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Sr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del 
Consejo Consultivo de Castilla y 
León, reunida en Zamora el día 23 
de septiembre de 2015, ha 
examinado el proyecto de decreto 
por el que se modifica el reglamento 
de urbanismo de Castilla y León, y 
a lavista del mismo y tal como 
corresponde a sus competencias, 
emite, por unanimidad, el siguiente 

 
Sr. Ramos Antón, Consejero y 
Ponente 
Sr. Sobrini Lacruz, Consejero  
 
Sra. García Fonseca, Secretaria 
 
 
 
 
 

DICTAMEN 
 
I 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

El día 11 de agosto de 2015 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la 
solicitud de dictamen preceptivo sobre el proyecto de decreto por el que se 
modifica el reglamento de urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la 
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo. 

 
Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 12 de agosto de 

2015, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del 
Consejo con el número de referencia 351/2015, iniciándose el cómputo del 
plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de éste, tal como dispone 
el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 
2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente 
del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Ramos Antón. 
 

Primero.-El proyecto. 
 
El proyecto de decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un 

artículo, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones 
finales. 
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En el texto se contemplan las modificaciones de la siguiente manera: 
 
a) Artículo único: 
 

Uno. En el artículo 5 se añade la letra g) al apartado 3. 
 
Dos. En el artículo 14 se modifica el apartado 2. 
 
Tres. En el artículo 18 se añaden los apartados 4, 5 y 6. 
 
Cuatro. Se modifica el artículo 19.  
 
Cinco. En el artículo 25 se añade la letra e) al apartado 2. 
 
Seis. En el artículo 26 las letras d) y e) del apartado 1 pasan a ser 

respectivamente las letras e) y d) del mismo apartado y se añade el apartado 3.  
 
Siete. En el artículo 27 se modifican los epígrafes 1° y 2° del 

apartado 2.b). 
 
Ocho. En el artículo 40 se modifica el epígrafe 2° del apartado 

1.b). 
 
Nueve. En el artículo 41 se modifica la letra b) del apartado 1. 
 
Diez. En el artículo 42 se modifica el epígrafe 1° del apartado 1. 

b). 
 
Once. En el artículo 44 se modifica el epígrafe 1° del apartado 1. 

b). 
 
Doce. Se modifica la rúbrica de la sección 4º del capítulo III del título 

I.  
 
Trece. Se modifica el artículo 47. 
 
Catorce. En el artículo 48 se modifica el epígrafe 3° del apartado 

b) y se añade el epígrafe 4°. 
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Quince. En el artículo 49 se suprime el apartado 3.  
 
Dieciséis. En el artículo 50 se suprime el apartado 4.  
Diecisiete. En el artículo 57 se modifican los apartados b), d), e) y 

f) y se añaden los epígrafes 3° y 4° al apartado g). 
 
Dieciocho. En el artículo 58 se modifica la letra b) del apartado 1. 
 
Diecinueve. En el artículo 61 bis se modifica el apartado a). 
 
Veinte. En el artículo 62 se modifican el epígrafe 1 ° del apartado 

b) y el apartado e). 
 
Veintiuno. En el artículo 67 se modifican el apartado 1 y el primer 

párrafo del apartado 3.  
 
Veintidós. En el artículo 69 se modifica el primer párrafo. 
 
Veintitrés. En el artículo 71 se modifican el primer párrafo y el 

apartado a). 
 
Veinticuatro. En el artículo 72 se modifica el primer párrafo. 
 
Veinticinco. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 

73. 
 
Veintiséis. En el artículo 74 se modifica el primer párrafo. 
 
Veintisiete. En el artículo 76 se modifican los apartados a), b), e) y 

d).  
 
Veintiocho. En el artículo 77 bis se modifica la letra e) del apartado 

2.  
 
Veintinueve. Se modifica el artículo 79. 
 



 

4 

Treinta. En el artículo 80 el apartado 1.e) pasa a ser el apartado 
1.d) y se modifica el epígrafe 4° del apartado 1.a).  

 
Treinta y uno. Se modifica el artículo 81.  
 
Treinta y dos. En el artículo 83 se modifican las letras a), b), e), d) 

y g) del apartado 1 y el apartado 4.  
 
Treinta y tres. Se modifica el artículo 84.  
 
Treinta y cuatro. En el artículo 85 se modifica el apartado 1.  
 
Treinta y cinco. En el artículo 86 bis se suprime el apartado 4 y se 

modifican las letras a) y b) del apartado 2 y la letra e) del apartado 3.  
 
Treinta y seis. En el artículo 90 se modifica el apartado 2.  
 
Treinta y siete. En el artículo 91 se modifica el epígrafe 1° del 

apartado a), se añade el epígrafe 5° del apartado a) y se añade el epígrafe 3º 
del apartado b). 

 
Treinta y ocho. Se modifica el artículo 92.  
 
Treinta y nueve. En el artículo 93 se modifica el primer párrafo.  
 
Cuarenta. En el artículo 94 se modifican el primer párrafo y la letra 

b) del apartado 1, el apartado 2 y el apartado 4.  
 
Cuarenta y uno. En el artículo 95 se modifican los apartados 1, 3 y 4.  
 
Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 96, incluida su rúbrica,  
 
Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 97.  
 
Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 98. 
 
Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 99. 
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Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 100.  
 
Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 103. 
 
Cuarenta y ocho. En el artículo 104 se modifican el apartado 1, las 

letras b) y e) del apartado 3 y el apartado 4.  
 
Cuarenta y nueve. En el artículo 105 se modifica la letra a) del 

apartado 1 y se añaden las letras d), e) y f) del apartado 2.  
 
Cincuenta. En el artículo 106, el apartado 3 pasa a ser el apartado 

2 y se modifica la letra a) del apartado 1.  
 
Cincuenta y uno. En el artículo 108 se suprime la letra d) del 

apartado 2.  
 
Cincuenta y dos. En el artículo 113 se modifican los apartados a) y 

b).  
 
Cincuenta y tres. En el artículo 114, se suprime el apartado e) y se 

modifica el apartado b).  
 
Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 115.  
 
Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 2.b) del artículo 121. 
 
Cincuenta y seis. En el artículo 122 se modifican las letras e) y d) 

del apartado 2.  
 
Cincuenta y siete. Se modifica el artículo 124.  
 
Cincuenta y ocho. En el artículo 125 se modifica el epígrafe 1 ° del 

apartado a) y se añaden el epígrafe 3 del apartado c). 
 
Cincuenta y nueve. Se suprime la letra a) del apartado 4 del artículo 

127.  
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Sesenta. En el artículo 130 ter se añade la letra e) del apartado 1 
y se modifica el apartado 3.  

