor amplitud en el capítulo 2, epígrafe 2.2.3 de esta tesis. 
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tal grado de desarrollo que no es posible considerar que se desarrolla de conformidad 

con la naturaleza del suelo333. 

A. Usos agrícolas 

 Tres niveles instrumentales (agricultura tradicional, con baja tecnificación y 

altamente tecnificada) se han establecido en esta tesis como apoyo para abordar ahora 

los efectos de la mayor o menor tecnificación en lo que respecto al desarrollo de usos 

agrícolas (vid § 2: 2.2.1). No todos los avances tecnológicos implementados en la 

agricultura resultan ahora relevantes, sino solamente aquellos de naturaleza física, 

tangibles, visibles y que tienen efectos en relación con la forma de ocupación y 

utilización del suelo (dimensión espacial en superficie y volumen) de la porción de campo 

elegida para el desarrollo de la actividad. Se descartan por tanto las innovaciones en 

materia de abonado o enriquecido de la tierra o las dirigidas a la mejora de la calidad del 

producto agrícola como los tratamientos bioquímicos de las plantas, implementación de 

sistemas de polinización más eficaces, mejora o modificación de sus cualidades mediante 

experimentación en laboratorio para influir en el consumidor final u otras en ese sentido.  

 Las primeras instalaciones o estructuras vinculadas con el uso natural agrícola 

que se incorporan al suelo de manera fija, con cierta solidez para soportar cargas y 

pesos, son las sencillas estructuras con cañas o varas usados como tutores de la planta 

para que los tallos se enreden y se sostengan en altura y que el fruto no nazca en 

contacto con la tierra. Esos tutores se sostienen mediante un sencillo procedimiento de 

hincado en el terreno y atado con cuerdas o alambres. Estos entramados sencillos se 

elevan poco más de un metro de altura respecto a la tierra y visualmente pasan incluso 

desapercibidos entre los tallos, hojas y frutos de la planta. Frente a la temporalidad de 

esas simples estructuras, coincidente con el ciclo vital de la planta en cada temporada 

según el devenir de las estaciones, el agricultor buscará aminorar los costes intentando 

evitar la reiteración periódica del proceso de instalación de esos elementos auxiliares 

para que constituyan una instalación permanente en el tiempo. Esto exige la utilización 

de materiales duraderos a la intemperie en sustitución de las cañas o varas surgiendo así 

las estructuras de mayor enjundia formadas por elementos metálicos que por su mayor 

porte precisan una mayor sujeción al suelo; no basta ya el hincado manual en el suelo de 

las varas por el agricultor sino una cierta manipulación del terreno en su base: la 

                                                   
333 El tratamiento desde una perspectiva general de la naturalidad o artificialidad de los usos 
agroganaderos por los poderes públicos se ha desarrollado extensamente en esta tesis con anterioridad 
(vid § 2:2.2).  
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cimentación o fundamento con garantías suficientes para soportar la estructura metálica 

que se creará por encima del nivel del terreno. Este avance en las características de los 

materiales empleados conlleva ya una percepción visual del entramado que ya es notable 

y se diferencia y destaca en el entramado natural que forma la propia planta. Se 

identifica así una distorsión en la perspectiva abierta o en el paisaje natural formado en 

origen solamente por el terreno y la plantación. Para poder modificar las condiciones 

ambientales en las que se cría la planta (como la temperatura o la radicación solar o la 

evaporación de la humedad o para evitar que la planta se vea afectada por vectores, 

insectos fundamentalmente, que pueden ocasionarle plagas) se incorporan al proceso del 

cultivo elementos flexibles que envuelven a las plantas creando las estructuras 

conocidas como invernaderos que delimitan el espacio de la parcela agrícola del exterior 

buscando un aislamiento controlado en función de las necesidades de la planta en cada 

momento del crecimiento del fruto. La construcción o instalación de invernaderos desde 

que se instalaron de manera experimental hace ya más de cincuenta años ha progresado 

de manera considerable; en sus inicios el invernadero se formaba con estructuras de 

postes de madera para soportar plásticos; en la actualidad la estructura es de mayor 

enjundia y complejidad. Si las originales podían crearse por el propio agricultor, de forma 

manual con el empleo de sencillas herramientas, en la actualidad esas estructuras son de 

mayor porte y altura y exigen una instalación profesionalizada (intervención de 

ingenieros para el cálculo de pesos, resistencias y secciones de materiales, planificación 

en proyecto arquitectónico, empleo de maquinaria para instalarlos…) configurando un 

invernadero al que se incorporan elementos técnicos y funcionales creados ad hoc para 

atender las necesidades del cultivo. Así configurados estos invernaderos conforman un 

volumen cerrado y aislado del exterior que poca diferencia presentan respecto a las 

construcciones o edificaciones destinadas a procesos de almacenamiento o manipulación 

de grandes volúmenes (edificaciones con tipología de nave con amplios espacios 

diáfanos en su interior) salvo en lo que respecta al tipo de material empleado para 

conformar los cierres laterales o la cubierta. Son instalaciones o estructuras que limitan 

el campo visual y la perspectiva abierta propia del campo e incluso que no permiten la 

observación de los cultivos desde el exterior. 

