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TÍTULO PRIMERO 

RÉGIMEN DEL SUELO 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 

SECCIÓN 2ª 

Régimen general de derechos en suelo rústico 

Artículo 56. Derechos ordinarios en suelo rústico. 

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

Artículo 57. Derechos excepcionales en suelo rústico. 

Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo 
anterior, en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos 
excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 
58 a 65 para cada categoría de suelo, 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: 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación 
agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética. 

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 y al tratamiento 
in situ de la materia prima extraída. 
 
 
 
 

 

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

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 

2º. La producción, transporte, transformación, distribución y 
suministro de energía. 

3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 

4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales. 

5º. La recogida y tratamiento de residuos. 

6º. Las telecomunicaciones. 

7º. Las instalaciones de regadío. 

8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la 
legislación sectorial. 
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d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 
tradicionales, incluida su rehabilitación y reconstrucción con uso 
residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e 
instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de 
construcción característicos del asentamiento. 

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

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. 

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

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público. 

2º. 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. 

3º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria.  

4º. Por la conveniencia de regularizar y consolidar los 
asentamientos irregulares, y de dotarles con los servicios 
necesarios. 

Artículo 58. Regímenes de autorización de los usos 
excepcionales. 

1. Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se 
adscriben, para cada una de las categorías de suelo rústico, a 
alguno de los siguientes regímenes: 

a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la 
protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se 
trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso 
excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y 
de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación 
sectorial. 

b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben 
obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia 
o declaración responsable, conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 306 y 307. En dicho procedimiento 
deben evaluarse las circunstancias de interés público que 
justifiquen la autorización, en los términos previstos en el 
artículo 308, e imponerse las cautelas que procedan. 

c) Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con 
la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se 
trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorización de 
uso excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de 
usos excepcionales en suelo rústico no confiere derecho a los 
propietarios de los terrenos a ser indemnizados. 
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c) Usos prohibidos, que son los no citados en los apartados 
anteriores; en particular, las actividades previstas en el apartado 
b bis) del artículo 57 serán usos prohibidos en los siguientes 
casos: 

1º. En los terrenos clasificados como suelo rústico con algún 
tipo de protección. 

2º. En los terrenos situados a una distancia al suelo urbano, 
inferior a la que se determine en el correspondiente 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, en los Parques Regionales y Parques Naturales, las 
actividades previstas en los apartados b) y b bis) del artículo 57 
serán usos prohibidos, salvo en los ámbitos donde el plan de 
ordenación de los recursos naturales los declare autorizables. 

2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de 
usos excepcionales en suelo rústico no confiere derecho a los 
propietarios de los terrenos a ser indemnizados. 

 

 



SECCIÓN 3ª 

Régimen de cada categoría de suelo rústico 

Artículo 59. Régimen del suelo rústico común. 

En suelo rústico común se aplica el siguiente régimen mínimo 
de protección: 

a) Son usos permitidos: 

1º. Los citados en la letra a) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando estén 
previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

b) Son usos sujetos a autorización todos los demás citados en 
el artículo 57. 

c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57. 

Artículo 60. Régimen del suelo rústico de entorno urbano. 

En suelo rústico de entorno urbano se aplica el siguiente 
régimen mínimo de protección: 

a) Son usos permitidos los citados en la letra c) del artículo 57, 
cuando estén previstos en la planificación sectorial o en 
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico. 

b) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), d), f) y g) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando no estén 
previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además los citados en las letras b) y e) del artículo 57. 
 

Artículo 61. Régimen del suelo rústico de asentamiento 
tradicional. 

En suelo rústico de asentamiento tradicional los instrumentos de 
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico deben 
establecer el régimen de protección adecuado, señalando: 

a) Como usos permitidos, los que sean característicos y 
tradicionales del asentamiento. 

b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación 
directa con las necesidades de la población permanente o 
estacional del asentamiento, incluidas las construcciones e 
instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de 
construcción característicos del propio asentamiento. 

c) Como usos prohibidos, los incompatibles con la protección 
del asentamiento y en general todos los no citados en los 
artículos 56 y 57. 

d) Las demás limitaciones, normas y criterios que procedan para 
asegurar la adaptación de las construcciones e instalaciones a 
las características particulares del asentamiento, así como para 
que sólo puedan realizarse divisiones o segregaciones de fincas 
que respeten lo dispuesto en el artículo 53 y permitan conservar 
las características particulares del asentamiento. 
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Artículo 61 bis. Régimen del suelo rústico de asentamiento 
irregular. 