 
Sesenta y uno. En el artículo 143 se modifican las letras b) y e) 

del apartado 2 y se añaden las letras f) y g) del apartado 2. 
 
Sesenta y dos. En el artículo 144 se modifican el apartado 2 y la 

letra b) del apartado 3.  
 
Sesenta y tres. En el artículo 145 se añade la letra e) del apartado 5.  
Sesenta y cuatro. En el artículo 146 se modifican los apartados 1, 

2,4 y 5 y se añade el apartado 6.  
 
Sesenta y cinco. Se añade el artículo 146 bis.  
 
Sesenta y seis. En el artículo 147 se modifica el apartado 1.  
 
Sesenta y siete. En el artículo 152 se modifica el apartado 4.  
 
Sesenta y ocho. Se modifica el artículo 157.  
 
Sesenta y nueve. En el artículo 160 se añade el apartado 4. 
 
Setenta. En el artículo 161 se modifican la letra b) del apartado 3 

y el apartado 4.  
 
Setenta y uno. Se modifica el artículo 162.  
 
Setenta y dos. En el artículo 163 se modifica el epígrafe 2° del 

apartado b).  
 
Setenta y tres. En el artículo 165 se modifica la letra b) del apartado 2.  
 
Setenta y cuatro. Se modifica el artículo 166.  
 
Setenta y cinco. En el artículo 170 el texto antes vigente pasa a 

ser el apartado 1 y se añade el apartado 2.  
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Setenta y seis. En el artículo 172 el texto antes vigente pasa a ser 
el apartado 1 y se añade la letra e) del apartado 1 y el apartado 2.  

 
Setenta y siete. En el artículo 173 se modifican los apartados e) y d).  
 
Setenta y ocho. Se añade el artículo 173 bis.  
 
Setenta y nueve. En el artículo 174 se modifica el apartado b). 
 
Ochenta. En el artículo 175 se modifica el apartado 4.  
Ochenta y uno. En el artículo 180 se modifica el apartado 1. 
 
Ochenta y dos. Se añade el artículo 181. 
 
Ochenta y tres. En el artículo 185 se modifica el primer párrafo del 

apartado 2. 
 
Ochenta y cuatro. En el artículo 186 se modifica el apartado 1.  
 
Ochenta y cinco. En el artículo 188 se modifican los apartados 1 y 

2 y se intercala un nuevo apartado 3, pasando los apartados 3 y 4 a ser los 
nuevos apartados 4 y 5.  

 
Ochenta y seis. En el artículo 189 se modifican la letra a) del 

apartado 1 y el primer párrafo y la letra a) del apartado 2. 
 
Ochenta y siete. En el artículo 191 se modifica el apartado b). 
 
Ochenta y ocho. En el artículo 192 se añade la regla 3ª del apartado 

3.b). 
 
Ochenta y nueve. En el artículo 193 se modifican las letras a), b), 

d), e) y f) del apartado 1, así como los apartados 3 y 4. 
 
Noventa. En el artículo 206 se modifica el apartado g). 
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Noventa y uno. En el artículo 209 se suprime el apartado e), 
pasando los apartados d) y e) originales a ser los apartados c) y d), y se 
modifican el primer párrafo y los apartados a) y b). 

 
Noventa y dos. En el artículo 210 se modifica el apartado a). 
 
Noventa y tres. En el artículo 211 se modifica el apartado b). 
 
Noventa y cuatro. Se modifica la sección 4ª del capítulo II del 

Título II y el artículo 222. 
 
Noventa y cinco. En el artículo 241 se modifica el apartado f). 
 
Noventa y seis. En el artículo 258 se modifica el apartado 2. 
 
Noventa y siete. En el artículo 263 se modifica el apartado 2. 
 
Noventa y ocho. En el artículo 268 se modifica el apartado 3. 
 
Noventa y nueve. En el artículo 273 se modifica el apartado a). 
 
Cien. Se modifica el artículo 288. 
 
Ciento uno. En el artículo 291 se modifica el apartado 4. 
 
Ciento dos. Se suprime el artículo 294.  
 
Ciento tres. En el artículo 296 se modifica el apartado 1. 
 
Ciento cuatro. En el artículo 299 se modifican el primer párrafo y 

el apartado a). 
 
Ciento cinco. En el artículo 302 se modifica el apartado c). 
 
Ciento seis. En el artículo 303 se modifican los apartados 1 y 2. 
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Ciento siete. En el artículo 308 el texto antes vigente pasa a ser el 
apartado 1, se suprimen las letras d) y e) del apartado 1, se modifica el primer 
párrafo del apartado 1 y se añade el apartado 2. 

 
Ciento ocho. Se modifica el artículo 313, incluida su rúbrica. 
 
Ciento nueve. Se añade el capítulo II del título IV (los capítulos II 

y III originales pasan a ser sus capítulos III y IV), comprensivo de los artículos 
314 bis a 314 quáter. 

 
Ciento diez. Se modifica la sección 1ª del capítulo III del título IV, 

incluida su rúbrica, comprensiva de los artículos 315 a 318 ter. 
 
Ciento once. Se añaden los apartados d), e), f), g) al artículo 319. 
 
Ciento doce. En el artículo 321 se añade el apartado 7. 
 
Ciento trece. Se añade un apartado 5 al artículo 113. 
 
Ciento catorce. Se modifica el artículo 329.  
 
Ciento quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 331. 
 
Ciento dieciséis. En el artículo 336 se modifican los apartados 1 y 

2.  
 
Ciento diecisiete. En el artículo 351 se modifica el apartado 1.  
 
Ciento dieciocho. En el artículo 364 el texto antes vigente pasa a 

ser el apartado 1, se modifica la rúbrica y se añade el apartado 2.  
 
Ciento diecinueve. Se modifica el artículo 366. 
 
Ciento veinte. Se añade la sección 9ª del capítulo IV del título IV, 

comprensiva del artículo 367 bis.  
 
Ciento veintiuno. Se añade el apartado h) del artículo 374.  
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Ciento veintidós. En el artículo 386 se añade el apartado 3. 
 
Ciento veintitrés. En el artículo 387 se modifica el apartado 2.  
 
Ciento veinticuatro. Se suprime la sección 3ª del capítulo II del 

título V, comprensiva de los artículos 396, 397, 398 y 399. 
 
Ciento veinticinco. En el artículo 402 se modifica el apartado 3.  
 
Ciento veintiséis. En el artículo 403 el texto antes vigente pasa a 

ser el apartado 1 y se añade el apartado 2.  
 