 Finalmente es relevante para la finalidad de esta tesis exponer una última serie de 

avances tecnológicos implementados en estas instalaciones auxiliares o vinculadas a la 

agricultura. En los tipos de actuaciones descritos más arriba el terreno natural 

constituye lo fundamental (lo principal) cuya existencia es responsable de la creación de 
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la instalación auxiliar o vinculada (lo accesorio), el invernadero. Si el terreno que el 

agricultor aísla del exterior y protege mediante la construcción del invernadero no fuera 

tierra vegetal con sustratos y nutrientes en adecuada proporción para el cultivo de las 

plantas o tuviera características topográficas inadecuadas (excesiva pendiente, 

desniveles, quebradas, barrancos, terrenos pedregosos…) no se hubiera realizado en ese 

lugar la instalación. La razón última que fundamenta la elección de esa porción del 

territorio para realizar en ella la instalación estriba en las condiciones naturales del 

suelo, en la naturaleza del suelo (asociación con el PRUC). Esta relación de lo principal 

con lo accesorio no introduce ningún elemento discordante o forzado en la lógica 

argumental del mecanismo de vinculación de las ECIs con el uso natural. La tensión en 

esa relación (que debe concurrir para que la materialización del ius aedificandi sea causa 

del ejercicio del ius ussus natural) empieza a aparecer en el caso de la incorporación al 

invernadero de sistemas compuestos por estructuras habilitadas por encima del nivel del 

suelo para sostener bandejas en las que desarrollar cultivos hidropónicos: recipientes 

conteniendo combinación de sustratos, agua y nutrientes en los que crecen las plantas 

sin contacto con el suelo. Estas bandejas hidropónicas pueden habilitarse en varios 

niveles o alturas desde el suelo separadas entre sí la distancia adecuada en función de las 

necesidades del concreto cultivo que se lleve a cabo. Estos sistemas de cultivo permiten 

el desarrollo de la planta con independencia de la idoneidad de la tierra vegetal que hay 

en el terreno, con independencia de la naturaleza del suelo. Las características 

edafológicas o incluso físicas del suelo no serán parámetros determinantes en la elección 

de aquel lugar por el agricultor. Incluso en ocasiones las atenciones que precisan los 

cultivos hidropónicos pueden exigir el tratamiento de la superficie del suelo natural del 

interior del invernadero con un pavimento que permita un mejor tránsito a pie o con 

vehículos rodados334. Aquí la superficie útil de la parcela sufre una transformación que 

                                                   
334 Incluso aunque no se llegue a precisar una pavimentación del terreno esta agricultura tecnificada se 
desarrolla en ocasiones en un terreno cuyas características edafológicas naturales o en origen han sido 
alteradas mediante la formación de una nueva capa de sustrato vegetal que sea apto para el cultivo de la 
planta ante la escasa o nula aptitud del terreno original; circunstancia que por ejemplo ocurre en una 
amplia zona del poniente almeriense en la que se desarrolla este tipo de cultivos: «Debido a las escasas 
cualidades de la mayor parte de los suelos originales del Poniente (encostramientos calizos, pedregosidad, 
salinidad) para albergar un cultivo intensivo, la preparación del terreno requiere habitualmente la 
fabricación de un suelo de textura arcillosa a partir de los aportes con “tierras de cañadas”, cuya 
explotación contribuyó a la intensa transformación de los espacios afectados por estas extracciones y la 
consiguiente desaparición de los cultivos tradicionales en estos espacios en la década de los 80. 
Actualmente, estas extracciones se realizan en canteras, y atienden a una demanda insuficientemente 
estudiada (estimada en 1.650.000 m3/año en 1987) que provoca alteraciones topográficas que acentúan el 
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puede duplicar o triplicar, dependiendo del número de niveles de las bandejas colocadas 

en altura, la superficie del suelo. Esta evolución plasmada en la incorporación de un 

mayor número de elementos auxiliares o artificiales para desarrollar la actividad agrícola 

ha podido conformar finalmente un espacio cerrado por todos los vientos, con el suelo 

pavimentado en el que el terreno natural, la tierra vegetal o que conformaba en origen el 

territorio, no es visible no tiene importancia funcional, salvo, obviamente, que es la base 

en la que se desarrolla todo el proceso, como ocurre con cualquier otra actividad del ser 

humano ( hacer una casa, hacer una carretera, hacer deporte, pasear,…). 

 La progresiva incorporación de elementos auxiliares produce mejoras en la 

producción agrícola que conlleva un mayor rendimiento y mayor beneficio empresarial. 

Esta modalidad en el desarrollo de la agricultura se ha extendido con la denominación de 

agricultura intensiva. Esta intensividad aporta un factor novedoso respecto al normal 

rendimiento del suelo; ahora puede afirmarse que en puridad esta actividad agrícola no 

se desarrolla de conformidad con la naturaleza del suelo. El suelo en su estado natural, 

en un estado no alterado por efectos de las ECIs indicadas, no ofrecería esos 

rendimientos extraordinarios, que lo son en comparación con los rendimientos 

considerados normales o de frecuente producción en terrenos similares en los que no 

existan instalaciones como las descritas. Esta intensividad lleva implícita entonces un 

porcentaje de excepcionalidad, de no naturalidad, inducido por la artificialidad de los 

procesos que el hombre ha implementado en la actividad agrícola primigenia. 

