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RESUMEN  

Este trabajo parte de un enfoque constitucional sobre la propiedad privada y el 

reconocimiento de la competencia del Estado para regular el núcleo esencial de la 

propiedad urbanística. De esta manera el Estado ha establecido la existencia de dos 

situaciones básicas en que se puede encontrar el suelo: rural y urbano, así como la 

definición legal de los mismos y su estatus genérico, sin proceder a la clasificación del 

                                                           
1 Catedrático de Derecho Administrativo de la URJC 
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suelo para no prefigurar un concreto modelo urbanístico, cediendo esta tarea a la 

legislación autonómica que, con una técnica negativa, procede a definir el suelo 

rústico que en sí mismo es un estado fáctico del suelo sometido a un determinado 

régimen jurídico. Lo importante es la “categorización” que plantea la Ley extremeña 

en relación con el suelo rústico y que será potestad de la planificación (territorial y 

urbanística) y, por ello, el establecimiento de su respectivo régimen de utilización, con 

un abanico de usos diferenciados y su tratamiento específico. Destaca en este sentido 

toda la problemática de la regulación de la “Calificación Rústica”, pieza clave que 

permite incorporar importantes usos y actividades en el suelo rústico de Extremadura. 

Palabras Clave: Calificación Rural; Planificación; Propiedad del Suelo; Régimen 

Jurídico; Suelo Rural; Usos. 

 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

1.1 EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL SUELO  

La Constitución española de 1978 reconoce expresamente en su artículo 33.1 “el 

derecho a la propiedad privada y a la herencia” y establece, en su apartado 2º, que 

“la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las 

Leyes”, garantizando, en su apartado 3º, que “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”. 

Desde estas bases constitucionales se ha podido construir una concepción dual de la 

propiedad, es decir, por un lado, se trata de un derecho subjetivo que implica la 

existencia de un conjunto de facultades a favor de su titular; pero, por otro, tiene un 

valor institucional que supone un conjunto de deberes y obligaciones establecidos por 

las Leyes en atención a la finalidad o utilidad social que cada clase de bienes objeto 

de dominio está llamada a cumplir (STC 37/1987, FJ 2º)2. De ello se desprende que 

                                                           
2 En realidad, aquí se está haciendo una referencia a las limitaciones impuestas por la ley a la propiedad 
privada. Sobre el término “Limitaciones” referido a la propiedad privada, muy utilizado por la doctrina, 
hay que decir que es poco exacto y claro. Sin embargo, sí se puede mantener que las limitaciones de 
la propiedad privada hacen referencia a sus “límites inmanentes”, es decir, serían los perfiles donde 
terminan las facultades que otorga el derecho de la propiedad., o dicho de otra forma, así como la 
propiedad tiene límites físicos, también posee límites jurídicos. Estas limitaciones dicen qué cosas 
pertenecen al contenido de la propiedad y cuáles no. Por eso son siempre “forzosas”, “generales” e 
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la esencia de la propiedad viene constituida por la utilidad individual y por la utilidad 

social de cada categoría de bienes, estando esta última utilidad social claramente 

vinculada a los principios constitucionales rectores de la política social y económica 

(arts. 40, 45, 47, 128 y 130 CE). 

 

1.2 EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO EN LA 

LEGISLACIÓN DEL ESTADO: TEXTO REFUNDIDO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. 

Como consecuencia de los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997, de 20 de marzo (con lo declarado posteriormente por la STC 164/2001, de 

11 de julio) ha quedado confirmado que el Estado es el competente para establecer 

las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales con fundamento en el 

artículo 149. 1. 1ª CE.  Dentro de ese objeto se encuentra el derecho de propiedad 

(art. 33 CE) y, por ello,  la variedad concreta del derecho de la propiedad del suelo o 

urbanística, que es la regulación contenida 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, estableciendo el núcleo esencial del derecho de propiedad del 

suelo en todo el territorio nacional. 

 Esta legislación estatal, marco y condicionante en gran medida de la legislación 

autonómica sobre el urbanismo, contiene un esquema, sobre los derechos de los 

ciudadanos en materia de suelo, ordenado en tres grandes bloques: a) los derechos 

genéricos de los ciudadanos, que son realmente principios inspiradores de la 

legislación sectorial aunque con un claro anclaje constitucional, donde se sitúan “el 

derecho a una vivienda digna”, “el derecho a acceder a las dotaciones públicas”, “el 

derecho de acceso a la información sobre ordenación territorial”, “la participación 

mediante alegaciones” y el derecho de “acción pública”, lo que, por otra parte, ya 

recoge la legislación de Extremadura (de acuerdo con el art. 5 del TR 7/2015) de una 

forma algo repetitiva o como recordatorio; b) el derecho de iniciativa de los 

particulares, sean o no propietarios de los terrenos, en el ejercicio de la libre empresa 

(aunque sujeta a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia) en las 

                                                           
“intrínsicas” a la propiedad, poseyendo una característica fundamental que consiste en que nunca 
producen indemnización. 
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actuaciones de transformación urbanística y las actuaciones edificatorias; y, c) los 

derechos del ciudadano como propietario, que son los que interesan a efectos del 

presente epígrafe. 

Sin embargo, antes de regular esos derechos del propietario, el artículo 11 del Texto 

Refundido 7/2015 acoge expresamente la denominada concepción estatutaria de la 

propiedad del suelo. Esto significa que la “propiedad del suelo” está vinculada a 

concretos destinos de ese suelo (de acuerdo con la legislación territorial y urbanística), 

por ejemplo, para el suelo rústico en Extremadura nos encontramos citados 

expresamente en su derecho positivo, como ya es tradicional: la explotación agrícola, 

la ganadera, la forestal, la cinegética, la piscícola o análoga. Pero, además, este 

régimen estatutario lleva aparejado otro listado de conceptos, de modo que, y de forma 

específica, aun existiendo “una previsión de edificabilidad” en la ordenación territorial 

y urbanística, por sí misma, ésta no la integra en el contenido del derecho de 

propiedad; todo acto de edificación está sometido a las técnicas policiales 

administrativas (conformidad, aprobación o autorización administrativa dice el Texto 

Refundido), sin que se puedan adquirir facultades o derechos “contra legem” por 

silencio administrativo. También, los actos de intervención administrativa tendrán que 

ser expresos (con silencio administrativo negativo) cuando autoricen: a) movimientos 

de tierras3; b) las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones 

de nueva planta; la colocación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean 

provisionales o permanentes4; c) la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva 

en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística. 

 Todo lo anterior explica que, en realidad, por ministerio de la ley se produzca una 

disociación entre el derecho de propiedad de los terrenos y el derecho a edificar, es 

                                                           
3  Las explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier 
clase de suelo (cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación) El  Inciso de la letra a) del 
número 4 del artículo 11 ha sido declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 
de diciembre. 
4 La Sentencia TC 75/2018, de 5 de julio, declara que son conformes a la Constitución el inciso 

“construcción e implantación de instalaciones” del artículo 9.8 b) y el artículo 9.8 c) del texto refundido 

de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redacción que 

le da la disposición final duodécima quinta de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, siempre que se interpreten tal y como se ha indicado en el FJ 2 c) 

de esta Sentencia. Declaración de conformidad que se ha de extender al inciso “construcción e 

implantación de instalaciones” del artículo 11.4 b) y el artículo 11.4 c) del 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. 
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decir, el derecho a edificar no resulta de manera inmediata del derecho de propiedad 

de los terrenos, sino que es una creación de los planes urbanísticos de acuerdo con 

la legislación del suelo. Tampoco el derecho de propiedad de los terrenos comprende 

necesariamente el derecho a urbanizar, toda vez que la “urbanización” “es un servicio 

público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendarse a 

privados”. 