Ciento veintisiete. En el artículo 419 se modifica el epígrafe 3° del 

apartado a).  
 
Ciento veintiocho. Se añade el artículo 427.  
Ciento veintinueve. En el artículo 436 se añade el apartado 3.  
 
Ciento treinta. En el artículo 438 se añade el apartado 3.  
 
Ciento treinta y uno. Se añade el título VIII, comprensivo de los 

artículos441 a 467. 
 
Ciento treinta y dos. En la disposición adicional única se modifica 

el epígrafe 2° de la letra f).  
 

b)El proyecto de decreto cuenta con dos disposiciones transitorias, una 
derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

 
Disposición transitoria primera. Adaptación al Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 
 
Disposición transitoria segunda. Instrumentos y procedimientos 

iniciados.  
 
Disposición derogatoria única. Disposiciones derogadas.  
 
Disposición final primera. Referencias normativas. 
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Disposición final segunda. Modificación del Decreto 16/2005, de 

10 de febrero, de Policía Sanitaria Mortuoria.  
 

Uno. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 
27.  

 
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 32.  

 
Disposición final tercera. Habilitación de desarrollo.  
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 

La clasificación por el contenido de la reforma es el siguiente: 
 
A) Artículo único, modificaciones realizadas en el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 
Este precepto contiene modificaciones, nuevas redacciones de epígrafes, 

derogaciones y adiciones al texto. 
 

1.- Modificaciones al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:  
 

- Se da nueva redacción a los artículos 5, 14, 18, 19, 25 a 
27, 40 a 42, 44, 47, 48, 57, 58, 61 bis, 62, 67, 69, 71 a 74, 76, 77 bis, 79 a 81, 
83, 84, 85, 86 bis, 90 a 100, 103 a 106, 113 a 115, 121, 122, 124, 125, 130 ter, 
143 a 147, 152, 157, 160 a 163, 165, 166, 170, 172 a 175, 180, 181, 185, 186, 
188, 189, 191 a 193, 206, 209 a 211, 222, 241, 258, 263, 268, 273, 288, 291, 
296, 299, 302, 303, 308, 313, 315 a 319, 321, 322, 329, 331, 336, 351, 364, 
366, 374, 386, 387, 402, 403, 419, 436, 438 y a la disposición adicional única.  

 
- Se cambian las rúbricas de la sección 4ª del capítulo III 

del título I, del capítulo V del título I, de la sección 4ª del capítulo II del título 
III y de la sección 1ª del capítulo III del título IV. 

 
2.- Se derogan los siguientes artículos: 
 

- Los artículos 294, 396, 397, 398 y 399 íntegramente. 
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- Parcialmente los artículos 49 (apartado 3), 50 (apartado 
4), 86 bis (apartado 4), 108 (apartado 2.d), 114 (apartado e), 127 (apartado 
4.a), 209 (apartado e) y 308 (apartados 1.d y 1.e) 

 
3.- Se introducen los siguientes preceptos: 

 
- Los artículos 146 bis, 173 bis, 181, 314 bis a 314 quáter 

(conformando un nuevo capítulo II del título IV), 367 bis (nueva sección 9ª del 
capítulo IV del título IV), 427 y 441 a 467 (introduciendo un nuevo título VIII).  

 
B) El proyecto de decreto cuenta con dos disposiciones transitorias, una 

derogatoria y cuatro disposiciones finales. 
 

- La primera de las disposiciones transitorias regula el 
procedimiento de adaptación a lo dispuesto en la nueva norma. 

 
-La segunda establece el régimen aplicable a los instrumentos de 

planeamiento y a los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la 
norma.  

 
- La disposición derogatoria establece que “quedan derogadas 

cualesquiera disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en este decreto”.  

 
- La disposición final primera cambia las siguientes referencias: 

 
- Las menciones a la Consejería o al Consejero de Fomento 

o de Fomento y Medio Ambiente, se tomarán como referidas a la consejería y al 
consejero competentes en materia de urbanismo.  

 
- Las referencias a la Consejería o al Consejero de Medio 

Ambiente, se entenderán hechas a la consejería y al consejero competentes en 
materia de medio ambiente.  

 
- Las menciones al Consejo de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de Castilla y León y a las Comisiones Territoriales de Urbanismo se 
entenderán hechas respectivamente al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 
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y Ordenación del Territorio de Castilla y León y a las Comisiones Territoriales de 
Medio Ambiente y Urbanismo.  

 
- Las referencias a “municipios sin planeamiento municipal” 

y “municipios sin planeamiento urbanístico municipal”, se considerarán hechas a 
“terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico”.  

 
- Las menciones realizadas al “artículo 19.2” y al “apartado 

2 del artículo 19” se entenderán hechas al “artículo 19.3” Y al “apartado 3 del 
artículo 19”. Las realizadas al “apartado 2 del mismo artículo” se entenderán 
hechas al “apartado 3 del mismo artículo” cuando aludan al artículo 19.  

 
- Las realizadas a la “inspección técnica de construcciones” 

se entenderán referidas a la “inspección técnica de edificios”. 
 

- La disposición final segunda contiene modificaciones del Decreto 
16/2005, de 10 de febrero, de Policía Sanitaria Mortuoria en los siguientes 
términos: Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 27, al 
apartado 1 del artículo 32 y al apartado 5 del artículo 36, todos ellos de la 
referida norma. 

 
- La disposición final tercera habilita el desarrollo de este decreto. 
 
- Por último, la disposición final cuarta señala el plazo para su 

entrada en vigor. 
 

Segundo.-El expediente remitido. 
 

En el expediente que acompaña al proyecto de decreto figuran, además 
de un índice de los documentos que lo conforman, los siguientes: 

 
- Diversos borradores del proyecto de decreto (fechados el 25 de 

noviembre de 2014 y el 23 de febrero, 30 de marzo y 10 de julio de 2015). 
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Secretaria 

General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se acuerda 
la apertura de un trámite de información pública en el procedimiento de 
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elaboración de la norma. Dicha Resolución se publica en el Boletín Oficial de 
Castilla y León el 3 de diciembre de 2014. 

 
- Documentación acreditativa de la apertura de un periodo de 

información pública instrumentado a través de la publicación del proyecto de 
decreto en la sede de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. 

 
- Alegaciones remitidas por la Asociación de Fabricantes de Áridos 

de Castilla y León, por las entidades Ecologistas en Acción de Castilla y León y 
de Segovia, por la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida, por los Ayuntamientos de Laguna de Duero (Valladolid) y 
Valladolid, por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Salamanca, por la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de 
Telecomunicaciones, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Castilla y León, por la Confederación Hidrográfica del Duero, por el 
Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla y León, 
por la Diputación Provincial de Burgos y Soria y por D. José Carlos Marcos 
Berrocal. 