B. Usos ganaderos 

 Al igual que en los usos agrícolas también se ha clasificado la actividad ganadera 

en tres niveles instrumentales (vid § 2: 2.2.2). El libre pastoreo de los animales por el 

campo y el resguardo en cuevas o abrigos naturales durante la noche o ante 

inclemencias meteorológicas representaría la primigenia actividad ganadera asociada a 

                                                                                                                                                               
carácter endorréico del área, el afloramiento del acuífero que queda expuesto a pérdidas y deterioro, 
emisiones atmosféricas contaminantes y sustitución de sus rasgos paisajísticos. La implantación de los 
cultivos enarenados, técnica utilizada por primera vez en el Campo de Dalías para luchar contra los altos 
contenidos en sal de las aguas de riego, ha ocasionado la explotación de los depósitos de arena presentes 
en el litoral, que se prohibieron en el dominio público a partir de 1985, lo que ha originado su 
encarecimiento y una reducción del consumo desde los 900.000 m3/año a los estimados 200.000 m3/año, 
que se satisface en canteras privadas y con extracciones ilegales en el dominio público». Epígrafe 1.6 del 
capítulo III de la Memoria Informativa del Decreto 222/2002, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación del Territorio del Poniente de la provincia de Almería, y se crea su Comisión de 
Seguimiento. BOJA de 10 de octubre de 2002, núm. 119, en adelante POTPAlm (Por Decreto 578/2019 se ha 
acordado formular la revisión del vigente). 
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los inicios del sedentarismo de la civilización. En la actualidad esta modalidad de crianza 

de animales es de difícil casuística. Las normas protectoras de los animales, su control 

sanitario y otras en ese sentido obligan a los ganaderos a la construcción de 

alojamientos, establos o apriscos para cobijo, descanso y estancia de los animales aún 

cuando el sistema de crianza sea el extensivo, el pastoreo (vid § 2: 3.4.1).  

 La cuestión trascendente de las actividades ganaderas con repercusión en el 

PRUC, en el juicio de ajuste con la naturaleza del suelo, aparece cuando la crianza de los 

animales se desarrolla en ECIs, en su interior, en recintos en los que los animales viven 

de manera permanente realizando todos los procesos vitales: nacer, crecer, 

reproducirse, criar…  Al igual que en el análisis del uso agrícola, no todos los avances 

tecnológicos son objeto ahora de atención, sino aquellos que tienen efectos en relación 

con la forma de ocupación y utilización del suelo. En las instalaciones destinadas a la 

ganadería intensiva la disociación entre la naturaleza y características del suelo y la 

actividad se hace mucho más evidente que en el uso agrícola. En esta modalidad el 

ganadero no elije el lugar para realizar la instalación en función de la idoneidad de los 

vegetales que se crían como pasto para los animales, para cada especie animal (avícola, 

porcina, ovina, caprina…). Tampoco influye en esa relación la suficiencia de la cantidad 

de pastos para alimentar a todos los animales que se críen en el interior de la instalación, 

ni tampoco el cumplimiento de la carga ganadera o relación entre la unidad ganadera 

mayor (UGM) y la unidad de superficie fijada por la normativa sectorial para que se 

considere una explotación extensiva y sostenible medioambientalmente. Todos los 

vínculos entre los animales y el suelo desaparecen por completo. Efectivamente el lugar 

en el que se crían los animales es una edificación realizada ad hoc distribuida 

interiormente en función de los parámetros establecidos en las normas sectoriales: 

relación de superficie de la edificación por número de animales, condiciones de 

ventilación o iluminación interior, existencia de dependencias para aislar a los animales 

en caso de enfermedad, condiciones de higiene, instalación para limpieza de estiércoles o 

evacuación de purines. Aquí el uso ganadero no mantiene ninguna relación con la 

naturaleza de la finca; en los usos ganaderos la idoneidad del uso con la naturaleza del 

suelo existirá cuando la concreta especie animal pueda alimentarse de los vegetales que 

se críen en la finca (de forma natural o plantados ex profeso por el hombre). Ya se ha 

indicado que la ECI debe estar vinculada al uso que de forma natural se desarrolle en el 

campo, pero en la modalidad de crianza intensiva la cuestión relevante es determinar 

previamente si la Administración debe considerarlo un uso natural y por tanto 
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autorizable siguiendo el procedimiento común u ordinario para el ejercicio del ius 

aedificandi en el campo o bien si debe considerarlo un uso excepcional por inexistencia 

del vínculo entre el uso y la naturaleza del suelo y en consecuencia autorizarlo siguiendo 

el procedimiento específico indicado por la ley urbanística sustantiva andaluza. 