La consecuencia de lo anterior es que la legislación estatal, tras una declaración previa 

sobre el contenido de la propiedad5, ha optado por establecer dos estados básicos en 

que puede encontrarse el suelo: el rural y el urbanizado (art. 21 del Texto Refundido 

del Estado), siendo tales estados los determinantes del contenido exacto de la 

propiedad del suelo. Junto a ello, también se establece un marco del régimen de las 

actuaciones urbanísticas de transformación del suelo (en realidad, el tránsito entre el 

suelo rural y el suelo urbanizado), que son las que generan las plusvalías y en las que 

debe participar la comunidad por obra de la Constitución, sustituyéndose, en puridad, 

el anterior régimen de suelo urbanizable, al menos desde la óptica del derecho 

subjetivo o sus expectativas. 

La Ley estatal, según precisa su artículo 21.2, a), define el suelo rural:“ 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 

                                                           
5 Así se señala por el artículo 12 (Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades) que: 

“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 en materia de ordenación territorial y urbanística 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 26. 

2. Las facultades del propietario alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los 
instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones 
y servidumbres que requiera la protección del dominio público”. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

318 

 

accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 

urbanística”. Las facultades del derecho de propiedad rústica “incluyen las de usar, 

disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza” (art.13.1) y 

dedicarlo “a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística”, y 

sólo 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. Además, el 

propietario debe conservarlo “en las condiciones legales de seguridad, salubridad, 

accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte 

a dichos usos” (art. 15. 1, a) y b)6. Naturalmente, como es tradición en nuestro 

derecho, la Ley prohíbe las parcelaciones urbanísticas de terrenos en suelo rural (art. 

16.2), pero como novedad, impone importantes deberes de conservación (art. 16.1). 

Pero, también, el art. 21.2,b) del Texto Refundido califica como suelo en situación rural 

“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”. Por ello, y como el TR de 2015 no 

regula el suelo urbanizable, se ha visto forzado a introducir dentro del régimen jurídico 

del suelo rural el siguiente precepto “Cuando el suelo en situación rural esté sometido 

al régimen de una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá 

asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la 

actuación, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como 

permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras, en su caso, al 

responsable de ejecutar la actuación, en los términos de la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística”. 

                                                           
6 También impone el Texto Refundido en el art. 16 el siguiente deber: “Cuando el suelo en situación 
rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, el propietario tendrá, además de 
lo previsto en el apartado primero, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, 
en su caso, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, para legitimar los usos privados del 
suelo no vinculados a su explotación primaria, así como el de costear y, en su caso, ejecutar las 
infraestructuras de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables, con las redes generales 
de servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio público, 
cuando deban formar parte del mismo”. 
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Los artículos 14 y 21.3 del Texto Refundido han incorporado una concepción más 

rigurosa de suelo urbanizado, de la mano de criterios jurisprudenciales, al entender 

que “Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 

parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte”7, 

añadiendo que “También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido 

en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre 

que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de 

suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las 

dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto”. 

En concordancia con la anterior, el artículo 11. 2, del Texto Refundido 7/2015, deja 

claro que la previsión de la edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística no 

se integra en el derecho de propiedad del suelo, ya que la patrimonialización de esa 

edificabilidad requiere la realización efectiva de la ejecución del planeamiento (es 

decir, tras la urbanización entendida como trasformación del suelo, previa a la 

edificación) y se cumplan los deberes y se levanten las cargas propias del régimen 

que corresponda (art. 16), consumándose así la disociación entre propiedad del suelo 

y derecho a edificar. 

También, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 148/2012, de 5 de julio, ha tenido 

la oportunidad de declarar que la “ley estatal” no establece las facultades y deberes 

del derecho de propiedad urbanística en función de la situación básica en la que se 

encuentra el suelo, lo que hace es definirlos en sus artículos 8 y 9 (hoy arts. 13 y 14 

del Texto Refundido 7/2015) en abstracto como integrantes del derecho de propiedad 

“y su concreción no se vincula exclusivamente a la situación básica en que se 

                                                           

7 Esto es así cumpliendo alguna de las siguientes condiciones: “a) Haber sido urbanizado en ejecución 
del correspondiente instrumento de ordenación. b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo 
establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, 
mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de 
conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras 
de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su 
consideración como suelo urbanizado .c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los 
espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la 
ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente”. 
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encuentra el suelo, sino también a su destino y al estadio en el que se encuentran los 

terrenos dentro de los procesos de transformación urbanística” (FJ 1º). 

Tras estas premisas, la legislación estatal (art. 12 TR 7/20015) define el contenido del 

derecho de propiedad del suelo de manera genérica, es decir, reconociendo el uso, 

disfrute y explotación conforme al estado, clasificación, características objetivas y 

destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable. Sin 

embargo, no renuncia a establecer un elenco de facultades y deberes, a modo de 

mínimo común denominador. Pero en el nuevo Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

el legislador estatal no clasifica el suelo, “para no prefigurar un concreto modelo 

urbanístico” de acuerdo con las declaraciones de la Jurisprudencia Constitucional 

(STC 61/1997, STC 164/2001), sino que ha establecido las condiciones básicas -

abandonando el presupuesto previo tradicional de la clasificación tripartita del suelo-, 

dejando la regulación de la clasificación del suelo a las legislaciones urbanísticas 

autonómicas. La ley estatal ahora distingue únicamente dos situaciones básicas de 

suelo: el suelo rural y el suelo urbanizado. 

Por ello, se puede afirmar que, en realidad, la tercera clase de suelo, el conocido 

tradicionalmente como suelo urbanizable, no ha desaparecido, lo que ocurre es que 

el Texto Refundido 7/2015 lo denomina suelo “en situación rural (que) esté sometido 

al régimen de una actuación de transformación urbanística, (art. 16. 3 del Texto 

Refundido 7/2015)8, aunque, efectivamente, se ha eliminado el derecho que reconocía 

(la anterior ley 6/1998, de 13 de abril) a sus propietarios para promover su 

transformación instando a la Administración competente la aprobación del 

correspondiente planeamiento de desarrollo, que ahora, por obra del art. 8. 1 del Texto 

Refundido 7/2015 se reenvía a la propia legislación urbanística extremeña9.  

Esta posición viene a dar plena cobertura a la legislación de Extremadura y, a la vez, 

contrasta con ella, ya que, en una redacción muy parecida, el artículo 62. 1, a)  de la 

Ley extremeña 11/2018 (LOTUS) (“Forman parte del contenido urbanístico del 

                                                           
8 La definición jurídica de “actuación de transformación urbanística” se encuentra en el art. 7.1,a),1) del 
Texto Refundido 7/2015: “Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de 
la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras 
y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 
funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística”. 
9  La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las 
edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, las entidades públicas adscritas o 
dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la ley aplicable, los propietarios. 
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derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que sea de aplicación a éste 

por razón de su clasificación, los siguientes derechos: 1. El uso y disfrute y la 

explotación normal 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.”) recoge, de igual manera, una definición genérica del 

contenido de la propiedad del suelo para, a partir de ella, ir estableciendo las 

facultades y los deberes que van integrando el mismo en cada clase y categoría de 

suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico (art. 6 Ley extremeña 11/2018). 

