
DERECHOS EXCEPCIONALES SUELO RÚSTICO (última versión 25-11-2014) 

DERECHOS ORDINARIOS 

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 nos 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, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que 
sean propias del suelo rústico. 

DERECHOS EXCEPCIONALES 

 DERECHOS EXCEPCIONALES 
SUELO RÚSTICO CON 

PROTECCIÓN 
AGROPECUARIA 

SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN 
CULTURAL Y 

NATURAL 

SUELO RÚSTICO 
CON PROTECCIÓN 

ESPECIAL 

a Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y 
cinegética SÍ SUJETO A AUTORIZACIÓN SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 
SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 

b 
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, 

las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su funcionamiento 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN SUJETO A AUTORIZACIÓN PROHIBIDO SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 

c 

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias 
para su ejecución, conservación y servicio: 

1.- Transporte viario, ferreoviario, aéreo y fluvial 
2.- Producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía 
3.- Captación, depósito, tratamiento y distribución de agua 
4.- Saneamiento y depuración de aguas residuales 
5.- Recogida y tratamiento de residuos. 
6.- Telecomunicaciones 
7.- Instalaciones de regadío. 
8.- Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial 

SÍ (si están incluidos en 
planificación sectorial o en 

instrumentos de 
ordenación de territorio. Si 

no hay que pedir 
autorización) 

SÍ (si están incluidos en 
planificación sectorial o en 

instrumentos de ordenación de 
territorio. Si no hay que pedir 

autorización) 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN 

d Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias 
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN PROHIBIDO SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 
SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 

e Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el 
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO 

f 
Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 

existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a 
cualquiera de los demás usos citados en este artículo. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN SUJETO A AUTORIZACIÓN SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 
SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 

g 
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o 
de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier 

forma de servicio público Se prohíben los usos 
industriales, comerciales y 

de almacenamiento no 
vinculados a la 

producción agropecuaria 
del término municipal. El 

resto de usos estarán 
sujetos a autorización. 

Se prohíben los usos 
industriales, comerciales y de 

almacenamiento no vinculados 
a la conservación y servicio de 
las infraestructuras. El resto de 

usos estarán sujetos a 
autorización. 

Se prohíben los usos 
industriales, comerciales y 

de almacenamiento. El 
resto de usos estarán 
sujetos a autorización. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN  

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o 
de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés público, porque se aprecie la necesidad de 
su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de 

ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su 
incompatibilidad con los usos urbanos. 

 
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o 

de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a la 
producción agropecuaria 
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 DERECHOS EXCEPCIONALES SUELO RÚSTICO 
COMÚN 

SUELO RÚSTICO DE 
ENTORNO URBANO 

SUELO RÚSTICO DE 
ASENTAMIENTO 

TRADICIONAL 

SUELO RÚSTICO DE 
ASENTAMIENTO 

IRREGULAR 

SUELO RÚSTICO DE 
ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS 

a Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, 
ganadera, forestal, piscícola y cinegética SÍ SUJETO A AUTORIZACIÓN  

Se establecerá el 
régimen adecuado para 

corregir los efectos 
negativos de la 

ocupación, proteger el 
medio ambiente, 

prevenir riesgos en 
materia de salubridad, 

tráfico, incendio en 
inundación y mejorar la 
calidad de vida de sus 
habitantes, en especial 
en cuanto a la dotación 
de servicios y accesos. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN 

b 

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras 
bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o 
tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su 

funcionamiento 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN PROHIBIDO  SÍ 

c 

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones 
e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio. 

1.- Transporte viario, ferreoviario, aéreo y fluvial 
2.- Producción, transporte, transformación, distribución y suministro de 
energía 
3.- Captación, depósito, tratamiento y distribución de agua 
4.- Saneamiento y depuración de aguas residuales 
5.- Recogida y tratamiento de residuos. 
6.- Telecomunicaciones 
7.- Instalaciones de regadío. 

SÍ (si están incluidos en 
planificación sectorial o 

en instrumentos de 
ordenación de territorio. 

Si no hay que pedir 
autorización) 

SÍ (si están incluidos en 
planificación sectorial o en 

instrumentos de ordenación de 
territorio. Si no hay que pedir 

autorización) 

 SUJETO A 
AUTORIZACIÓN 

d 
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, 

incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de 
construcción característicos del propio asentamiento. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN SUJETO A AUTORIZACIÓN SUJETO A 

AUTORIZACIÓN PROHIBIDO 

e 
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten 

necesarias para el funcionamiento de alguno de los demás usos citados en 
este artículo 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN PROHIBIDO  PROHIBIDO 

f 

Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las 
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás 

usos citados en este artículo. 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN SUJETO A AUTORIZACIÓN  SUJETO A 

AUTORIZACIÓN 

g 

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de 
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan 

considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma de 
servicio público 

SUJETO A 
AUTORIZACIÓN SUJETO A AUTORIZACIÓN  PROHIBIDO  

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de 
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan 
considerarse de interés público, porque se aprecie la necesidad de su 

emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos 
requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u 

otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos 
urbanos. 

 

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de 
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan 

considerarse de interés público, por estar vinculados a la producción 
agropecuaria 



 

 

 