- Documentación acreditativa de la concesión del trámite de 
audiencia a las Consejerías y a las Delegaciones Territoriales, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 75.4 y 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Han 
realizado observaciones las Consejerías de la Presidencia, Hacienda, la entonces 
Consejería de Economía y Empleo, Sanidad, Familia e Igualdad de 
Oportunidades y Cultura y Turismo.  

 
- Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de 

16 de marzo. 
 
- Informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de 31 de julio. 
 
- Proyecto de decreto de 4 de agosto, sometido a dictamen de 

este Consejo Consultivo. 
 
- Memoria del proyecto de decreto, firmada por el Director General 

de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo el 4 de agosto, comprensiva de los 
siguientes aspectos: marco normativo, análisis de la necesidad y oportunidad, 
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contenido, evaluación de impacto económico y presupuestario, impacto de 
género; evaluación de impacto administrativo y detalle de la tramitación, con 
análisis de las alegaciones, observaciones y sugerencias presentadas.  

 
- Informe de la Secretaria General de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de 6 de agosto de 2015. 
 

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al 
Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
1ª.- Competencia del Consejo Consultivo de Castilla y León. 
 
El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente 

expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4.1.d) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el 
dictamen, según lo establecido en el apartado tercero, 1.a), del Acuerdo de 6 
de marzo de 2014, del Pleno del Consejo Consultivo, por el que se determina la 
composición y competencias de las Secciones.  

 
2ª.- Contenido del expediente y procedimiento de elaboración.  
 
Según el artículo 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Consultivo, la solicitud de dictamen se acompañará del expediente 
administrativo foliado, en el que se deberá incluir toda la documentación y 
antecedentes necesarios para dictaminar sobre las cuestiones consultadas, así 
como el borrador, proyecto o propuesta de resolución. A la documentación y 
antecedentes se acompañará un índice numerado de documentos. 

 
Para el supuesto de los proyectos de decreto ha de considerarse como 

documentación necesaria la que, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, se recoge para los anteproyectos de ley en el artículo 75.2 de la 
misma Ley 3/2001. Conviene recordar que el artículo 75 fue modificado por la 
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Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el sentido de concretar el 
procedimiento de elaboración y adoptar medidas tendentes a lograr una mayor 
agilización de su tramitación. 

 
Conforme a aquel precepto, el proyecto, cuya elaboración se iniciará en 

la consejería competente por razón de la materia, deberá ir acompañado de 
una Memoria que en su redacción final deberá contener: 

 
a) El marco normativo en el que pretende incorporarse, con 

expresión de las disposiciones afectadas y tabla de vigencias. 
 
b) La motivación sobre su necesidad y oportunidad. 
 
c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, 

en su caso, así como a su financiación. 
 
d) Un informe de la evaluación del impacto de género. 
e) Informe motivado de las razones imperiosas de interés general 

que determinen el efecto desestimatorio del silencio administrativo. 
 
f) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o 

ejercicio de una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la 
concurrencia de las condiciones de no discriminación, necesidad y 
proporcionalidad, así como, en su caso, de la concurrencia de estas mismas 
condiciones en relación con los requisitos previstos en el artículo 11.1 o en el 
artículo 12.2 de la Ley sobre el acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
g) El resultado, en su caso, de los trámites de audiencia e 

información pública. 
 

El citado artículo 75 exige, además, que el proyecto se envíe a las 
restantes Consejerías para su estudio, se informe por los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad y se someta, previamente a su aprobación por la Junta de Castilla 
y León, al examen de los órganos consultivos cuya consulta sea preceptiva.  
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Conviene recordar que la observancia del procedimiento de elaboración 
de las normas, constituye un aspecto de singular importancia si se tiene en 
cuenta que el procedimiento, tanto en su vertiente formal como material, opera 
como una garantía para la legalidad, acierto y oportunidad de la disposición de 
que se trate. 

 
Al respecto deben considerarse también las previsiones del Decreto 

43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de 
mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, cuyo artículo 2 establece que “De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 5 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León y de Gestión Pública, el procedimiento de elaboración de los 
anteproyectos de ley y de los proyectos de disposiciones administrativas de 
carácter general se inspirará en los principios de actuación de la Administración 
Autonómica de eficiencia, economía, simplicidad y participación ciudadana y en 
los principios de calidad normativa, necesidad, proporcionalidad, transparencia, 
coherencia, accesibilidad y responsabilidad, en los términos en los que estos 
principios aparecen definidos en la citada Ley”.  

 
El artículo 3 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, dispone que “La 

memoria que, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
debe acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de 
carácter general contendrá, en un único documento, la evaluación del impacto 
normativo o administrativo, si fueran preceptivos y, en todo caso, cuantos 
estudios e informes sean necesarios para el cumplimiento de los principios y 
medidas regulados en los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, 
debiéndose redactar por el órgano o centro directivo proponente del proyecto 
normativo de forma simultánea a la elaboración de éste. 

 
»Asimismo, deberá reseñar las modificaciones introducidas en el 

texto originario como fruto de la participación, de informes y consultas, y 
justificar las razones que llevan a aceptar o, en su caso, rechazar las 
observaciones que se hayan presentado”. 

 
La Memoria del proyecto analiza la incidencia de los principios 

enumerados en el artículo 2 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, en el 
procedimiento de elaboración de la norma, a la vez que realiza la descripción de 
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la estructura, el análisis jurídico del proyecto y la mención a los aspectos más 
relevantes surgidos en su tramitación. Contiene también una referencia a los 
impactos económico y presupuestario y de género de la norma y da cuenta 
extensamente de las observaciones efectuadas en el trámite de audiencia e 
información pública, en el de audiencia interna a las Consejerías y en los 
informes preceptivos emitidos en el procedimiento, con indicación de las 
sugerencias que de todos ellos resultan o no acogidas y, en su caso, las 
modificaciones generadas en el texto a consecuencia de ellas. 

 
En lo demás, según se expuso en los antecedentes, se han incorporado 

al expediente los informes preceptivos de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 
3/2001, de 3 de julio (Dirección de los Servicios Jurídicos, Dirección General de 
Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, y Secretaria General 
de la Consejería proponente). 

 
3ª.- Marco constitucional y normativo. 