 

2. EL SUELO RÚSTICO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LEY 

EXTREMEÑA 11/2018 

 

2.1 EL SUELO RURAL ESTATAL SE CONVIERTE EN SUELO RÚSTICO EN LA 

COMUNIDAD DE EXTREMADURA 

Ya hemos señalado que un aspecto relevante que contiene el Texto Refundido 7/2015 

ha consistido en su renuncia a establecer una clasificación del suelo, limitándose 

únicamente a la regulación de las dos situaciones básicas en que puede encontrarse 

el mismo: el rural y el urbanizado. En la Exposición de Motivos (contenida en el Real 

Decreto Legislativo 2/2008, aprobando el Texto Refundido de la Ley de Suelo) se 

declaran las razones de esta renuncia, en efecto, “porque la clasificación del suelo es 

en sí misma una técnica urbanística, cuya definición es competencia de la legislación 

autonómica, y, además, porque no es necesaria para la fijación de los criterios legales 

de valoración del suelo, aunque sea materia que sí es competencia estatal”. 

 

Según estos fundamentos de la regulación del Estado, corresponde a la competencia 

legislativa de la Comunidad de Extremadura y, por ello, a la Ley de Extremadura 

11/2018, de 21 de diciembre, la fijación de los criterios de clasificación del suelo. En 

efecto, en relación con este extremo, la Ley de Extremadura ha modificado el enfoque 

tradicional del tema, porque ya no puede mantenerse que la clasificación del suelo 
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sea el ejercicio de la potestad de planeamiento10, como consecuencia de la 

declaración de la legislación del Estado (TR 7/2015) sobre la existencia previa de dos 

situaciones básicas del suelo: suelo rural y suelo urbanizado. En consecuencia, la 

técnica de la Ley de Extremadura consiste en definir, mejor aún, describir, que es el 

suelo urbano11 (utilizando como sinónimos suelo urbanizado y suelo urbano), por un 

lado, y definir negativamente lo que es suelo rústico (suelo rural dice la legislación del 

Estado), por otro: “El suelo rústico es la categoría básica del conjunto del suelo 

municipal. Está integrado por los terrenos no clasificados como suelo urbano o suelo 

urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o 

inapropiada, o por la presencia de ciertas características o valores” (art. 6.4 de la Ley 

extremeña 11/2018). De esta manera, únicamente, el suelo urbanizable es el 

clasificado como tal por el planeamiento (art. 6.3), mientras el suelo urbano 

(urbanizado) y el suelo rústico (rural) han sido clasificados de forma general y 

abstracta por la propia Ley 11/2018, o dicho de otra forma, siempre que un tipo de 

suelo reúna las características establecidas en el art. 6. 2 será urbano y así deberá 

establecerse en el correspondiente Plan General Municipal (“ope legis”) y, en tanto, 

que éste no integre el resto del suelo en el suelo urbano o urbanizable, éste será suelo 

rústico. Ello es así como consecuencia de la consideración de que las situaciones en 

que se pueden encontrar tanto el suelo rural (rústico) como el urbanizado (urbano) 

son “situaciones de hecho” previas, a las que el ordenamiento jurídico les otorga, 

luego, un conjunto de efectos jurídicos. 

                                                           
10 Como regulaba el art. 8 de la LSOTEX (ley 15/2001) y el art. 1.2 del REPLANEX (que debe ser 
entendido como derogado). 

11 Así el art. 6.2 establece que: “Son suelo urbano los terrenos que: 

a) Están integrados legal y efectivamente en la red de servicios del núcleo urbano y cuentan, por 
tanto, con acceso desde espacio público perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento 
y evacuación de aguas, así como suministro de energía eléctrica y alumbrado público, todos ellos de 
características adecuadas para servir a la edificación permitida por el planeamiento urbanístico. 
b) Están integrados en la trama urbana careciendo de alguno de los servicios mencionados en el 
apartado anterior, y pueden llegar a contar con ellos sin precisar obras exteriores más allá de las de 
conexión con las instalaciones existentes. Con carácter general, no podrán considerarse, a estos 
efectos, las carreteras de circunvalación ni las vías de comunicación interurbanas. El hecho de que el 
suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no 
comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbano. 
 c) Están situados en áreas de la trama urbana ocupadas por la edificación, al menos, en las dos 
terceras partes de los espacios aptos para la misma de acuerdo con la ordenación urbanística del plan. 
d) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, en ejecución del correspondiente 
instrumento de ordenación, hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo, desde el momento de la 
recepción municipal de las obras de urbanización.” 
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Se puede afirmar que, desde el punto de vista de la propiedad y su concepción 

estatutaria, esta técnica es correcta en relación con lo establecido por la Constitución 

española de 1978 en su art. 33.2 en el sentido de que la función social que delimita el 

contenido del derecho de propiedad se establece “de acuerdo con las leyes”, y así lo 

hace el Texto Refundido del Estado 7/2015 en su art. 11.1 cuando establece que “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”, siendo la Ley de Extremadura 11/2018, la que especifica esos 

“concretos destinos” que deben traducirse, en la terminología urbanística tradicional, 

por la conocida “clasificación del suelo”. Por ello, la expresión recogida en el art. 3. 3 

de la Ley de Extremadura “La ordenación territorial y urbanística delimita las 

facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme el destino de este” 

es incorrecta o, al menos, retórica, ya que esas facultades y deberes están 

previamente delimitadas en la propia ley. Sin embargo, conviene mencionar que, en 

sí misma, la clasificación del suelo ha perdido importancia dentro de los conceptos 

jurídico-urbanísticos, ya que en puridad debe ser reservada, únicamente, para el suelo 

que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su 

paso de la situación básica de suelo rural a la situación de suelo urbanizado (en 

palabras de la legislación estatal) toda vez que, como hemos afirmado, la clasificación 

del suelo rural (rústico) y urbano (urbanizado) es por obra de la Ley. 

 

2.2  LA “CATEGORIZACIÓN” ESTABLECE LOS DESTINOS DEL SUELO 

RÚSTICO EN LA LEY EXTREMEÑA. 

El precepto anteriormente citado, esto es, el art. 3.3 de la Ley de Extremadura es la 

clave para entender el papel del planeamiento en relación con el suelo rústico. Hemos 

afirmado que “la clasificación” ha perdido interés como concepto jurídico en relación 

con la ordenación del suelo, porque, en buena medida, esa clasificación es “ope legis” 

(ligada a la consideración de que las situaciones básicas del suelo son hechos a los 

que se les otorga, luego, por la ley ciertos efectos jurídicos), por lo que ya no es el 

ejercicio de la potestad de planeamiento el que establece los criterios de la 

clasificación, salvo para el suelo urbanizable.  

 

Ahora, como viene a demostrar el dato del propio Derecho positivo, el planeamiento 
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se reserva para establecer la “Categorización del Suelo” (con la excepción de la 

clasificación para suelo urbanizable), y así lo hace para el suelo rústico el mandato 

contenido en el art. 9. 1 de la Ley 11/2018 de Extremadura: 

 

“Con objeto de hacer efectivas las diversas condiciones y protecciones que deban 

observarse en determinadas áreas de suelo rústico, Los Planes Generales 

Municipales o Planes de Suelo Rústico categorizarán las áreas de suelo rústico 

precisas y delimitarán las zonas de afección”. 

Además, el art. 45 establece, para el Plan General Municipal, que: “Son 

determinaciones de ordenación estructural, las siguientes: b) La categorización, 

ordenación y regulación del suelo rústico del término municipal con las mismas 

determinaciones que las establecidas en esta Ley cuando no esté asumido en dicho 

ámbito un Plan de Suelo Rústico”12. 

