
PAISAJE RURAL Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Conflictos de intereses
El ejemplo de las naves agrícolas

José Luis Sainz Guerra 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad de Valladolid

II Curso Abierto de Especialización en Paisaje
Asociación Española de Paisajistas-ACCS



1. El problema de las naves en el suelo rústico

• Las naves agrícolas se ubican cada vez más frecuentemente 
rodeando los núcleos rurales, transformando el paisaje. 

• Las naves agrícolas (y las industriales) son cada vez de mayor 
tamaño y compiten con el paisaje de los núcleos rurales.

• Se produce un conflicto de difícil resolución: 
– por un lado las técnicas de cultivo adaptadas a mayores extensiones de 

terreno y la maquinaria cada vez más grande piden naves más 
grandes.

– por otro la protección del paisaje impide la construcción de esas naves 
en determinadas áreas, próximas a los núcleos, porque transforman el 
paisaje. 



Cuanto más grande es la maquinaria, más grande es la nave



Los modernos volquetes obligan a mayores alturas del techo



2. El paisaje de los núcleos rurales

• El paisaje de los núcleos rurales es el resultado de un proceso 
histórico, a través del cual se ha materializado una determinada 
estructura urbana.

• Los edificios guardan una jerarquía estricta: los edificios 
eclesiásticos (la iglesia), son más altos que los edificios civiles (el 
ayuntamiento), y estos son más altos que los edificios domésticos 
(las casas).
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Las naves rompen el paisaje histórico

• Por el tamaño, que rompe la jerarquía entre edificios y paisaje. 
• Por el desorden de la colocación de las naves, que incrementa el 

efecto visual negativo y multiplica el uso del espacio.
• A continuación veremos los casos de Villas Nuevas Medievales, 

fundadas alrededor del año 1180, con forma regular, cuyo perímetro 
se ve invadido por naves de gran tamaño.



Peñaflor de Hornija



Aguilar de Campos



3. Lo que los agricultores necesitan: Las naves pegadas al 
pueblo, agua, luz y con buen acceso a una carretera

• Para el legislador el emplazamiento de las naves ha de estar cerca 
de las tierras de cultivo. 

• Para el agricultor lo más importante es que estén cerca del pueblo, 
por tres razones básicas:
– Necesita los accesos viarios 
– Depende de las instalaciones, especialmente la electricidad
– La protección ante los robos de maquinaria agrícola y el vandalismo



La inversión, la liquidez y el patrimonio

• Los agricultores tienen mucho patrimonio = las tierras
• No tienen dinero = sin liquidez
• Eso significa que siempre tenderán a construir su nave en el suelo 

que tienen.
• Es muy complicado comprar suelo para una nave, si se diera el 

caso de que sus terrenos no fueran aptos para la construcción de la 
nave.

• El mercado de suelo agrícola es muy rígido y en los últimos tiempos 
se ha puesto de manifiesto la variación de los precios en función de 
factores ajenos, como la PAC



4. La regulación legal del suelo rústico

• El Suelo Rústico Común y el de protección Agropecuaria están 
destinados a usos agrícolas, forestales y ganaderos. 

• Otros Suelos Rústicos con protección Cultural, Natural, Especial, 
son Suelos con valores a proteger y las naves no tienen cabida en 
ellos.

• No están autorizados los usos urbanos en el suelo rústico.



Regulación del SR: Derechos ordinarios

• Artículo 56  RU. 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 (...)



Regulación del SR: Derechos excepcionales

• Artículo 57 (RU). Derechos excepcionales en suelo rústico.
• (...) en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos 

excepcionales, (...) 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.

• (...)



Usos permitidos, sujetos a autorización y prohibidos

• Artículo 59 (RU). 
• Para el Suelo Rústico Común y con Protección Agropecuaria son 

usos permitidos “las construcciones e instalaciones vinculadas a la 
explotación agraria”.

• En el resto de los casos, o bien se requiere una autorización de uso 
excepcional de la CTU o bien están prohibidos.

• Hay algunas excepciones.



¿Se puede edificar una nave agrícola en SR junto al núcleo 
urbano?

• Artículo 32. Suelo rústico de entorno urbano (RU)
• Pueden incluirse en la categoría de suelo rústico de entorno urbano 

los terrenos contiguos al suelo urbano o urbanizable que se 
clasifiquen como suelo rústico con alguna de las siguientes 
finalidades:

• a) (…)
• b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición 

armónica entre el medio urbano y el medio natural.
• c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto 

desde el núcleo hacia su entorno como a la inversa.



Autorización de uso en suelo rústico

• Art. 25 LU
• 3. Para que puedan ser autorizados (…), los promotores de usos 

excepcionales en suelo rústico deberán cumplir las siguientes 
condiciones, (…) para asegurar el carácter aislado de las 
construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústica de los 
terrenos:

• a) Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación máxima 
de parcela, y las distancias mínimas al dominio público, a las 
parcelas colindantes y a otros hitos geográficos.

• b) Resolver la dotación de los servicios que precise , así como 
las repercusiones que produzca en la capacidad y funcionalidad de 
las redes de servicios e infraestructuras existentes.

• (…)



Parcela Mínima de Cultivo

• Para poder edificar en SRC un edificio de más de 25 m2 (una nave) 
se ha de demostrar la real y efectiva actividad agrícola del 
solicitante.

• La parcela mínima será la PMC, es decir, 2 Ha. en regadío y 6 en 
secano.

• La legislación permite que para computar estas PMC, se pueden 
contabilizar parcelas distintas del mismo propietario en el término 
municipal => las naves se construyen en las eras, todas juntas, 
formando un barrio caótico



El uso del campo

• El problema del suelo rústico es que siempre se ha utilizado como 
el patio trasero de la ciudad

• El concepto del interés público, como puerta para la construcción de 
edificios e instalaciones en el suelo rústico

• En el suelo rústico se colocan finalmente los usos que no caben en 
la ciudad o cuya implantación en la ciudad es muy costosa 



La edificación en el campo

• El volumen de una edificación afecta al paisaje rural
• Las naves agrícolas al ser de gran tamaño, afectan a la forma de 

observar el campo
• Los colores blancos y las chapas metálicas aumentan el impacto de 

esas edificaciones



El Suelo Rústico en Renedo de EsguevaNSPM de Renedo



La nave agrícola, Renedo de Esgueva



El valle del Esgueva



El valle del Esgueva



La ganadería, Valle del Esgueva



Villalba de los Alcores y las naves agrícolas e industriales



Villalba y la muralla medieval



Villalba y las naves agrícolas e industriales



Villalba y las naves agrícolas



Castillo de Villalba y las naves agrícolas



El castillo de Villalba de 
los Alcores.
Un problema de 
protección del edificio y su 
entorno



Las naves alrededor del pueblo

• Las naves agrícolas se construyen alrededor del pueblo para 
facilitar su acceso, abaratar la instalación del suministro eléctrico y 
de agua y la vigilancia del agricultor

• Esas edificaciones ocultan la imagen tradicional del pueblo



Las naves ocultas por medio de una pantalla verde: el 
reverdecimiento del paisaje

• Algunos planes establecen disposiciones para ocultar las naves 
agrícolas o reducir su impacto por medio de pantallas verdes de 
árboles de hoja perenne, como tuyas o arizónicas

• En el Reino Unido se viene practicando desde hace mucho tiempo 
y, junto a otras muchas medidas, se conoce como greening



Renedo de Esgueva



Renedo de Esgueva



La industria como autorización excepcional en Suelo Rústico

• El poder de la industria supera el de los pequeños ayuntamientos 
y rompe las barreras contra la urbanización del SR 

• La industria busca suelo barato en áreas bien comunicadas (por 
carretera)

• Los ayuntamientos no tienen capacidad política para frenar la 
implantación de industrias en el campo cuando estas tienen  
efectos negativos sobre el paisaje (especialmente si crean 
puestos de trabajo)



Muralla de Olmedo desde la N-601



Nave de congelados de Olmedo desde la N-601, enfrente de la muralla



Propuestas

• Las naves ubicadas próximas a los pueblos deberían construirse 
agrupadas en polígonos de naves, con calles urbanizadas, 
calzadas, aceras y farolas, formando lo que son = un trozo de 
espacio urbano.

• Las naves particularmente grandes deben ubicarse en zonas 
especiales, en lugares con escaso o nulo valor, que no afecten a
paisajes de valor histórico y cultural.

• Es necesario controlar el impacto de la nave en el territorio, los 
accesos, las zonas de aparcamiento y maniobra, los vertidos, la 
imagen, etc. 



Polígono industrial de Baltanás



Polígono industrial de Baltanás



Conclusiones

• La regulación de las grandes naves agrícolas o industriales en 
suelo rústico común es muy laxa y la ley no controla sus efectos 
negativos, como el desorden de su implantación, la eliminación de 
suelo con valor agrícola y la destrucción del paisaje tradicional.

• Hay que poner de manifiesto con claridad los valores del campo, 
para protegerlos, especialmente los más importantes, evitando la 
destrucción del paisaje.

• Es necesario llamar a las cosas por su nombre y dejar de designar 
como edificación rural aquella que es urbana por sus características 
(emplazamiento, requerimiento de servicios, etc.)