 
La Constitución se ocupa en su artículo 47de la regulación de los usos 

del suelo a propósito de la efectividad del derecho a la vivienda; y dentro del 
bloque normativo ambiental formado por sus artículos 45 a 47, de donde cabe 
inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben 
contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos 
naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano 
y arquitectónico, que son el soporte, objeto y escenario necesarios de aquéllas 
al servicio de la calidad de vida. Pero además, del nuevo orden competencial 
instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido interpretado 
por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades 
Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar sus propias políticas en 
materia urbanística. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas 
competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla 
en lo posible. 

 
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva 

en materia de urbanismo, de acuerdo al artículo 70.1.6° del Estatuto de 
Autonomía, precepto que, con la cobertura que proporciona el artículo 148.1.3ª 
de la Constitución, asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en las materias de “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.  
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A nivel estatutario se recoge igualmente, entre los principios rectores de 
las políticas públicas del artículo 16 del Estatuto de Autonomía, el derecho de 
acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna “mediante la 
generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, 
con especial atención a los grupos sociales en desventaja”. 

 
Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el marco 

competencial existente en materia de urbanismo, entre otros, en el Dictamen nº 
133/2008, de 27 de marzo, sobre el anteproyecto de ley de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo, en el que, si bien se recordaba que las Comunidades 
Autónomas son titulares, en exclusiva, de las competencias sobre urbanismo, lo 
que les permite fijar sus propias políticas de ordenación de la ciudad y servirse 
para ello de las técnicas jurídicas que consideren más adecuadas, añadía, no 
obstante, “que esta exclusividad competencial no autoriza a desconocer la 
competencia que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado por virtud del 
art. 149.1 C.E., tal como ha precisado la STC 56/1986 (fundamento jurídico 3), 
referida al urbanismo, y la STC 149/1991 [fundamento jurídico 1.B)], relativa a 
ordenación del territorio. Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica 
en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en 
virtud del art. 149.1 C.E., cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la 
competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector 
material. 

»(…) la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de 
integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo 
alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del 
suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia 
urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados 
aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa). 
Pero ha de añadirse, a renglón seguido, que no debe perderse de vista que en 
el reparto competencial efectuado por la C.E. es a las Comunidades Autónomas 
a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo, y por 
ende es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a 
la ordenación urbanística, en el sentido anteriormente expuesto”. 

 
De acuerdo con lo señalado, en el plano de la legislación ordinaria 

habrán de tenerse presentes las normas estatales con incidencia en la materia, 
entre otras, además de las previsiones de la Ley 8/2013, de 26 de junio, el 
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texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, la normativa en materia de vivienda, tanto la 
constituida por la legislación civil, de exclusiva competencia del Estado, como 
los planes estatales de vivienda, el último aprobado por el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016, y demás normas, como el Real Decreto-ley 
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección 
de los deudores hipotecarios, o la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda, cuya senda 
prosigue en el ámbito autonómico la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de 
Medidas Urgentes en materia de vivienda.  

 
En ejercicio de la competencia sobre “Ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda” fue aprobada la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León (en adelante “LUCyL”), norma que estableció el marco 
general para la regulación de la actividad urbanística en la Comunidad, que fue 
desarrollada en todos sus aspectos por el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

 
La LUCyL fue modificada de forma amplia y profunda mediante la Ley 

7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo, con el objeto de “modificar el marco normativo de 
Castilla y León a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
garantizar la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. A tal efecto se regulan las actuaciones de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana y los instrumentos necesarios para 
ejecutarlas, y se establecen medidas sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación administrativa en materia de urbanismo” (artículo 1). Se continuó 
así la dirección seguida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, que con carácter básico estableció un 
nuevo marco jurídico y administrativo para sustentar dichas actuaciones, 
llevando a cabo, asimismo, una amplia modificación de la legislación básica en 
materia de suelo.  

 
Por ello, para la satisfactoria efectividad de las reformas, es preciso 

modificar el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con objeto de 
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trasladar las innovaciones legales introducidas por la Ley 7/2014, de 12 de 
septiembre.  

 
4ª.- Rango de la norma proyectada. 
 
El proyecto de decreto sometido a dictamen se dicta haciendo uso de la 

habilitación de la potestad reglamentaria para el desarrollo y ejecución de las 
leyes emanadas de las Cortes de Castilla y León, así como para el desarrollo de 
la legislación básica del Estado, cuando proceda, prevista en el artículo 16.e) de 
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. De forma más concreta la disposición final 
tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo, autoriza a la Junta de Castilla y León 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de la ley. 

 
El proyecto normativo analizado tiene por objeto la adaptación y 

actualización de la norma reglamentaria que la desarrolla, esto es, del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, a las mencionadas modificaciones efectuadas sobre la Ley de 
Urbanismo autonómica. 

 
Los reglamentos ejecutivos, como es el caso del proyecto sometido a 

dictamen, se definen jurisprudencialmente (Sentencias del Tribunal Supremo de 
24 de julio de 2003, o de 27 de mayo de 2002, entre otras) como aquéllos que 
“de forma total o parcial completan, desarrollan, pormenorizan, aplican o 
complementan una o varias Leyes (…) dando cabida a los Reglamentos que 
ejecutan habilitaciones legales, con independencia de cualquier desarrollo 
material”, por lo que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo. Se 
diferencian así de los que no requieren tal dictamen, que son los reglamentos 
independientes o de carácter organizativo, es decir, “aquellos de organización 
interna mediante los cuales una Administración organiza libremente sus 
órganos y servicios” (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002), 
que regulan materias no comprendidas en el ámbito de las reserva de Ley. 

 
Con arreglo a lo expuesto se considera que existe habilitación legal para 

dictar la norma proyectada y que el rango elegido (decreto) es el adecuado. 
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Corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la 

preparación y propuesta a la Junta de Castilla y León de los proyectos de 
decreto relativos a las cuestiones propias de su Consejería, de acuerdo con el 
artículo 26.1.d) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, en relación con los Decretos 
34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente -vigente en los primeros momentos 
de la preparación del texto- y 2/2015, de 7 de julio, vigente al término de su 
tramitación.  

 
La aprobación del decreto compete a la Junta de Castilla y León, de 

acuerdo con la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 16.e) de la 
Ley 3/2001, de 3 de julio. 

 
5ª.- Observaciones al texto del proyecto de decreto. 
 
Como primera cuestión, ha de advertirse que el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 22 de julio de 2005, por el que se establecen directrices de técnica 
normativa, refiere las siguientes especificidades para las disposiciones 
modificativas de normas: 

 
- Su carácter restrictivo: como norma general, es preferible la 

aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y 
sus posteriores modificaciones. Por tanto, las disposiciones modificativas 
deberán utilizarse con carácter restrictivo.  