Por otra parte, el art. 9.2 de la Ley extremeña regula tres categorías de suelo rústico, 

de manera que los planes (Plan General Municipal o Plan de Suelo Rústico), de forma 

motivada, tienen la posibilidad de establecer las siguientes categorías: 

a) “Suelo rústico protegido”: su finalidad es la protección de valores existentes 

(tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros análogos); 

b) “Suelo rústico restringido” su finalidad consiste en evitar riesgos, al tratarse de 

áreas de suelo vulnerables, debiéndose evitar o limitar usos, actividades, 

edificaciones y posibles desarrollos urbanísticos; 

c) “Suelo rústico con asentamiento tradicional” su finalidad radica en preservar 

formas tradicionales de ocupación humana; 

También, el precepto contiene una remisión al reglamento para establecer 

“subcategorías” dentro de esas tres categorías que se han señalado. Se entiende que 

tal regulación se debe realizar a través de Decreto del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Extremadura13. 

                                                           
12 También el art. 27 hace lo propio en referencia a los Planes de Suelo Rústico, ordenando que: “El 
Plan de Suelo Rústico tendrá las siguientes determinaciones: a) Categorización de la totalidad del suelo 
del ámbito del plan. B) Regulación general de cada categoría, que deberá contener, como mínimo: 1º. 
Características morfológicas y tipológicas de las edificaciones y las construcciones. 2º. Regulación de 
usos y actividades. C) Identificación y delimitación aproximada de las áreas sujetas a servidumbre para 
protección del dominio público y la funcionalidad de las infraestructuras públicas”. 
13 Aquí estamos en presencia del problema de las remisiones "en blanco" de la  Ley a un reglamento, 
es decir, cuando la Ley carece de contenido regulatorio y éste se desplaza a una reglamento. En 
principio, dicho proceder va en contra de las posiciones jurisprudenciales "el reglamento ejecutivo sólo 
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Por otro lado, aunque, en puridad, no puede ser calificado como categoría, ya que 

viene establecido por ministerio de la Ley, constituyendo una situación básica del 

suelo, existe otra área del “Suelo Rústico” que debiera denominarse “suelo rústico 

común”, por seguir con la tradición legislativa en este punto, y que en sí mismo debe 

ser considerado por significar un régimen jurídico propio, sin duda menos limitativo de 

la propiedad rural, distinto de los regímenes jurídicos, mucho más limitativos y rígidos, 

que deben ser regulados bien por el Plan General Municipal o bien por el Plan de 

Suelo Rústico sobre esas tres categorías de rústico protegido, restringido y con 

asentamiento rural, no obstante, la propia Exposición de Motivos de la Ley (VI, 

segundo párrafo) lo califica como categoría todo él en su conjunto: “se reconoce el 

suelo rústico como categoría básica del conjunto del suelo municipal”. 

 

Por último, este art. 9. 3 de la Ley extremeña todavía superpone otro régimen jurídico, 

de naturaleza restrictiva, a todo el suelo rústico regulado en los instrumentos de 

planificación como consecuencia de la aplicación de las normas que constituyen la 

legislación sectorial en materia de patrimonio natural (por ejemplo, la Ley 16/2015, de 

23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad de Extremadura, en la que se 

regulan importantes cuestiones como la “autorización ambiental integrada”, “la 

evaluación ambiental”, “la protección de suelos”, etc.), patrimonio cultural (por 

ejemplo, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura) o por el dominio público (por ejemplo, la Ley 7/1995, de 27 de abril, de 

Carreteras de Extremadura, en especial, su capítulo IV, sección 1ª sobre límites a la 

propiedad y zonas de afección de las carreteras). 

                                                           
debe regular lo accesorio y la ley lo esencial" (STC 83/ 1984, de 24 de julio). Sin duda, el problema se 
resuelve con los límites que en sí mismo supone el tipo y clase de reserva de ley. En relación con este 
problema, parte de la doctrina española hace referencia a "la técnica del complemento indispensable" 
que, en puridad, es una técnica del Derecho público francés (que responde a otros criterios 
constitucionales de articulación sobre Ley y reglamento, ya que, en Francia, existe la reserva 
reglamentaria, pero en España no) que significa, por un lado, que el Reglamento ejecutivo debe incluir 
"todo lo indispensable para asegurar la correcta aplicación y la plena efectividad de la ley misma que 
desarrolla" y, por otro, "no puede incluir más que lo que sea estrictamente indispensable para garantizar 
esos fines". Sin embargo, esta técnica del Derecho público francés parece alejada de la realidad 
española, ya que el Tribunal Supremo se ha mostrado muy flexible a la hora de admitir reglamentos 
ejecutivos que, a menudo, desbordan los límites establecidos en la regulación de la misma Ley (SSTS 
de 26 de diciembre de 1984 y 1 de abril de 1986, etc.) y muy significativa la STC 99/1987, en contra de 
esa flexibilidad del Tribunal Supremo sobre este matiz. 
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3. EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

RÚSTICO. 

 

3.1 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD URBANÍSTICA DE LA PROPIEDAD DEL 

SUELO. 

La Ley 11/2018 de Extremadura en su art. 61, como cuestión de principio, hace 

depender el contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, subsuelo y 

vuelo dentro de los límites establecidos en las leyes y en los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, de acuerdo con su clasificación, garantizando el 

cumplimiento de las obligaciones y cargas legalmente establecidas en coordinación 

con la legislación sectorial. En realidad, esto no es más que consagrar, en el nivel del 

Derecho positivo ordinario, el principio de legalidad urbanística con respaldo en los 

arts. 9 y 33 de la Constitución española, asegurando la función social de la propiedad 

urbanística (suelo, subsuelo y vuelo). 

 

La técnica que sigue la Ley 11/2018 de Extremadura es la de establecer (art. 62) un 

contenido muy genérico, para toda clase y categorías de suelo, de derechos de la 

propiedad urbanística. Así, ordena que los titulares de la propiedad del suelo, 

edificaciones, construcciones e instalaciones tienen derecho a: 

 el uso, disfrute y la explotación normal del bien en función de sus características 

y destino que ha de ser compatible con la ordenación territorial y urbanística; 

 a solicitar con carácter excepcional, autorización para la realización de obras y 

el desarrollo de usos con carácter meramente provisional, sin derecho a 

indemnización; 

 a obtener información urbanística. 

 También establece la Ley, como reverso de esos derechos, un catálogo de 

deberes genéricos, sin perjuicio del régimen de clasificación, como: 

 respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural; 

 respetar y hacer un uso racional de los bienes de dominio público y de los 

servicios urbanos (algo reiterativo teniendo en cuenta la legislación sobre 
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dominio público y servicios públicos, en principio constituye un tema ajeno a la 

propiedad urbanística estatutaria); 

 Respetar y contribuir a preservar al paisaje urbano y el patrimonio 

arquitectónico. 

 

3.2. EL RÉGIMEN DEL SUELO 

 

A)  La técnica de la Ley para establecer el régimen. Algunos errores. 

Establecido este marco, la Ley, en su art. 64, procede a concretar algo más el régimen 

de los derechos de las personas propietarias de suelo rústico, aunque también de 

forma genérica, de manera que ordena lo siguiente: “Las personas propietarias de 

suelo rústico tienen derecho al uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza”. 

Pero la Ley, además, nos proporciona un avance indicativo, mediante ejemplos y con 

una cláusula abierta, de qué se entiende por naturaleza rústica: “Se consideran 

propios de la naturaleza rústica del suelo, usos tales como la explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética, piscícola o análoga, que se realicen con el empleo de 

medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios”. 

