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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 30 de agosto de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formulan consulta sobre la necesidad de solicitar 

licencia de obra para la instalación de corral doméstico en suelo urbano consolidado. 

ANTECEDENTES 

Por parte del Ayuntamiento se presenta escrito al que se acompaña la siguiente 

documentación: 

1- Comunicación presentada por un particular de la instalación de un corral doméstico en una 

parcela con 14 gallinas. 

2- Notificación de Toma de razón por parte del Ayuntamiento de la comunicación a efectos de la 

Ley 11/2003 de prevención de Castilla y León. 

3- Informe del Secretario municipal que considera que el uso del terreno para corral domestico 

es incompatible con el planeamiento urbanístico. 

4- Copia de la ordenanza urbanística relativa al Uso Residencial Unifamiliar. 

5- Plano de ubicación. 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

2.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 

3.- Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de …. 

 
INFORME JURÍDICO 

 

 Primera.- Necesidad de licencia de obra. 

Por parte del Ayuntamiento de … se pregunta si es necesario solicitar licencia de obra para la 

instalación de un corral doméstico en suelo urbano no consolidado. 

El corral es descrito por el Ayuntamiento como “instalación no fija compuesto por maderas y 

vallado de malla. De las fincas colindantes está separado por una valla.” 

La descripción de lo que se ha realizado es demasiado exigua, y no se acompaña ni siquiera de 

fotografías, lo que dificulta la contestación a la cuestión planteada. 



 

 

 

        

 

No obstante si cabe señalar que el art. 288 del RUCYL establece en su apartado a) 7º que están 

sujetos a previa licencia urbanística las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, 

muros, vallados de muros y parcelas. 

 En la propias Normas Subsidiarias del Planeamiento de …, apartado 1.2.4., que lleva por título 

ACTOS SUJETOS A LICENCIA, se establece la sujeción a licencia en el apartado 10 “El cerramiento y 

vallado de fincas”. 

 Aquí hay que diferenciar dos cuestiones:  

A) Una primera que es la realización de una especie de cajón de madera y malla destinado a 

albergar gallinas o una serie de tablas fijadas en el suelo y rodeadas de una malla, que se 

colocan en una zona de la parcela para meter catorce gallinas, es una estructura no fija de 

tal sencillez que a juicio del técnico informante no necesitaría licencia de obra. 

B) Una segunda que es el vallado de la parcela. Este tipo de cerramiento entendemos que cae 

claramente dentro del apartado 1.2.4.10 de las Normas Subsidiarias de … y del art. 288 a) 

7º del RUCYL, y por tanto este vallado sí que necesitaría licencia de obra. 

 Segundo.- Compatibilidad del uso con el suelo urbano consolidado. 

Cuestión distinta es si dicha instalación y vallado son susceptibles de ser autorizados en suelo 

urbano consolidado. Entendemos que nadie pone en duda el hecho de que una parcela en suelo 

urbano consolidado se pueda vallar, por lo que no analizaremos esta cuestión. 

 Entendemos que las dudas surgen en relación con la estructura de madera y malla para 

albergar gallinas que ampara lo que podría considerarse un uso agropecuario que estaría prohibido en 

suelo urbano consolidado. 

 El suelo en que se ubica el corral es un suelo urbano consolidado, con uso característico de 

Residencial Unifamiliar. La ordenanza dedicada a Condiciones de Uso, Capítulo 1.2 establece en 

relación con el Uso característico Residencial Unifamiliar la prohibición del uso agropecuario. 

 Cabe plantearse si meter catorce gallinas en un cajón o un pequeño cercado de maderas con 

malla en una parcela puede considerarse un uso agropecuario. 

 No encontramos ninguna definición de uso agropecuario en las Normas Subsidiarias de …, la 

única referencia relativa al uso agropecuario es que se hace en el Capítulo 3.2 Condiciones de Uso en 

el suelo no urbanizable, en que se establece como uso permitido el de “explotaciones agropecuarias” 



 

 

 

        

 

(almacenes de la producción agrícola, de aperos, y maquinaria agropecuaria, naves de estabulación de 

ganado, depósitos y silos). Aquí sí que encontramos una vinculación del uso agropecuario con 

construcciones destinadas a la “explotación agropecuaria”, o dicho de otro modo a actividades 

tendentes a la obtención de un rendimiento agrícola o ganadero destinado al tráfico comercial. 

El RUCYL al regular el régimen de derechos en suelo rústico igualmente habla de usos 

permitidos los de “explotación” ganadera. 

Si en el municipio de … son usos permitidos los de “explotación agropecuaria”, en el suelo no 

urbanizable, (y es en esta ordenanza en la que se definen), debemos entender que son estos mismos 

usos los que por contraposición, están prohibidos en suelo urbano consolidado. Esto nos lleva a 

considerar que uso agropecuario es equivalente en las Normas Subsidiarias de … a “explotación 

agropecuaria” 

No encontrándose una pequeña estructura destinada a albergar 14 gallinas dentro de la 

categoría de: Almacenes de la producción agrícola, de aperos, y maquinaria agropecuaria, naves de 

estabulación de ganado, depósitos y silos. Ni estando esta actividad sujeta a licencia de actividad, y 

tratándose de una actividad que en ningún caso va a poder ser utilizada para realizar una actividad 

productiva comercial por la escasa entidad que tiene, sino de mero abastecimiento particular, 

debemos concluir que existe compatibilidad con el suelo urbano consolidado. 

En conclusión: Por las razones expuestas, entendemos que un pequeño cajón, o cierre de 

maderas con malla situado en una parcela para meter catorce gallinas no puede ser considerado un 

uso agropecuario y por tanto sería compatible en suelo urbano consolidado, entendiéndose además 

que esta pequeña estructura no necesita licencia de obra. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 11 de septiembre de 2013 

 

 

 