 
- Restricción de las modificaciones múltiples: deben evitarse las 

modificaciones múltiples porque alteran el principio de división material del orde-
namiento y perjudican el conocimiento y localización de las disposiciones 
modificadas.  

 
- Estructura de la modificación múltiple: en las modificaciones 

múltiples se utilizarán unidades de división distintas para cada una de las 
disposiciones modificadas y se destinará un artículo a cada una de ellas. Cada 
artículo citará el título completo de la norma que se modifique. El texto marco 
se insertará a continuación. Si la modificación afecta a varios preceptos de una 
norma, el artículo correspondiente se dividirá en apartados, uno por precepto, 
en los que se insertará como texto marco únicamente la referencia al precepto 
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que se modifica, sin especificar el título de la norma, que ya se especifica en el 
párrafo introductorio. Por consiguiente, deberán utilizarse tantos artículos como 
normas modificadas y tantos apartados como preceptos modificados.  

 
En el apartado 54 de las directrices se indica expresamente: 

“División.- Puesto que la regla general es que las modificaciones muy extensas 
deben generar una norma completa de sustitución, las disposiciones 
modificativas solo se dividirán en capítulos o títulos de modo excepcional. Por 
tanto, la unidad de división de las normas modificativas será normalmente el 
artículo”. 

 
- Orden de las modificaciones: Si se trata de modificaciones 

múltiples, las disposiciones modificativas seguirán el orden de aprobación de las 
disposiciones afectadas. Las modificaciones de preceptos de una misma norma 
seguirán el orden de su división interna.  
 

Estas directrices se reiteran en la Resolución de 20 de octubre de 2014, 
del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban las instrucciones para la elaboración de los documentos que se 
tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
En el presente caso, Este Consejo considera que no se han seguido estos 

criterios de forma completa:  
 

- Se ha optado por no aprobar una nueva disposición, pese a la 
amplia reforma que se realiza. 

 
- En algún caso se opta, probablemente para su mejor 

entendimiento, por plasmar la redacción del apartado completo, mientras que 
en otros casos únicamente se introduce el texto de la letra de éste que es 
objeto de modificación. 

 
- En un artículo único se realiza una modificación múltiple, al 

reformar el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, de Policía Sanitaria Mortuoria, 
en la disposición adicional segunda, sin hacer una división propia, cuando de 
conformidad con los criterios expuestos debería haberse plasmado en un 
artículo diferente.  
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Preámbulo. 
 
Los preámbulos de las disposiciones generales, cualquiera que sea su 

calificación, si bien carecen de valor normativo son elementos a tener en cuenta 
en la interpretación de las leyes por el valor que a tal efecto tienen, según 
advierte el artículo 3 del Código Civil (Sentencias del Tribunal Constitucional 
36/1981 y 150/1990). Así, el preámbulo debe ser expresivo y ha de contribuir a 
poner de manifiesto el espíritu y la finalidad de la disposición respecto a cuanto 
se regula en su texto articulado para contribuir a su mejor interpretación y 
subsiguiente aplicación. 

 
Como ha indicado el Consejo de Estado (Dictamen 4.078/1996, de 5 de 

diciembre), el preámbulo “puede cumplir una importante función en la 
motivación del ejercicio de una potestad discrecional como es la reglamentaria, 
y puede contribuir además al control judicial de los reglamentos que resulta del 
art. 106.1 de la Constitución, en especial, desde la perspectiva del principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el 
artículo 9.3 de la Constitución”. 

 
Asimismo, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, 

por el que se aprueban las directrices de técnica normativa, señala que “la 
parte expositiva de la disposición cumplirá la función de describir su contenido, 
indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y 
habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el 
contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, 
pero no contendrá partes del texto del articulado. Se evitarán las exhortaciones, 
las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas (…)”. Además, en los 
proyectos de real decreto deberán destacarse en la parte expositiva los 
aspectos más relevantes de la tramitación: consultas efectuadas, principales 
informes evacuados y, en particular, la audiencia o informe de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales. 

 
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 20 de octubre de 

2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan 
ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. 
Según las directrices de técnica normativa mencionadas, la parte expositiva de 
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la disposición cumple la función de describir su contenido, indicando su objeto y 
finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio 
se promulga. Si es preciso, resumirá sucintamente dicho contenido, a fin de 
lograr una mejor comprensión del texto del articulado. Se evitarán las 
exhortaciones, las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas. 
 

En el presente supuesto, la finalidad de la regulación se describe en el 
preámbulo del proyecto con suficiente claridad. Asimismo, las líneas generales 
de su contenido quedan reflejadas en ella a través de la descripción de los 
aspectos regulados. Finalmente, también se hace mención al precepto 
estatutario que habilita la aprobación de la norma.  
 

No obstante, podría mejorarse el tratamiento competencial con una 
mención a los principales aspectos de interrelación entre las competencias 
estatales y autonómicas y de las normas más destacadas a considerar y hacer 
una breve valoración de la incidencia de la regulación proyectada en otras leyes 
sectoriales. 

 
Artículo único. Modificación del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León.  
 
Uno. Modificación del artículo 5. Actividad urbanística pública. 
 
Se añade la letra g) al apartado 3. 
 
El referido apartado enumera cuáles son los objetivos generales de la 

actividad urbanística pública. Dentro de éstos se viene a incluir el impulso de la 
rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y la renovación urbanas, de 
forma preferente en los espacios urbanos vulnerables. Se entienden como tales 
aquellas áreas urbanas:  

 
“1º. Que sufran procesos de abandono, obsolescencia o 

degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado. 
 
»2°. Donde un porcentaje mayoritario de la población residente se 

encuentre en riesgo de exclusión por motivos:  
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»Demográficos, tales como envejecimiento, desestruc-
turación familiar o inmigración.  

 
»Económicos, tales como desempleo, precariedad laboral o 

insuficiencia de ingresos.  
 
»Sociales, tales como discapacidad, bajo nivel formativo u 

otros factores de vulnerabilidad social”. 
 
El precepto desarrolla el artículo 4 f) de la LUCyL, en la redacción dada 

por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, que establece como uno de los 
objetivos de la actividad urbanística pública, “Impulsar la rehabilitación 
edificatoria, así como la regeneración y la renovación urbanas, de forma 
preferente en los espacios urbanos vulnerables, entendiendo como tales 
aquellas áreas urbanas que sufran procesos de abandono, obsolescencia o 
degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, o donde un 
porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre en riesgo de 
exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, 
discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social”. 