 

Este precepto contenido en el art. 64 resulta raquítico si se le pone en relación con la 

Exposición de Motivos de la propia Ley que expresamente declara, con efectos 

interpretativos para el articulado entero de la misma ley, que: 

“En cuanto al suelo rústico, de modo tradicional la normativa urbanística reconoce al 

suelo rústico la naturaleza agropecuaria, forestal y cinegética, siendo esta afirmación 

una aproximación insuficiente centrada en los aprovechamientos monetizables que a 

corto o medio plazo generan altos rendimientos. Se obvian así otros 

aprovechamientos vinculados al territorio y compatibles con sus valores que generan 

riqueza colectiva a largo plazo: montes de utilidad pública, paisajes de interés, 

patrimonio cultural y etnográfico, arquitectura popular, entornos de alta calidad para el 

esparcimiento y la práctica deportiva, turismo vinculado al medio rural o la formación 

e investigación ligada a la naturaleza, la agroindustria o a las energías renovables, 

todos ellos encuentran en suelo rústico un soporte idóneo”14. 

                                                           
14 Exposición de Motivos VI), párrafo tercero. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

328 

 

 

Desde otro punto de vista, en una interpretación sistemática de la propia ley, la 

declaración del art. 64 se compadece mal, por ejemplo, con lo regulado en el art. 71 

en el que se prevé  la posibilidad de crear mediante los Planes Territoriales 

“asentamientos en suelo rústico para el fomento del desarrollo rural y la economía 

verde y circular”, o del art. 23.2 que permite al Plan Territorial establecer 

determinaciones de carácter urbanístico y “asimismo habrán de delimitar las zonas de 

suelo rústico en las que podrán localizarse, en su caso, nuevos desarrollos 

urbanísticos”, lo que podría vulnerar el reconocimiento constitucional de la autonomía 

local regulada en el art. 137 de la Constitución española. Tampoco parece que se 

ajuste bien el art. 64 con el superpoder de los Proyectos de Interés Regional que, de 

acuerdo con el art. 35.2, pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo y, por ello, 

en el suelo rústico, y como erróneamente dice “con la excepción de suelo no 

urbanizable protegido que tenga algún tipo de protección especial o posea valores 

ambientales que sean incompatibles con el desarrollo del PIR” (Se debe señalar que 

no existe en la Ley, salvo en este artículo, la expresión “suelo no urbanizable” –la 

propia Exposición de Motivos declara literalmente: “se reconoce el suelo rústico como 

la categoría básica del conjunto del suelo municipal, abandonando la desacertada 

denominación de no urbanizable”- y menos “protegido”, la Ley lo que regula es el suelo 

rústico con tres categorías “protegido”, “restringido” y de “asentamiento tradicional”). 

 

Por último, si se observan los deberes y limitaciones que recaen sobre los propietarios 

de suelo rústico, además, de las consiguientes de “conservar y mantener el suelo y la 

cubierta vegetal” (art. 65) y permitir a la Administración pública las actuaciones de 

conservación y restauración para garantizar la seguridad y salud pública, nos 

encontramos la formulación de un derecho previo a obtener “autorización” para 

“edificar, construir e instalar”, eso sí, sometido a una adecuada integración paisajista 

(art. 65. 1, c), y con la limitación general de que esas actividades puedan constituir un 

riesgo de formación de nuevo tejido urbano, por lo que, además, están prohibidas las 

“parcelaciones urbanísticas”. 

 

Hasta tal punto se reconoce ese derecho a obtener autorización para construir de 

nueva planta en suelo rústico que la ley contiene un régimen, podríamos calificarlo 
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como mínimo, en ausencia de determinaciones del planeamiento, según el cual, esas 

edificaciones, construcciones e instalaciones: 

 serán aisladas, 

 adecuadas al uso o explotación a los que se vinculen; 

 situadas a una distancia de más de 300 metros del límite del suelo urbano o 

urbanizable; 

 estarán a más de 3 metros de los linderos y no menos de 5 metros de los ejes 

de caminos o vías públicas; 

 con una altura máxima de edificación de 7,5 metros en cualquier punto de la 

cubierta (salvo para usos productivos que exijan una superior. 

 la superficie mínima de suelo rústico será de 1,5 hectáreas, salvo que el 

planeamiento territorial establezca otra cosa (art. 70.3) 

 

B) La Adecuada Interpretación del Régimen del Suelo Rústico: Usos y 

actividades 

La Ley de Extremadura nº11/2018, para dar cumplimiento a la declaración sobre el 

suelo rústico que hemos referenciado más arriba,  traza en sus arts. 67 y siguientes 

un cuadro de usos y actividades posibles que puede desarrollar el propietario del 

mismo, así como el régimen jurídico de los títulos jurídico administrativos necesarios 

para el desenvolvimiento de tales usos y actividades, lo que de hecho desborda 

considerablemente la genérica y escasa declaración contenida en el art. 64 de la 

propia Ley. De esta manera se puede trazar el siguiente esquema: 

 

a) Usos naturales: 

Definición. - La simple explotación, sin transformación alguna y empleando medios 

técnicos ordinarios (concepto jurídico indeterminado15), agropecuaria, forestal, 

                                                           
15 No se debe confundir la discrecionalidad de la actuación administrativa con otro tema paralelo, pero 
diferente, es decir, los "conceptos jurídicos indeterminados" que son empleados por las normas, en 
muchos casos, y que se encuentran en el supuesto de hecho de la norma (teniendo en cuenta que la 
norma es un silogismo conformado por: un supuesto de hecho, un elemento cópula y una consecuencia 
jurídica). Los conceptos jurídicos determinados son los que encuentran una definición precisa en el 
ordenamiento jurídico, mientras que los indeterminados no encuentran su definición en él, sino que es 
necesario salir a buscar su significado a otras ciencias no jurídicas (la sociología, la ingeniería, etc.), 
así encontramos conceptos como "buen padre de familia" (hoy lo define la sociología) o "remasterizar" 
(ingeniería de sonido), etc. La diferencia que distingue el concepto jurídico indeterminado de la 
discrecionalidad consiste, en primer lugar, en que aquél se encuentra en el supuesto de hecho, mientras 
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cinegética, piscícola o análoga y los cultivos relacionados con el desarrollo científico 

agropecuario. 

Régimen jurídico. - No son objeto de control urbanístico alguno. 

 

b) Usos vinculados: 

Definición. - aquí, en realidad, se dan dos usos diferentes:  

1) la explotación de “usos naturales” (agropecuario, forestal, cinegético, piscícola o 

análogo y científico agropecuario), excluyendo expresamente “la actividad de 

transformación de productos”, pero realizando obras, construcciones o instalaciones; 

 2) el residencial autónomo vinculado a la explotación de los usos naturales que 

proporcionalmente se requiera para su desarrollo y cuya permanencia queda 

vinculada al mantenimiento efectivo de la explotación servida. 

Régimen jurídico. - 1º: El primer requisito para poder desarrollar estos usos vinculados 

consiste en que estén expresamente determinados en el planeamiento (puede ser 

territorial16 o urbanístico17). 

2º: Estos usos están sometido al control de competencia municipal mediante el 

otorgamiento de la correspondiente “licencia administrativa” o la presentación de 

“la comunicación previa”18, según corresponda en cada caso. 