Finalmente debe indicarse que, al igual que ocurre con el uso agrícola altamente 

tecnificado en invernaderos para el desarrollo de cultivos hidropónicos, en las 

instalaciones destinadas a la ganadería intensiva la elección de una concreta parcela del 

campo para realizar la edificación pecuaria se hace en función de parámetros ajenos a 

las condiciones edafológicas del suelo, como por ejemplo el hecho de que se trate de una 

parcela con suficiente superficie para albergar en su interior las instalaciones o por 

razón de que el lugar cumpla, por su aislamiento o alejamiento de los núcleos de 

población, con las distancias sanitarias establecidas para evitar la propagación de 

epizootias o para evitar las molestias a la población residente en los pueblos o ciudades. 

 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

1. INTRODUCCIÓN. 2. LA MODERNIZACIÓN Y EL PROGRESO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO COMO FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS. 3. EL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN EN LA REGIÓN ANDALUZA. 4. LA REGULACIÓN NATURAL DE LA 
NATURALEZA. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA. 

1. INTRODUCCIÓN 

 La regulación de los usos agrícolas y ganaderos en el campo es una materia 

extraña al urbanismo. Esta afirmación que se produjo en el debate de las Cortes 

Españolas con motivo de la aprobación de la LS56 no resulta refutada en esta tesis; al 

contrario, si alguna conclusión general puede extraerse de esta tesis es que aquella 

opinión era y sigue siendo sólida. El contenido de la LS56 se convirtió en el precedente 

de las posteriores leyes urbanísticas españolas que siguieron regulando la utilización del 

suelo rústico en una ley urbanística con herramientas establecidas ad hoc para la 

regulación de los procesos de creación de la ciudad: «El criterio de la Ley es el de no 

intervenir ni interferir ninguna de las prerrogativas rurales del campo, pero sí la 

utilización de los terrenos rústicos para fines de tipo urbano», dijo el legislador del 1956 

para sortear aquella circunstancia que despertó la extrañeza comentada. A esa razón le 

añadió la necesidad de evitar los suburbios con urbanizaciones anárquicas. Estas 

razones fundamentan que la LS56 no se dotara de mecanismos idóneos para regular los 

usos agropecuarios y el ius aedificandi vinculado a esos usos bajo la perspectiva 

iusnaturalista, puesto que su finalidad era la regulación de los procesos de creación de la 

ciudad en los lugares idóneos y evitar que esos procesos acontecieran en el campo. El 

campo es el territorio que la ley urbanística designó para que se utilizara de conformidad 

con su naturaleza. Este derecho que ha permanecido invariable desde la LS56, aunque 

con ciertas variaciones en su formulación, se denomina en esta tesis principio rector 

urbanístico en el campo (PRUC). La utilización natural del campo es una circunstancia 

que debe regularse atendiendo al principio de especialidad normativa dando preferencia 

a la ciencia agrícola o ganadera que están en mejor posición que la ciencia urbanística 

para saber si en un ámbito concreto de campo el uso puede llevarse a cabo por ser o 
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desarrollarse de conformidad con la naturaleza del suelo.  El ejercicio de esos usos puede 

necesitar edificaciones, construcciones o instalaciones (ECIs) vinculadas que precisan 

para su materialización una autorización de carácter urbanístico. Sin embargo esta 

autorización debiera concederse por la misma Administración que dictamina la 

vinculación entre el uso y la naturaleza del suelo. Esta cuestión, de lege ferenda, se 

aborda en esta tesis delimitando la competencia de la ciencia urbanística de modo que 

clasifique el territorio en zonas urbanas o urbanizables y zonas rústicas, no urbanizables 

o campo. Una vez realizada esa labor la regulación del ius aedificandi vinculado a los 

usos naturales en el campo debiera realizarse por las administraciones con competencias 

en materia agroganadera. 

 El recorrido argumental que le da solidez a las conclusiones citadas ha precisado 

analizar cuándo un uso agrícola o ganadero puede considerarse natural por desarrollarse 

de conformidad con la naturaleza de ese suelo y cuándo puede considerarse no natural o 

artificial o excepcional. Y también ha precisado analizar si las limitaciones para el 

ejercicio del ius aedificandi vinculado a los usos naturales respectan el PRUC o al 

contrario suponen una conculcación de ese principio incorporando condiciones o 

limitaciones injustificadas para el normal ejercicio del derecho del propietario rústico. La 

función social de la propiedad se aborda en esta tesis en referencia a los usos naturales 

concluyendo con que es factible la diferenciación entre el ius aedificandi urbanístico y el 

ius aedificandi agrario puesto que su materialización precisa analizar parámetros 

distintos; el primero usa mecanismos legislativos y técnicos creados ad hoc para 

ordenación de las ciudades y el segundo debe emplear técnicas cuya base radique en el 

iusnaturalismo, en la relación íntima entre la naturaleza del suelo, el uso agrícola o 

ganadero y la ECI vinculada y necesaria para que el uso se desarrolle de manera normal. 