En suelo rústico de asentamiento irregular se aplica el siguiente 
régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización los citados en el artículo 57, 
entre los cuales podrá incluirse la edificación en uso residencial 
cuando responda al supuesto previsto en el apartado 4º del 
artículo 57.g). 

b) Son usos prohibidos los no citados en los artículos 56 y 57. 

Artículo 61 ter. Régimen del suelo rústico de actividades 
extractivas. 

En suelo rústico de actividades extractivas se aplica el siguiente 
régimen mínimo de protección: 

a) Son usos permitidos los citados en el apartado b) del artículo 
57, sin perjuicio de las exigencias de la normativa sectorial y 
ambiental. 

b) Son usos sujetos a autorización los citados en las letras a), c) 
y f) del artículo 57. 

c) Son usos prohibidos los no citados en los artículos 56 y 57, y 
además los citados en las letras d), e) y g) del artículo 57. 

Artículo 62. Régimen del suelo rústico con protección 
agropecuaria. 

En suelo rústico con protección agropecuaria se aplica el 
siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos permitidos: 

1º. Los citados en la letra a) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando estén 
previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

b) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras d) y f) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando no estén 
previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

3º. Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén 
señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 

c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además: 

1º. Los citados en las letras b) y e) del artículo 57. 

2º. Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados 
a la producción agropecuaria del término municipal. 

Artículo 63. Régimen del suelo rústico con protección de 
infraestructuras. 

1. En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar 
sometido a algún régimen de protección singular conforme a la 
legislación sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en 
dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial 
que la desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección de 
infraestructuras se aplica el siguiente régimen mínimo de 
protección: 

a) Son usos permitidos los citados en la letra c) del artículo 57, 
cuando estén previstos en la planificación sectorial o en 
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico. 
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señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 
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dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial 
que la desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección de 
infraestructuras se aplica el siguiente régimen mínimo de 
protección: 

a) Son usos permitidos los citados en la letra c) del artículo 57, 
cuando estén previstos en la planificación sectorial o en 
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico. 



b) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), b) y f) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando no estén 
previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

3º. Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén 
señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 

c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además: 

1º. Los citados en las letras d) y e) del artículo 57. 

2º. Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados 
a la conservación y servicio de las infraestructuras. 

Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección 
cultural y del suelo rústico con protección natural. 

1. En suelo rústico con protección natural por estar sometido a 
algún régimen de protección singular conforme a la legislación 
de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías 
pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 
territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha 
legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y 
ordenación del territorio que la desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en el 
suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente 
régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo 
cuando manifiestamente puedan producir un deterioro 
ambiental o paisajístico relevante. 

2º. Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén 
señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 

b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además: 

1º. Los citados en las letras b) y e) del artículo 57. 

2º. Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento. 

Artículo 65. Régimen del suelo rústico con protección 
especial. 

1. En suelo rústico con protección especial por estar sometido a 
algún régimen de protección singular conforme a la legislación 
sectorial o de ordenación del territorio, debe aplicarse el 
régimen establecido en dicha legislación y en los instrumentos 
de planificación sectorial y ordenación del territorio que la 
desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección especial se aplica 
el siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización los citados en las letras a), 
b), c), d), f) y g) del artículo 57. 

b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además los citados en la letra e) del artículo 57. 

b) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), b) y f) del artículo 57. 

2º. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando no estén 
previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

3º. Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén 
señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 

c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además: 

1º. Los citados en las letras b bis), d) y e) del artículo 57. 

2º. Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados 
a la conservación y servicio de las infraestructuras. 

Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección 
cultural y del suelo rústico con protección natural. 

1. En suelo rústico con protección natural por estar sometido a 
algún régimen de protección singular conforme a la legislación 
de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías 
pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 
territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha 
legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y 
ordenación del territorio que la desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en el 
suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente 
régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 57, 
salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro 
ambiental o paisajístico relevante. 

2º. Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén 
señalados como usos prohibidos en la letra siguiente. 

b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además: 

1º. Los citados en las letras b bis) y e) del artículo 57. 

2º. Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento. 

Artículo 65. Régimen del suelo rústico con protección 
especial. 

1. En suelo rústico con protección especial por estar sometido a 
algún régimen de protección singular conforme a la legislación 
sectorial o de ordenación del territorio, debe aplicarse el 
régimen establecido en dicha legislación y en los instrumentos 
de planificación sectorial y ordenación del territorio que la 
desarrollen. 

2. En el resto del suelo rústico con protección especial se aplica 
el siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización los citados en las letras a), 
b), c), d), f) y g) del artículo 57. 

b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 
57, y además los citados en las letras b) bis y e) del artículo 57. 

 
 