                                                           
que ésta se encuentra en el elemento cópula (que es el verbo del silogismo: La Universidad "podrá" - 
discrecional- "tendrá"-reglado- que otorgar una beca –consecuencia jurídica- a los alumnos de las 
asignaturas presenciales –supuesto de hecho-); y, en segundo lugar, aquél no se encuentra definido 
en la norma, pero es precisable en cada caso concreto mediante una operación interpretativa 
(recurriendo a la sociología, la ingeniería, la economía, etc.) y como dice la jurisprudencia "en cada 
supuesto de interpretación del concepto jurídico indeterminado existe una solución justa, una única 
respuesta jurídicamente correcta" ( o se es buen padre de familia o no, o existe remasterización o no 
existe), por lo que los conceptos jurídicos indeterminados no otorgan a la Administración 
discrecionalidad. 
16 Por ejemplo, el art. 27. 3, b), 2ª: “El Plan de Suelo Rústico tendrá las siguientes determinaciones: 
Regulación de usos y actividades”. 
17 Por ejemplo el art. 45. 3, b) de la Ley establece entre las determinaciones detalladas de los 
instrumentos de ordenación urbanística “los usos pormenorizados”. También el art. 47. 2, a) establece 
que “No será preciso regular la categorización, ordenación y regulación del suelo rústico cuando esté 
asumido en dicho ámbito un Plan de Suelo Rústico”, por lo que, en ausencia de ese plan de naturaleza 
territorial, el Plan General Municipal deberá regular los usos pormenorizados del suelo rústico que será 
lo habitual. 
18 El régimen jurídico de la declaración responsable y de la comunicación se encuentra en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
su art. 69 contiene un definición legal de las mismas, así como su régimen, de esta forma, “se entenderá 
por declaración responsable el documento el documento suscrito por un interesado en el que éste 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone la 
documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea 
requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el 
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c) Usos permitidos: 

Definición. - Aquí el abanico de los usos es más extenso: 

1) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola, “extractiva” o 

análoga, independientemente -dice la Ley- de la naturaleza del terreno 

(cuando, en realidad, debiera decir independientemente de la categorización 

del suelo rústico, puesto que el art. 67 regula los usos y actividades en suelo 

rústico, por lo que no se podría hacer referencia a otras clases de suelo: 

urbanizable y urbano), pero realizando obras, edificaciones, construcciones o 

instalaciones; 

2) La transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, 

cinegética, piscícola o extractiva y “la comercialización in situ” de productos del 

sector primario obtenidos en la propia explotación (conforme a su legislación 

específica); 

3) El aprovechamiento racional de recursos naturales (minería? gas?, etc.), en 

usos y actividades que encuentran en el suelo rústico su necesario 

emplazamiento, con limitación de superficie ocupada, capacidad e impacto en 

el entorno. La Ley concibe este uso como una cláusula abierta, al contener 

algunos ejemplos del uso como el alojamiento rural (hotel rural), las actividades 

deportivas al aire libre (pista de cars), culturales, educativas, turismo rural, 

formación, investigación, hostelería y servicios auxiliares imprescindibles; 

4) La producción de energías renovables, hasta cinco Megawatios de potencia 

instalada; 

5) Los usos que se determinen reglamentariamente vinculados a la economía 

verde y circular y que deban tener lugar necesariamente en suelo rústico; 

6) Residencial autónomo; 

7) Equipamientos e infraestructuras tanto públicos como privados. 

 

 

                                                           
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”, por otro lado, “se entenderá por 
comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio 
de una actividad o el ejercicio de un derecho”. 
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Régimen jurídico. - Este régimen se hace más complejo, de manera que requiere: 

1º: Que expresamente estén determinados en el planeamiento territorial o 

urbanístico; 

2º: que no precisen la autorización o comunicación ambiental de la Comunidad 

Autónoma19; 

3º: obtención previa de la calificación rústica otorgada por el Ayuntamiento; 

4º: Estos usos están sometidos al control de la competencia municipal mediante el 

pertinente procedimiento de licencia administrativa o comunicación ante el 

Ayuntamiento. 

 

d) Usos autorizables: 

Definición. - se definen a través de una doble fórmula, una negativa y otra positiva, de 

forma que: 

1ª Negativa: Se consideran usos autorizables aquellos usos distintos de los naturales 

del suelo rústico, cuando el planeamiento no los catalogue expresamente como 

vinculados, permitidos o prohibidos; 

2ª Positiva: en cualquier caso en las siguientes situaciones: 

a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética piscícola o análoga, 

realizando obras, edificaciones, construcciones o instalaciones (excluyendo la 

actividad de transformación), pero cuando se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 1) cuando requieran autorización o comunicación de la 

Comunidad Autónoma, o 2) cuando afecten a más de un término municipal 

(interés supramunicipal); o, 3) cuando se sitúen en un municipio sin 

planeamiento territorial o municipal o , 4) cuando el planeamiento no regule las 

intensidades y las condiciones de implantación; 

b) El residencial autónomo, en ausencia de planeamiento, o cuando éste no 

regule las intensidades y las condiciones de implantación; 

                                                           
19 El régimen jurídico de la autorización ambiental está constituido por:  Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación; Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio; Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Real Decreto 508/2007, de 20 
de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y 
de las autorizaciones ambientales integrada. 
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c) La actividad productiva, transformadora, o de almacenamiento, de productos 

de naturaleza no agropecuaria; 

d) Los equipamientos e infraestructuras, en ausencia de planeamiento, o cuando 

éste no regule las intensidades y las condiciones de implantación. 

e) La producción de energías renovables de más de cinco Megawatios de 

potencia instalada. 

Régimen jurídico:  

1º: Obtención previa de la calificación rústica otorgada por la Comunidad 

Autónoma; 

2º: control municipal mediante el otorgamiento de la licencia administrativa o la 

formulación de la comunicación administrativa ante el Ayuntamiento que 

corresponda en cada caso. 

 

e) Usos prohibidos: 

Definición. - Se consideran usos prohibidos los expresamente catalogados así por el 

planeamiento (territorial o urbanístico), como consecuencia de resultar incompatibles 

con la conservación de las características ambientales, edafológicas o los valores 

singulares del suelo (rústico). 

 

Régimen jurídico: 

Cualquier actuación u omisión que vaya en contra de lo establecido en la legislación 

urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, dará lugar 

de manera irrenunciable e inexcusable a la adopción por la Administración 

competente de las medidas que procedan de entre las que se indican a 

continuación: 

1. Paralización inmediata de las obras en fase de ejecución que carezcan del título 

o presupuesto habilitante legalmente exigibles o contravengan sus 

condiciones. 

2.  Restauración de la legalidad urbanística mediante la legalización del acto o 

uso ejecutado o en curso de ejecución, o bien, mediante la reposición a su 

estado originario de la realidad física alterada cuando la actuación no resulte 

legalizable o cuando no se haya solicitado en plazo la legalización de lo 

ilegalmente ejecutado. 
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3. Inicio de los procedimientos de suspensión y anulación de los posibles actos   

administrativos legitimadores en los que pudiera ampararse la actuación ilegal. 

4.  Imposición de sanciones a las personas responsables por la comisión de una 

infracción urbanística, previa la tramitación del correspondiente procedimiento 

sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que 

hubiere lugar. 

 

C) La Calificación Rústica. 

Este concepto jurídico es clave en el régimen del suelo rústico y se encuentra definido 

legalmente en el art. 69.1 de la Ley extremeña 11/2018 al disponer que: 

“La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, 

de naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las 

condiciones para la materialización de las edificaciones, construcciones e 

instalaciones necesarias para la implantación de un uso permitido o autorizable en 

suelo rústico”. 