Surge de ese análisis la necesidad de reforzar la institución del contenido esencial del 

derecho del propietario rústico frente a las limitaciones al desarrollo de los usos y del ius 

aedificandi vinculado que emanan de distintos sectores normativos, en especial del 

urbanismo. El origen de estas limitaciones urbanísticas pueden ser contrarias al PRUC 

como ocurre cuando se establece un destino urbanístico del suelo por el planeamiento 

impidiendo el ejercicio de usos que aún siendo conformes con la naturaleza del suelo 

quedan excluidos en la relación contemplada por voluntad del legislador; o como ocurre 

con los suelos rústicos de especial protección agrícola o ganadera o, en fin, cuando no 

existe una adecuada técnica legislativa y se emplean términos o conceptos simples o 
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compuestos por más de un término que son propios de la ciencia agrícola o ganadera sin 

que previamente hayan sido concretados. 

 El análisis que contiene esta tesis hace énfasis en las lesiones que determinadas 

técnicas propias del urbanismo de la ciudad provoca en el PRUC; el respeto a este 

principio se daría con mayor acierto si la regulación del ius aedificandi vinculado a los 

usos naturales se afrontara desde las disciplinas agrarias o ganaderas. 

 De manera específica se analizan las limitaciones urbanísticas al ius aedificandi 

vinculado a los aprovechamientos agrícolas y ganaderos en el suelo no urbanizable en 

Andalucía atendiendo al ordenamiento legislativo que rige en la actualidad en esta 

comunidad autónoma. Se han expuesto respecto a la región andaluza los elementos que 

configuran o que debieran configurar la relación entre los usos naturales y las ECIs 

vinculadas mediante una visión crítica del contenido de la ley urbanística andaluza y de 

los pronunciamientos de los Tribunales sin preterir el debido respecto al PRUC como 

factor determinante en la interpretación adecuada de la norma. 

2. LA MODERNIZACIÓN Y EL PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO COMO 

FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS 

 El principio rector urbanístico por el que se otorga a los propietarios rústicos el 

derecho a ejercer usos naturales agrícolas o ganaderos siempre que se desarrollen de 

conformidad con la naturaleza del suelo ha exigido analizar a lo largo de esta tesis qué 

entiende la ciencia urbanística por uso natural y especialmente si la materialización del 

ius aedificandi vinculado a los usos puede suponer la pérdida de la naturalidad de ese 

uso. La generalidad con la que está formulado el PRUC es el motivo de que cada 

comunidad autónoma desarrolle esta cuestión de modo distinto. Del análisis de las 

normas urbanísticas que rigen en las distintas regiones españoles no puede extraerse 

una interpretación común; para algunas el ejercicio del uso agrícola o ganadero con el 

auxilio de determinadas ECIs se considera un uso excepcional del suelo y por extensión 

se entiende excluido del contenido esencial del propietario rústico; para otras el 

desarrollo de actividades agroganaderas de modo tecnificado no tiene influencia en la 

autorización urbanística del uso.  Incluso las diferencias aparecen en los distintos 

municipios aún perteneciendo a una misma región. En esta tesis esa labor se ha realizado 

respecto a la región andaluza confrontando distintos planeamientos municipales que 
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regulan la cuestión de modo distinto aunque el PRUC preside o debe presidir toda esa 

regulación.  

 Para exponer esta controversia se ha recurrido a establecer tres niveles o 

modalidades en el desarrollo de los usos naturales: agricultura tradicional, agricultura 

con baja tecnificación y agricultura altamente tecnificada. Similar recurso se ha realizado 

respecto a la ganadería. Partiendo de esa clasificación tripartita se ha analizado los 

efectos de la modernización y del progreso científico y tecnológico aplicados al 

desarrollo de estas actividades. El relevante observar esta cuestión por cuanto la 

formulación del PRUC ha permanecido invariable desde que apareciera en la LS56 sin 

establecer parámetros o límites que guíen al legislador urbanístico autonómico o local en 

el momento de diferenciar los usos naturales de los usos excepcionales. Es inevitable que 

el progreso incide en todas las facetas de la sociedad y que la CE expresamente ordena a 

los poderes públicos que atiendan a la modernización de los sectores agrícolas y 

ganaderos. Este mandato aún no se ha conjugado debidamente por el urbanismo 

respecto al tratamiento autorizatorio del ius aedificandi vinculado a los usos 

agroganaderos. Es evidente que no puede entenderse que solamente cuando la 

agricultura se desarrolle en su modalidad tradicional o la ganadería mediante el libre 

pastoreo se está produciendo un uso de conformidad con la naturaleza del suelo. En 

consecuencia surgen limitaciones urbanísticas en el desarrollo de los usos naturales 

cuando el legislador considera que los efectos del progreso han originado una 

excepcionalidad en el desarrollo del uso y que esa excepcionalidad conlleva de forma 

asociada el incumplimiento del PRUC y por extensión también la exclusión de esa 

modalidad en el ejercicio del uso agrícola o ganadero del contenido esencial del derecho 

de la propiedad rústica. 

 La formulación del principio rector urbanístico precisa una adaptación de manera 

que respete el mandato constitucional que persigue la modernización y el progreso 

científico y tecnológico de los sectores agrícolas y ganaderos. Del análisis contenido en 

esta tesis se evidencia la necesidad de armonizar y unificar normas, tanto leyes como 

reglamentos y planeamientos urbanísticos para evitar que cada comunidad autónoma o 

que cada municipio de cada comunidad autónoma interpreten de modo distinto una 

cuestión tan relevante, en especial en regiones como la andaluza, segunda región de 

mayor extensión territorial de España y la primera región con mayor número de 

explotaciones agroganaderas. Con el actual marco normativo el citado mandato 

constitucional sufre un cribado o filtro procedente de la normativa urbanística o 
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municipal que se está traduciendo en la aparición de limitaciones o prohibiciones cuya 

sintonía con ese mandato no concurre.  La modernización y el progreso científico y 

tecnológico deben intervenir en la regulación del ius ussus y del ius aedificandi rústico 

como fundamentos legislativos de leyes y reglamentos reguladores. En el estado actual 

de la cuestión la interpretación práctica y el desarrollo normativo del mandato 

constitucional resulta ser diferente en las distintas CCAA e incluso diferente también en 

municipios aún perteneciendo a una misma CA. Nada debe objetarse a las limitaciones o 

prohibiciones en el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas tecnificadas en 

mayor o menor grado cuando esas limitaciones tienen como fundamento el respeto a 

otros títulos competenciales que también inciden en el suelo rústico, como la protección 

medioambiental, el desarrollo sostenible o los ámbitos delimitados por el planeamiento 

urbanístico como suelos de especial protección por la concurrencia de valores dignos de 

preservar. La alerta surge cuando las limitaciones a las actividades agroganaderas 

tecnificadas aparecen incluso en ámbitos no protegidos o en los que no se produce 

agresión al medioambiente; es decir limitaciones emanadas de una interpretación 

iusnaturalista del PRUC incompatible con el legítimo desarrollo del mandato 

constitucional del art. 130 CE. 

 Quizá el vetusto PRUC con origen en la LS56 y que ha permanecido invariable  en 

las posteriores leyes estatales del suelo deba reformularse de manera que haga 

compatible el mandato constitucional con la regulación urbanística del ius ussus y del ius 

aedificandi agroganadero. Quizá no sea suficiente para superar las limitaciones que la 

normativa urbanística autonómica o municipal introduce en los derechos de los 

propietarios del campo recurrir al art. 3 del CC en el sentido de interpretar las normas 

atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. El PRUC y la 

regulación urbanística autonómica parecen inclinarse por considerar que el uso 

agroganadero del que debe partirse es el que se desarrolla de manera primigenia, sin 

implementación de tecnología. Así, los usos agroganaderos tecnificados en mayor o 

menor grado no pertenecerían al contenido esencial del derecho del propietario rústico 

sino que se configurarían como derechos extraños al contenido esencial, otorgados por 

la sociedad  a través de procedimientos creados ad hoc para legitimar el uso natural 

tecnificado como un uso excepcional del suelo rústico por no ser conforme con la 

naturaleza del suelo. He aquí la controversia entre el mandato constitucional que 

procura la modernización y el progreso científico y tecnológico, el PRUC y las distintas 
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interpretaciones del PRUC en función de la CA o término municipal en el que se ubique 

el suelo.   

3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA REGIÓN ANDALUZA  

 El desarrollo general y con una visión más teórica del derecho a los 

aprovechamientos agrícolas y ganaderos en el suelo no urbanizable que se expone en los 

dos primeros capítulos de esta tesis se ha concretado en su capítulo tercero con una 

visión práctica en la región andaluza incidiendo en las limitaciones urbanísticas al ius 

aedificandi. Este análisis de la relación entre la agricultura, la ganadería y el urbanismo 

desde el prisma de las autorizaciones para usos y para ECIs vinculadas limitado a la 

región de Andalucía es extrapolable a otras regiones españolas en las que el régimen 

legal no es muy distinto.  

 En primer lugar debe enfatizarse la escasez de puntos en común entre la 

regulación contenida en la legislación urbanística con la legislación agroganadera. 

Tampoco aquí en Andalucía se ha recurrido al auxilio de la Administración que posee las 

competencias sectoriales más idóneas para establecer si un uso o una ECI se ajusta al 

PRUC. El procedimiento de otorgamiento de la licencia o autorización al propietario para 

edificar no incluye un trámite que obligue a incorporar al expediente un informe sectorial 

que alumbre a la Administración con competencias en urbanismo para que adopte la 

decisión más ajustada a Derecho posible.  El desarrollo del tercer capítulo de esta tesis 

evidencia también, respecto a la región andaluza, la distinta interpretación que del PRUC 

se realiza por los municipios. Los planeamientos urbanísticos de los pueblos y ciudades 

regulan la cuestión de modo muy dispar sin que llegue a apreciarse una uniformidad 

interpretativa, en especial a la hora de establecer si un uso agrícola y ganadero (o sus 

ECIs vinculadas) debe considerarse natural o excepcional atendiendo a la naturaleza de 

la propiedad, del terreno en el que se desarrollen. De la opinión de los Tribunales en 

controversias planteadas por los particulares ante la Administración competente en 

conceder o denegar las licencias urbanísticas han precipitado conclusiones, expuestas en 

el cuerpo de esta tesis, que suponen de facto una corrección a un buen número de 

ordenanzas contenidas en los planeamientos municipales o supramunicipales que 

reglamentan las autorizaciones mediante ordenanzas de edificación que no cohonestan 

fielmente con el mandato del PRUC. 
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 La modernización y el progreso tecnológico que incide cada vez más en las 

modalidad de ECIs agroganaderas viene a introducir nuevos parámetros que es preciso 

observar bajo el prisma del PRUC. Surge la necesidad de reformular el principio rector 

urbanístico en el campo puesto que a mayor tecnificación de la actividad agrícola o 

ganadera más distanciamiento se produce con la primigenia naturalidad de la actividad a 

la que originalmente, se refiere el principio rector. La sociedad no puede esperar del 

propietario rústico que cumpla su función social destinando el suelo a una agricultura 

ancestral o al pastoreo. La sociedad está legitimada para exigirle al propietario que 

incremente y rentabilice los recursos para obtener un mayor número de 

aprovechamientos naturales de su terreno (que busque la eficiencia en la producción), lo 

que implica implementar avances tecnológicos en el desarrollo de los usos naturales. 

Esto nos lleva a reconsiderar el régimen urbanístico del suelo no urbanizable, de tal 

modo que el PRUC no esté vigente en las nuevas clasificaciones urbanísticas de ámbitos 

del suelo rústico en los que se permita el desarrollo de usos agroganaderos tecnificados, 

intensivos o industrializados cuya razón de implantarse en ese ámbito, alejados de la 

ciudad, no radique en la conformidad con la naturaleza del suelo, sino en la idoneidad 

territorial y espacial del suelo (suficiente extensión, separación sanitaria al lugar de 

residencia de personas, necesidad de ocupar amplios espacios para los procesos propios 

de la actividad agroganadera,..).  Esto se asemeja mucho a un macro polígono industrial 

para el establecimiento de usos agropecuarios cuya extensión coincidirá con la totalidad 

del término municipal excluyendo los suelos de especial protección o los suelos ya 

considerados urbanos o urbanizables. Sería este, sin lugar a dudas, el marco adecuado 

para evitar las disfunciones que aparecen ahora entre el mandato del art. 130 CE y el 

régimen urbanístico del suelo no urbanizable presidido por el principio rector urbanístico 

en el campo que impone la conformidad con la naturaleza como un parámetro de 

obligada observancia. La innovación que se contiene en el anteproyecto de ley de 

Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (norma que vendrá, si 

finalmente entra en vigor, a sustituir a la LOUA) viene a respaldar gran parte del 

contenido de esta tesis, en el sentido de que en la actualidad, la ubicación de actividades 

complementarias a las naturales o aquellas cuya ubicación en ámbitos urbanos es 

incompatible por razones sectoriales (sanitarias fundamentalmente) deben considerarse 

actuaciones excepcionales por incompatibilidad con el PRUC. Solamente a través de la 

innovación normativa que esa ley de Impulso traería al actual régimen urbanístico 

permitiría al aplicador de la norma considerar tales actuaciones como ordinarias y por 
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tanto autorizables en el campo sin la previa legitimación urbanística del uso mediante la 

aprobación de proyectos de actuación. Así se ha expuesto en esta tesis: la necesidad, por 

ejemplo, de que una actividad ganadera porcina intensiva (conocida popularmente como 

cebadero de cerdos) tenga que justificar, para poder implantarse en el campo, su utilidad 

pública o interés social para la sociedad es, sin lugar a dudas, una cuestión que produce 

extrañeza y que urge reconsiderar. La causa de esta disfunción normativa, que obliga a 

forzar la declaración de utilidad pública de una mera actividad mercantil que únicamente 

reporta beneficios económicos al promotor y escasos o nulos beneficios a la sociedad, 

debe buscarse en la ausencia de una legislación adecuada que discipline el régimen 

autorizatorio de las actuaciones agroganaderas que se desarrollan con el empleo de 

medios técnicos o ECIs tecnificados. El actual marco normativo urbanístico, agrícola y 

ganadero de Andalucía si algo ofrece es una desigual asignación de los derechos ínsitos 

en el contenido esencial del propietario rústico, una clara inseguridad jurídica que se 

hace patente en el diferente tratamiento administrativo que cada Administración local da 

a unos mismos hechos atendiendo al lugar en el que se ubique la propiedad rústica y sin 

ninguna conexión con el estado natural del suelo, con el PRUC, que a su vez conecta con 

el iusnaturalismo jurídico que sobrevuela el contenido de esta tesis. 

4. LA REGULACIÓN NATURAL DE LA NATURALEZA. PROPUESTAS DE LEGE 

FERENDA 

 Mientras la ley urbanística mantenga la vigencia del principio rector urbanístico 

en el campo las autorizaciones tanto del ius ussus como del ius aedificandi en ese ámbito 

deberán mantener una vinculación con la naturaleza del suelo. Y el juicio de los poderes 

públicos para apreciar si concurre esa vinculación con lo natural debe realizarse por las 

instituciones que resulten idóneas atendiendo a la concreta materia. En el caso de los 

usos agrícolas o ganaderos debe ser la Administración con competencias en esa materia 

la que se pronuncie atendiendo a la naturalidad del terreno; atendiendo a los procesos 

naturales que pueden desarrollarse en ese suelo; es una regulación natural de la 

naturaleza en la que el urbanismo de la ciudad, nacido para la ciudad no encontrará los 

mecanismos y herramientas apropiadas para establecer las reglas que regulen esa 

relación entre la actividad y la naturaleza del suelo. 

