
 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE URBANISMO 

DE CASTILLA Y LEÓN EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN SUELO RÚSTICO 

Proyecto --/03/2016 

La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de urbanismo, de 

acuerdo al artículo 70.1.6º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, 

de 25 de febrero, y reformado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. Asimismo, según el artículo 

71.1.10º del mismo texto legal, ostenta competencias de desarrollo normativo en materia de régimen minero 

y energético, en el marco de la legislación básica del Estado.  

En ejercicio de la citada competencia en materia de urbanismo se aprobó la Ley 5/1999, de 8 de abril, 

de Urbanismo de Castilla y León, cuyo artículo 25.1 señala que “los usos excepcionales en suelo rústico 

relacionados en el artículo 23.2 se adscribirán reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a 

alguno de los siguientes regímenes: a) usos permitidos… b) usos sujetos a autorización de la Administración 

de la Comunidad Autónoma, previa a la licencia urbanística... c) usos prohibidos...” 

Este mandato se cumple en los artículos 59 a 65 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 

aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. En particular, el artículo 62 establece el régimen del suelo 

rústico con protección agropecuaria, prohibiendo en el mismo las actividades extractivas. Esa prohibición no 

opera de forma directa, sino que se hace efectiva cuando un instrumento de planeamiento clasifica terrenos 

en esa concreta categoría de suelo, lo que debe hacerse con la justificación requerida por los artículos 22 

(criterios generales de clasificación del suelo), 30 (criterios de clasificación del suelo rústico) y 34 (criterios 

específicos para el suelo rústico con protección agropecuaria). 

En la actualidad, el régimen legal de las actividades extractivas regula pormenorizadamente tanto su 

previa evaluación de impacto ambiental, como la posterior restauración del terreno una vez finalizada la fase 

de explotación. Así las cosas, si en los terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural y con 

protección cultural resulta justificado mantener la prohibición de unas actividades que destruirían los valores 

objeto de protección, en el suelo con protección agrícola, y en respuesta a las demandas  del sector y de la 

consejería competente en la materia,  se abre la posibilidad de evaluar la compatibilidad de las actividades 

extractivas mediante el correspondiente procedimiento de autorización excepcional, por entender que la 

protección de naturaleza agropecuaria no puede hacerse equivalente, en su intensidad, con las que tienen 

base en el medio ambiente o en el patrimonio cultural. En efecto, a diferencia de los valores tutelados en base 

a razones naturales o culturales, los valores de orden agropecuario son susceptibles de restauración una vez 

concluida la extracción minera; operación cuya efectiva viabilidad puede ser, como ya se ha dicho, objeto de 

adecuada y exhaustiva comprobación en el previo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

Ahora bien, la posibilidad de autorización excepcional en el suelo rústico con protección agropecuaria 

se limita a las actividades extractivas de carácter convencional, permaneciendo prohibidas las restantes, en 

aplicación del principio de precaución que debe presidir la actuación de las administraciones públicas, habida 

cuenta del aún escaso grado de conocimiento que se tiene de sus posibles efectos sobre los valores objeto de 

protección en esta categoría de suelo rústico. Esta prohibición no contradice el mandato del artículo 122 de la 

Ley 22/1973, de 21 de julio, de la Ley de Minas, pues no opera directamente sino mediante el planeamiento 

urbanístico que incluya terrenos en esta categoría de suelo rústico, lo que en todo caso debe hacerse con 

carácter motivado, en aplicación justificada de los artículos 22, 30 y 34 del propio Reglamento. 

Vista la disposición final tercera de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que autoriza a la Junta de Castilla y 

León para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada ley, 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día – de – de 2016, 
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D I S P O N E  

Artículo único. Modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero se 

modifica en los siguientes términos: 

Uno.  Se añade un epígrafe 4º al apartado b) del artículo 62, con la siguiente redacción: 

“4º. Los citados en la letra b) del artículo 57, cuando sean de naturaleza convencional”. 

Dos. Se modifica el epígrafe 1º del apartado c) del artículo 62, que tendrá la siguiente redacción: 

“1º. Los citados en la letra b) del artículo 57, cuando sean de naturaleza no convencional, y los citados 

en la letra e) del mismo artículo”. 

Disposición final. Entrada en vigor.
 
 

Este Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

 

 