 La definición legal es, en sí misma, algo confusa y requiere algunas precisiones. Del 

hecho de que la “Calificación Rústica” sea “un acto administrativo constitutivo”, nos 

permite extraer que la Administración pública que lo adopta puede crear, modificar o 

eliminar a través del mismo una relación o una situación jurídica, y a eso parece 

referirse el art. 69. 5 de la misma ley al hablar de “los actos sujetos a calificación”, en 

consecuencia, puede ser calificado como un acto administrativo configurador, ya que 

conforma una situación o un régimen específico y singular en función de las 

particularidades del caso y, deriva del ejercicio de una facultad discrecional conforme 

a la cual, la Administración Municipal o Autonómica, según los supuestos, elige de 

entre varias opciones o consecuencias que la ley le faculta a aplicar. Esta orientación 

se opone a la del acto administrativo declarativo reglado en el que la Administración 

pública se limita a constatar un derecho o una situación jurídica de una persona o de 

una cosa ya previsto en una norma, lo que implica solo el ejercicio de una facultad 

reglada20. 

Para la expresión “un acto administrativo…de naturaleza no autorizatoria” debemos 

recurrir a diversos pronunciamientos judiciales, emitidos en relación con la figura 

                                                           
20 Debe verse sobre acto configurador, reglado y discrecional, Gallego Anabitarte y Menéndez 
Rexach: “Acto y Procedimiento Administrativo”, Madrid 2001, págs. 68 y 85 y ss. 
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antecedente que es la “calificación urbanística” regulada en la derogada LSOTEX, y 

que “mutatis mutandis” puede aplicarse a la “calificación rústica”, de manera que es 

una forma de completar el planeamiento “por sustituir esta calificación a las 

determinaciones del planeamiento” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura nº 705/2011, de 26 de julio), por eso se trata de “un acto administrativo 

excepcional”, puesto que tratándose de un acto singular viene a completar el 

planeamiento (que es una norma), no otorgando ningún uso o aprovechamiento en 

suelo rústico aunque, como declara la Sentencia de Tribunal de Justicia de 

Extremadura nº 105/2011, de 28 de abril,  sí se refiere “al destino y utilización 

concretos del suelo”, detallando, como si fuera una norma: 

 las características específicas y condiciones de materialización de las 

edificaciones, construcciones e instalaciones precisas; 

 el importe del canon a satisfacer (mínimo un 2% del importe total de la inversión 

realizada en la ejecución, pero un 5% en usos residenciales, en todo caso, un 

1% en los supuestos de rehabilitación de edificaciones de al menos 30 años, un 

1% en el caso de ampliación, mejora o reforma de agroindustrias, así como las 

actividades relacionadas con la economía verde y circular); 

 las condiciones y características de las medidas medioambientales exigibles 

para preservar los valores naturales; 

 el conjunto de deberes que, vinculados a la calificación rústica, sustancien los 

requisitos impuestos por las administraciones titulares de competencias 

afectadas; 

 el período de vigencia, ya que la calificación rústica tiene una eficacia temporal 

limitada, pero renovable, que en ningún caso será inferior al período de 

amortización de las inversiones precisas para materializar los actos sujetos a 

calificación; 

 la relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se 

ejecuten; 

 la representación gráfica georreferenciada de la envolvente poligonal de todos 

los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y del área del suelo 

vinculada a la calificación. 
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La calificación rústica se obtiene tras iniciar a instancia de parte un procedimiento 

administrativo que puede finalizar en una resolución (acto administrativo) expreso o 

por silencio administrativo negativo (tres meses desde la presentación ante el 

Ayuntamiento de la solicitud), es decir, desestimatorio (art. 69. 9 de la Ley), por lo que 

el interesado si no está conforme podrá acudir al sistema general de defensa de sus 

derechos e intereses legítimos (recurso administrativo y recurso contencioso 

administrativo, como claramente pone de manifiesto la Sentencia nº 254/2007, de 22 

de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura).  

 

Por último, es necesario hacer referencia al efecto principal que produce el acto 

administrativo de “Calificación Rústica”, que no es otro sino ser la condición “sine qua 

non” para la obtención por el interesado de otros títulos jurídico-administrativos 

(licencia, declaración, responsable, comunicación previa) necesarios para hacer 

efectivos los usos sobre el suelo rústico. Este dato jurídico nos sitúa frente a lo que se 

denomina procedimiento administrativo complejo, ya que para poder llevar a cabo 

usos permitidos o autorizables se requiere un conjunto de títulos jurídico-

administrativo (procedimientos administrativos bifásicos o trifásicos), de forma que en 

la cabecera estará un primer acto administrativo “La calificación rústica”, de naturaleza 

discrecional21, que singulariza a un caso concreto un grupo de requisitos e impone un 

canon, luego, según el régimen jurídico de cada uso, habrá de solicitarse otra 

autorización o licencia (esta vez con naturaleza autorizatoria, es decir, el contenido 

básico del acto administrativo autorizará el derecho que corresponda) u otros títulos 

habilitantes (ej. comunicación previa),  en el ámbito urbanístico y, cuando proceda, la 

correspondiente autorización o comunicación previa medioambiental. 

 

Se debe dejar constancia de que cada acto administrativo, encadenado en este 

                                                           
21 La sentencia del tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1998 (Ar. 10258), resumiendo toda la 
jurisprudencia anterior, declara literalmente que: “la potestad discrecional aparece cuando la 
habilitación necesaria para el ejercicio de la potestad no está totalmente predeterminada, de suerte que 
la Administración, a la vista de las circunstancias objetivas concurrentes, completa la voluntad de la 
norma habilitadora. Además, el ejercicio de la potestad discrecional exige que la Administración tenga 
capacidad de elección entre varias soluciones válidas por permitirlas la norma jurídica. Y, en todo caso, 
es necesario que la resolución que la Administración adopte con el ejercicio de la potestad discrecional 
esté suficientemente motivada, porque, como dice la jurisprudencia, en los actos reglados, su contenido 
está completamente determinado por el Ordenamiento jurídico; en cambio, en los actos en los que 
pueda hacerse uso de la potestad discrecional es indispensable que la Administración exprese clara y 
suficientemente el proceso lógico que le lleve a su decisión”. 
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procedimiento para el aprovechamiento de suelo rústico, tiene un tratamiento 

separado desde la óptica de la defensa jurídica, es decir, pueden ser recurridos por 

separado (recurso administrativo o recurso contencioso administrativo). Ahora bien, si 

la calificación rústica (que impone cláusulas legales a los títulos jurídico-

administrativos posteriores) no se ataca en tiempo y forma, luego impedirá que 

puedan ser atacados esos otros títulos habilitantes, estamos en presencia de lo que 

se denomina “acto administrativo confirmatorio”, en terminología de la propia Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su art. 28 dispone: “No es admisible el 

recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de 

otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no 

haber sido recurridos en tiempo y forma”. 

 

 

3.3. LOS ASENTAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO 

Ya se ha puesto de manifiesto como el art. 9 de la Ley extremeña introducía una 

categoría específica de suelo rústico que podía ser regulada por los planes territoriales 

y urbanísticos: “Los asentamientos en suelo rústico”. Es el art. 71 de la misma Ley el 

que contiene su definición legal. Al ordenar que: 

“…se entiende por asentamiento en suelo rústico, de uso residencial autónomo (el 

destinado al alojamiento permanente o temporal de personas, fuera de las áreas de 

suelo urbano atendidas por redes y servicios de titularidad pública municipal) o 

productivo (uso que engloba las actividades económicas dedicadas a la producción 

de bienes o a la producción de servicios. Integra los usos pormenorizados productivo 

artesanal, industrial, logístico y especial), el conjunto de edificaciones, construcciones 

o instalaciones que presenta unos indicadores, tales como densidad u ocupación, 

superiores a los estándares de sostenibilidad territorial establecidos para el suelo 

rústico siendo, en cualquier caso, inferiores a los estándares de sostenibilidad urbana. 