 El tránsito para que el legislador urbanístico se inhiba a favor del legislador 

agrícola o ganadero debe ser pacífico: una vez clasificado por el primero el territorio 
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como campo (suelo rústico o no urbanizable) procede derivar al segundo la misión de 

regular y ordenar el ius ussus  y el ius aedificandi natural. El urbanismo ya ha ejercido su 

potestad máxima de clasificar el suelo y ordenar los usos; ha distribuido el ámbito 

territorial en ciudad (suelo urbano) futura ciudad (suelo urbanizable) y campo (suelo no 

urbanizable o rústico). En este último ámbito, en el campo, emerge lo natural, las 

relaciones naturales entre el suelo, entre el terreno como sustento de los vegetales y 

animales y las características de ese terreno. Ahora el legislador específico de cada una 

de esas actividades será el encargado de reconocer el suelo, la finca, la parcela, el ámbito 

en el que el propietario quiere ejercer el uso o quiere edificar y podrá resolver la 

cuestión relativa a la idoneidad de las pretensiones del propietario atendiendo a la 

condiciones edafológicas del suelo.  Además de esa cuestión se evitará que distintas 

Administraciones, la urbanística y la agroganadera, consideren de manera contradictoria 

la concurrencia de determinadas características sobre una misma propiedad: que por 

una Administración, por ejemplo la urbanística, se autorice el ejercicio del ius aedificandi 

vinculado al uso agrícola, cuando la otra pueda considerar que ningún uso agrícola puede 

desarrollarse en esa propiedad atendiendo a su naturalidad, a las condiciones 

edafológicas del terreno y por tanto resultaría erróneo establecer la vinculación natural. 

 Aquí se plantea este reparto competencial como una propuesta de lege ferenda. 

Desde la LS56 y a través de la sucesivas leyes estatales del suelo, el legislador 

urbanístico ha ido asumiendo las competencias hasta alcanzar la autonomía que le 

permite autorizar o denegar el ius aedificandi natural sin necesidad de obtener un 

pronunciamiento del legislador agrícola o ganadero, cuando ha sido el mismo legislador 

urbanístico, en su planificación previa, el que ha considerado que en el campo, en el 

suelo no urbanizable, las reglas artificiales del urbanismo de la ciudad deban ceder a 

favor de las reglas naturales de la naturaleza mediante la observación del PRUC. 

 Esa es una de las propuestas normativas que a lo largo de esta tesis se defiende: 

el legislador especialista en la materia agrícola o ganadera es el idóneo en el campo para 

dictaminar si concurre la conformidad con la naturaleza del suelo respecto del ius 

aedificandi que el propietario desea materializar. Y será el idóneo para condicionar el 

ejercicio del derecho mediante parámetros fundados en el iusnaturalismo que disciplinen 

los parámetros a los que debe ajustarse la ECI, como el tiempo que podrá permanecer 

erguida, la compatibilidad del ejercicio de varios usos naturales (y de sus respectivas 

ECIs vinculadas) en el mismo ámbito territorial o las garantías de anudamiento con el uso 
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natural que de manera efectiva se esté desarrollando en aquel lugar por ser conforme 

con la naturaleza de ese suelo. 

 No menos relevante es la necesidad de encontrar un lenguaje común que designe 

a las realidades que participan del ius ussus y del ius aedificandi natural. Resulta 

necesario, tal y como se ha argumentado en esta tesis que, de lege ferenda, se 

universalicen los conceptos que mantienen relación con el derecho a usar  agrícola y 

ganaderamente la propiedad rústica y que mantienen relación también con las ECIs 

vinculadas a esos usos. Solamente identificando las realidades a las que se refiere el 

concepto podrá inferirse si esa realidad es intrínseca al derecho del propietario, como 

contenido esencial, o extrínseca y de ahí inferir si se trata de un realidad que precise 

autorización de carácter urbanístico para ejercerse. Como se ha desarrollado en esta 

tesis la falta de precisión en la utilización de los conceptos origina que se traten 

conjuntamente el uso natural del suelo y la edificación vinculada al uso, cuando de 

conformidad con el PRUC, la observación de las características del primero, del uso, 

debe realizarse de modo independiente y previo a la observación de las características de 

la segunda, la edificación. Esa diferenciación es relevante también por cuanto no toda la 

actividad del propietario rústico sobre su terreno precisa una autorización 

administrativa.  Esa universalización no podrá lograrse si la encargada de ese menester 

es la ley urbanística autonómica puesto que cada comunidad autónoma utilizará sus 

propios criterios; es una labor del legislador estatal y, en sintonía con lo que se defiende 

en esta tesis, del legislador competente en el mundo agroganadero. La ausencia de este 

marco común está originando en la actualidad que una misma actuación pueda 

calificarse (dentro de una misma comunidad autónoma) bien como excepcional o ajena a 

la naturalidad del suelo o bien como actuación vinculada con la naturaleza del terreno. 

 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
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