




Ambiental e institucional. “el que contamina  paga”

Ecológica. “Economía como parte de la naturaleza”

1. Reconocimiento de los límites ecológicos; 
2. Titularidad  colectiva de los recursos naturales; 
3. Globalidad e interconexión; 
4. Irreductibilidad monetaria de los
5. Valores ambientales y sociales.





“Beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, que hacen la 
vida humana físicamente posible y  digna de ser vivida”
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1. Tendrán la condición de suelo no urbanizable de protección los
terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a
algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o
la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos
naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público.

b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento
urbanístico consideren necesario preservar por los valores a que se ha
hecho referencia en el punto anterior, por sus valores agrícolas,
forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales.
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Bucle de la sostenibilidad



Clasificación del suelo

1. Legislación sectorial
2. Planeamiento territorial
3. Planeamiento urbanístico
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Espacios naturales  
•Parques Regionales
•Red natura
•Embalses y humedales
•Montes protegidos y preservados

Yacimientos arqueológicos y paleontológicos
Dominio público y servidumbres

•Agua
•Ferrocarril
•Carreteras
•Electricidad, etc

Suelos contaminados
Suelos inundables
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•Agrícola, forestal y ganadera

•Paisajística

•Ambiental

•Histórica y arqueológica

•Cultural

•Riesgo natural 
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•Porque sí
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1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a 
través del procedimiento de calificación previsto en la presente Ley, 
podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén 
previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el 
planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico.



a)Las de carácter agrícola, forestal, cinegético, con uso accesorio
vivienda.

b)Las de carácter extractivo.

c)Las instalaciones de dominio y uso público destinadas al ejercicio de
actividades científicas, docentes y divulgativas

d)Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible,

e)Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales
tradicionales rehabilitadas al efecto,

f) La rehabilitación para su conservación, incluso con destino
residencial y hostelero, de edificios de valor arquitectónico, aun
cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación,