En defecto de estándares, el criterio determinante será el hecho de que estas 

edificaciones, construcciones o instalaciones, manifiesten un riesgo de formación de 

nuevo tejido urbano”. 
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Hay que tener en cuenta que la Ley intenta hacer frente a un problema crónico de 

difícil solución22, remitiendo su solución a la política de planificación territorial y 

urbanística, creando la figura de un tipo especial de plan (El Plan Especial de 

Asentamiento del  art. 51 de la Ley extremeña: “1. Los Planes especiales son los 

instrumentos complementarios de ordenación que tienen por objeto la implantación o 

regulación pormenorizada de usos o actividades urbanísticas especiales en cualquier 

clase de suelo. Podrán formularse en desarrollo de los instrumentos de ordenación 

urbanística, o con carácter independiente, y podrán contener determinaciones 

estructurales y detalladas. 2. Los Planes Especiales podrán tener, entre otras, las 

siguientes finalidades: g) La regulación de asentamientos en suelo rústico”), aunque 

la misma trata de ofrecer algunas herramientas para afrontar el problema, por un lado, 

pero ofrece la posibilidad de recurrir a estos asentamientos para supuestos de 

fomento de desarrollo rural y de la economía verde y circular. 

 

El primer problema que nos encontramos es que la propia Ley envía el tema de los 

indicadores y estándares de sostenibilidad a la regulación mediante Reglamento 

Administrativo (art. 11), por lo que, como consecuencia de la reciente entrada en vigor 

de la Ley, no ha sido aún realizada tal regulación. Sin embargo, la Ley sí contiene un 

cuadro de indicadores y estándares mínimos (art. 12), pero éstos lo son para el suelo 

urbano, por lo que no conocemos cuál es el indicador o estándar del suelo rústico, en 

consecuencia, se debe recurrir a la segunda opción para clasificar el supuesto de los 

asentamientos que es “el riesgo de formación de nuevo tejido urbano”, siendo el art. 

65. 3 el que regula ese supuesto, de manera que, se entenderá que existe riesgo de 

formación de nuevo tejido urbano cuando se presenten alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 la existencia o realización de parcelas urbanísticas; 

 la realización de instalaciones o infraestructuras colectivas de carácter urbano, 

o redes destinadas a servicios de distribución y recogida; 

                                                           
22 Así lo reconoce su propia Exposición de Motivos al declarar que: “La Ley enfrenta la realidad e innova 
al reconocer los denominados asentamientos en suelo rústico de naturaleza residencial o productiva. 
La Ley promueve herramientas que permitan controlar y corregir los impacto ambientales, paisajísticos 
y socioeconómicos de los asentamientos mediante su ordenación y adecuación voluntaria a las 
medidas en cada caso establecidas, regulando compensaciones necesarias para mitigar los efectos 
negativos que los asentamientos surgidos al margen del planeamiento han originado en su entorno. 
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 la realización de edificaciones, construcciones o instalaciones con indicadores 

de densidad y ocupación, o con tipologías propias del suelo urbano; 

 la existencia de tres edificaciones destinadas a usos distintos de los vinculados 

a la naturaleza de suelo rústico, que resulten inscritos, total o parcialmente en 

un círculo de 150 metros de radio. 

Por otra parte, la Ley establece tres tipos de asentamientos en suelo rústico: 

1) Los asentamientos para el fomento del desarrollo rural y la economía verde y 

circular, estableciendo un mandato para los Planes Territoriales, al ordenar que 

deberán delimitar los correspondientes sectores y fijarán las condiciones para 

su desarrollo, que en ningún caso supondrá la transformación urbanística, ni 

exceder de la estricta dotación de infraestructuras, suficiencia sanitaria, 

accesibilidad y un impacto ambiental admisible; 

2) los asentamientos irregulares para regularizar (o viables), con un régimen 

jurídico específico (pago por el o los propietarios de un canon anual igual al 2% 

del valor catastral de las edificaciones, construcciones e instalaciones desde la 

entrada en vigor del plan que delimite el asentamiento hasta la completa 

ejecución de las determinaciones del Plan Especial del Asentamiento –que 

lleva implícita la calificación rústica-, y que permite presentar proyectos de 

reparcelación para adaptar el régimen de propiedad a la realidad existente o 

pretendida, previa la constitución de la correspondiente Entidad Autónoma de 

Conservación; 

3) los asentamientos irregulares inviables, con el mismo canon que se pagará 

anualmente hasta su extinción.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Primera. - La regulación contenida en la Ley nº 11/2018, de 21 de diciembre, de 

ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), sobre la 

propiedad del suelo rústico tiene un claro encaje constitucional, al haber quedado 

establecido legalmente el fin social de la misma, así como las limitaciones generales 

a la propiedad del suelo. El proceso legal de la regulación del suelo rústico, como es 
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habitual, sigue el camino del reconocimiento constitucional del derecho de propiedad, 

la regulación básica del Estado, contenida 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, y la propia regulación más detallada contenida en la Ley 

extremeña referida, debiéndose regular, mediante Reglamentos administrativos de la 

Comunidad Autónoma, algunos aspectos complementarios de la materia. 

Segunda.- El Texto Refundido del Estado contiene la definición legal del suelo rural 

calificándolo, además, como un “estado básico del suelo” dentro de una orientación 

estatutaria,  lo que significa que la “propiedad del suelo rural” está vinculada a 

concretos destinos de ese suelo (de acuerdo con la legislación territorial y urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura), pero no clasifica el suelo, “para no 

prefigurar un concreto modelo urbanístico” de acuerdo con las declaraciones de la 

Jurisprudencia Constitucional (STC 61/1997, STC 164/2001). 

Tercera.- La Ley de Extremadura describe de forma negativa qué es el suelo rústico 

(habiéndose producido una disparidad “terminológica”, ya que el texto Refundido del 

Estado habla de “suelo rural” y la Ley autonómica de “suelo rústico”, lo que parece un 

problema meramente nominalista, debiendo considerarse ambas expresiones como 

sinónimas) y la consideración de que las situaciones en que se pueden encontrar tanto 

el suelo rural (rústico) como el urbanizado (urbano) son “situaciones de hecho” 

previas, a las que el ordenamiento jurídico les otorga, luego, un conjunto de efectos 

jurídicos.  

Cuarta. - Tradicionalmente la clasificación del suelo se llevaba a cabo a través de la 

potestad del planeamiento (territorial y/o urbanístico), lo que ahora es difícil mantener, 

salvo para el suelo urbanizable en la legislación extremeña, ya que la calificación se 

lleva a cabo por la Ley, como consecuencia de la regulación de las situaciones básicas 

del suelo: rural y urbano. 

Quinta. - Para el suelo rústico de Extremadura adquiere especial relevancia la 

regulación de la Ley sobre la “Categorización” del mismo, ya que es la clave para 

establecer el régimen jurídico preciso de los destinos del dicho suelo rústico. Esta 

afirmación lleva a la necesidad de analizar los diferentes “usos a que se puede 

destinar el suelo rústico” que, al menos en relación con la legislación autonómica 

anterior, parecen haberse ampliado. 

Sexta. - Dentro del régimen jurídico sobre el abanico que la ley plantea sobre los usos, 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

341 

 

merece especial consideración el concepto jurídico de “Calificación Rural” que, 

además, es definido por la propia Ley autonómica como acto administrativo y por ello 

singular. Sin embargo, los perfiles de este concepto no son claros, debiéndose acudir 

a la Jurisprudencia para su correcta comprensión, que lo sitúa como una pieza 

aplicativa del planeamiento (norma, abstracta y general) previa al otorgamiento a 

través de los títulos jurídico-administrativos habilitantes de los usos. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente

