
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN EL REAL DECRETO 7/2015 

Según el artículo 21 del RD 7/2015, Situaciones básicas del suelo, la clasificación del 
suelo se expone de la siguiente forma: 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) 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 
accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística. 

b) 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. 

3. 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, cumpla 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. 

4. 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. 

Podemos defender una clasificación tripartita de suelo, si bien sus denominaciones 
pueden sufrir alguna alteración. Así, las más comúnmente recogidas en los textos legales son 
las de urbano, urbanizable y no urbanizable, sin perjuicio de que el no urbanizable en algunas 
Comunidades Autónomas reciba el tratamiento de suelo rústico (Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Galicia...), término que, como se ha dicho anteriormente, aparece 
en los primeros textos legales y ha sido adoptada -con alguna variación conceptual- por la 
regulación catastral inmobiliaria y la hacendística local, a los efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

- Suelo urbano o urbanizado es el transformado urbanísticamente, al estar 
integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos 
de población. 

- Suelo no urbanizable es el no transformado urbanísticamente, sin que se permita 
su paso a urbanizable. 

- Suelo urbanizable es el suelo que podríamos denominar en transición, al ser 
susceptible de transformación urbanística para su incorporación a un núcleo de población. 

Las clases de suelo, se subdividen a su vez en diversas categorías, como vemos a 
continuación: 

Categorías de suelo urbano 

El suelo urbano o urbanizado se subdivide en consolidado por la urbanización, que 
es aquel compuesto por los solares y parcelas que estén disponibles para el proceso de 
edificación o precisen de obras de urbanización de escasa índole (reposición de algún servicio 
urbanístico, etc.), y el suelo urbano no consolidado, que sí precisa la ejecución de obras de 
urbanización para cumplimentar las disposiciones del planeamiento de aplicación. 

Categorías de suelo urbanizable 

Se suele distinguir entre suelo delimitado y no delimitado, o como señalan algunas 
Comunidades Autónomas, sectorizado y no sectorizado, consistiendo la diferencia entre uno 
y otro en la existencia de un instrumento de delimitación o sectorización del suelo, que 
complemente la ordenación del plan general y establezca las determinaciones necesarias 
para su posterior transformación urbanística. 

Categorías del suelo no urbanizable 

Puede subdividirse en las siguientes categorías: el no urbanizable protegido por sus 
valores intrínsecos de conformidad con la legislación sectorial que le resulte de aplicación 
(ambiental, paisajística, de protección de bienes de dominio público...); el no urbanizable 
protegido con arreglo a la ordenación territorial y urbanística; el suelo no urbanizable que 
podríamos denominar inadecuado para su desarrollo urbano (terrenos inundables, etc.); sin 
perjuicio de que cada Ley autonómica precise otras categorías de suelo, al preverlo 
expresamente el Legislador estatal en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 



de 2008 (anteriormente se empleaba la distinción entre suelo no urbanizable protegido y 
suelo no urbanizable común u ordinario). 

 