 
Este Consejo observa que las dos redacciones mencionadas no son del 

todo coincidentes. La lectura del artículo 5.3.g) del proyecto podría hacer 
entender que son espacios vulnerables los que cumplen los dos requisitos 
enumerados (espacios que sufren un proceso de abandono y la población 
residente se encuentra en riesgo de exclusión social). Sin embargo, la lectura 
del artículo 4.f) de la LUCyL evidencia que estos requisitos no son cumulativos 
sino alternativos, aunque pudieran darse ambas condiciones de forma 
concurrente. 

 
Por ello este Consejo recomienda aclarar la redacción de los puntos 1º y 

2º con el fin de evitar las dudas interpretativas que pudieran surgir. 
 
Por otro lado, la utilización exclusiva de criterios sociales puede dar lugar 

a conceptos jurídicos indeterminados cuya interpretación y aplicación práctica 
puede ocasionar inseguridad jurídica, por lo que sería deseable una mayor 
concreción de tales supuestos mediante la remisión a la legislación sectorial.  

 
Seis. Modificación del artículo 26. Suelo urbano no consolidado. 
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Entre otras modificaciones, se añade un apartado 3, con la siguiente 

redacción: “Asimismo los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado 
pueden agruparse en ámbitos para el desarrollo de actuaciones de 
regeneración urbana o renovación urbana, conforme a lo dispuesto en el título 
VIII.”  

 
Este Consejo considera que debe revisarse el contenido de este apartado 

3 para armonizarlo con el apartado 2 del artículo 26, en el que se establece que 
los terrenos de suelo urbano no consolidado “deben agruparse” en sectores, 
mientras que en la nueva redacción del apartado 3 se establece que los 
terrenos de suelo urbano no consolidado “pueden agruparse” en el caso de 
responder a actuaciones de regeneración o renovación urbanas. 

 
En este sentido el artículo 154 de la LUCyL establece que “Las 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana deben 
plantearse de forma preferente sobre los espacios urbanos vulnerables 
definidos en el artículo 4.f)”, para indicar después que el ámbito de las 
actuaciones excepcionalmente puede ser discontinuo. 

 
Por ello, a salvo de singularidades plasmadas en una norma, los terrenos 

deberían estar agrupados al menos para ser coherentemente definidos y ser 
considerados de forma conjunta. 

 
Trece. Se da una nueva redacción al artículo 47. Derecho al uso 

provisional.  
 
El precepto establece que en los terrenos clasificados como suelo urbano 

no consolidado o suelo urbanizable, hasta que se aprueben sus 
determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con 
carácter provisional determinados usos. Así, en suelo urbano no consolidado sin 
ordenación detallada, los usos que no estén prohibidos en la ordenación 
general del sector; en suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, 
los usos que no resulten incompatibles con dicha ordenación detallada; y en 
suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico común.  

 
El artículo 47, en su actual redacción, dispone que en suelo urbanizable, 

hasta que se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que 
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establezca su ordenación detallada, se aplica el régimen del suelo rústico 
común. Sin embargo, en el nuevo texto se elimina esta asimilación, se regula 
únicamente el procedimiento y las posibles autorizaciones que sobre él se 
pueden aprobar y se amplía la autorización de usos provisionales al suelo 
urbano no consolidado con o sin ordenación detallada. Por ello debe 
considerarse que el régimen aplicable al suelo urbanizable sin ordenación 
detallada ya no es el del suelo rústico común. 

 
Esta nueva redacción deja indeterminado cuál es el régimen de los 

suelos urbanizables -delimitados y no delimitados, con ordenación o sin 
ordenación detallada-. En este sentido, el proyecto no modifica el régimen de 
los suelos, por lo que no debería interpretarse que se está ante un nuevo tipo 
de suelo.  

 
Por otra parte, el artículo 47 forma parte de la sección 4ª, con rúbrica 

“Régimen del suelo urbano o urbanizable sin desarrollar”, por lo que el precepto 
debería ajustarse a este título y aclarar el régimen de estos suelos lo más 
posible.  

 
En este sentido el artículo 67 del proyecto establece que los terrenos sin 

determinaciones de planeamiento urbanístico, en tanto la clasificación del suelo 
no sea establecida por los instrumentos de clasificación, deben considerarse 
incluidos en suelo urbano consolidado o en suelo rústico, conforme a los 
criterios señalados en los siguientes apartados. Los demás terrenos sin 
determinaciones de planeamiento urbanístico tienen la condición de suelo 
rústico. 

 
Por ello, por coherencia, debería mantenerse que se aplica el régimen 

del suelo rústico común o concretar las previsiones del precepto para conocer, 
sin atisbo de duda, las peculiaridades que condicionan el régimen del suelo.  

 
 
 
Diecisiete. Modificación del artículo 57. Derechos excepcionales 

en suelo rústico. 
 
Se modifican los apartados b), d), e) y f) y se añaden los epígrafes 3° y 

4° del apartado g).  
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El artículo 57 dispone que “Además de los derechos ordinarios 

establecidos en el artículo anterior, en suelo rústico pueden autorizarse los 
siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 
58 a 65 para cada categoría de suelo, 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: 

 
»b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las 

explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las 
extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima 
extraída”. 

 
No obstante, hay que precisar que el texto vigente del Reglamento de 

Urbanismo ya consideraba la actividad extractiva como autorizable bajo 
determinadas condiciones, y que únicamente se ha añadido a la redacción de la 
letra b) al “tratamiento in situ de la materia prima extraída.”  

 
Constan en el expediente informes de la Dirección General de Energía y 

Minas y de la Asesoría Jurídica de la entonces Consejería de Economía u 
Empleo, en torno al tratamiento de las actividades extractivas en diferentes 
categorías de suelo rústico y su régimen de usos autorizables. Se considera que 
podría infringir el artículo 122 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que 
establece que “cualquier prohibición contenida en los instrumentos de 
ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada 
y no podrá ser de carácter genérico”. Este precepto fue introducido por la 
disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por lo tanto es 
posterior al Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

 
Este Consejo considera que el Reglamento no prohíbe las actividades 

extractivas, sino que establece un régimen de usos excepcionales a disposición 
del planeamiento urbanístico, para cuando éste opte por proteger determinados 
terrenos de suelo rústico. Es dicha protección la que produce las prohibiciones 
objetadas y, por tanto, será el plan que establezca las limitaciones el que debe 
justificar motivadamente y de forma concreta para cada caso el establecimiento 
de una restricción. Por otro lado, el Reglamento no admite las prohibiciones 
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genéricas, pues con toda claridad exige que la inclusión de los terrenos de 
suelo rústico en las categorías de protección natural y cultural, y cuando no 
venga obligada por una norma que así lo disponga, requiere de una 
justificación adecuada.  

 
Como señala la Memoria de este proyecto, en todo caso la prohibición en 

cuestión resulta, a nivel reglamentario, muy limitada, “pues afecta tan solo a 3 
de las 10 categorías de suelo rústico, siendo además notorio que una de las 
categorías en las que las actividades extractivas son un uso autorizable, el suelo 
rústico común, constituye por sí solo la mayor parte del territorio de nuestra 
Comunidad”.  

 
No obstante, sería recomendable precisar más la regulación para poner 

fin a la controversia jurídica y hacer totalmente compatible la normativa minera 
y urbanística, sin necesidad de realizar interpretaciones sobre dicha 
compatibilidad. 

 
Veinte. Modificación del artículo 62. Régimen del suelo rústico 

con protección agropecuaria. 
 
Se modifican el epígrafe 1 ° del apartado b) y el apartado c). 
 
El artículo 62 modifica los usos sujetos a autorización en suelo rústico 

con protección agropecuaria, estableciendo como usos sujetos a autorización 
las actividades extractivas, las construcciones e instalaciones vinculadas a su 
funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída, 
contempladas en el apartado b) del artículo 57. En la redacción vigente tales 
usos están prohibidos. 

 
Este Consejo Consultivo considera que resulta difícilmente conciliable la 

protección del suelo rústico con protección agropecuaria con la posibilidad de 
realizar actividades extractivas o de tratamiento in situ de algunas materias 
primas, ya que podrían perderse las características agrícolas y ganaderas que 
se estima necesario proteger.  

 
Evidentemente la colisión entre las actividades dependerá de qué 

actividad se realice, qué mineral se extraiga, cómo se realice el tratamiento, su 
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transporte, etc. Por ello, el artículo debería ser más específico e incorporar 
prevenciones para limitar la discrecionalidad de las futuras autorizaciones. 

 
Así, el artículo 2 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y 

León, establece los objetivos generales que determinan la regulación de la 
actividad agraria y agroalimentaria de Castilla y León, entre los que se 
encuentran la preservación del “equilibrio ambiental del territorio rural de 
Castilla y León, promoviendo el máximo desarrollo de la actividad agraria en 
condiciones adecuadas de protección del medio natural”, o la conservación “del 
patrimonio natural, genético y cultural, asociado a la actividad agraria 
tradicional en la Comunidad Autónoma.” Por su parte, el artículo 17 establece 
entre los objetivos generales de la política de desarrollo rural de la Comunidad 
de Castilla y León la conservación y consolidación de la biodiversidad, “con 
especial atención a la agrodiversidad, compatibilizando las funciones 
productivas en el medio rural con su sostenibilidad ambiental”. 

 
Por ello, este Consejo considera, ante la ausencia de medidas 

transversales concretas en la materia, que reducir el régimen mínimo de 
protección del suelo rústico con protección agropecuaria a través de actividades 
autorizables, sin ninguna prevención normativa adicional, supone una 
contradicción con el espíritu de la legislación agraria autonómica. 

 
Veintitrés. Modificación del artículo 71. Otras condiciones en 

suelo urbano. 
 
La modificación prevé que “En los terrenos sin determinaciones de 

planeamiento urbanístico que tengan la condición de suelo urbano, las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, 
rehabilitación o ampliación de las construcciones e instalaciones existentes, 
deben respetar las siguientes normas:  

 
»a) La altura máxima es la media de las construcciones e 

instalaciones de uso similar ya existentes en el municipio que se hayan 
edificado conforme a la normativa vigente en su momento, sin superar nunca 
tres plantas sobre ninguna de las rasantes, incluidos áticos, plantas bajo 
cubierta, plantas bajas y semisótanos que sobresalgan más de un metro de 
cualquiera de las rasantes; no obstante, los instrumentos citados en el artículo 
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21.2 podrán señalar una altura máxima inferior cuando sea conveniente para 
adaptarse a las características del núcleo”.  

 
Este Consejo considera que deben tenerse presente las advertencias 

realizadas por la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida, que advierten que “debido a las nuevas y futuras revisiones de 
Código Técnico de la Edificación, especialmente en lo referente a las exigencias 
de aislamiento térmico de las viviendas, se espera un fuerte incremento en los 
espesores de los cerramientos. (…) Además, la creciente innovación en materia 
de bioconstrucción y bioclimatización propone nuevos sistemas constructivos 
que necesitan un espesor adicional sobre el determinado en la fachada 
habitual”.  

 
Estos incrementos pueden entrar en conflicto con los límites de 

edificabilidad establecidos en las normas urbanísticas, ya que los cerramientos 
forman parte de la superficie edificable y su espesor necesariamente 
condicionará la superficie útil disponible.  

 
Veintisiete. Modificación del artículo 76. Planeamiento general. 
 
Se modifican los apartados a), b), c) y d). 
 
En el apartado a) se establece que los Planes Generales de Ordenación 

Urbana son obligatorios en los municipios con población igual o superior a 
20.000 habitantes y en los demás municipios que señalen los instrumentos 
citados en el artículo 21.2, atendiendo a circunstancias objetivas como 
situación, población, función en el sistema urbano o especial complejidad 
urbanística actual o potencial; y que son potestativos en los demás municipios 
que previamente cuenten con otro instrumento de planeamiento general de 
ámbito municipal.  

 
La Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

advierte de que la referencia a cuándo son potestativos no debe contener 
requerimientos adicionales, al no estar previstos en la Ley. 

 
El artículo 33.2.a) de la LUCyL regula los Planes Generales de Ordenación 

Urbana como instrumentos de planeamiento general y define los supuestos en 
los que es obligatoria su elaboración. Este precepto también prevé una 
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elaboración potestativa sin contemplar remisión alguna a la posibilidad de 
establecer condiciones adicionales en el desarrollo reglamentario. Por ello, la 
limitación introducida en el inciso final, esto es, “que previamente cuenten con 
otro instrumento de planeamiento general” excede de la previsión legal.  

 
Este Consejo considera que puede aprobarse un Plan General de 

Ordenación Urbana en un municipio sin planeamiento previo, por lo que el 
proyecto no puede exigir que previamente cuenten con otro instrumento de 
planeamiento general.  

 
Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 

atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 

 
Sesenta y dos. Modificación del artículo 144. Coherencia con el 

planeamiento general. 
 
En este artículo se modifican el apartado 2 y la letra b) del apartado 3.  
 
En el apartado 2 debe suprimirse la referencia hecha al artículo 146 bis, 

que se añade en el proyecto, ya que las únicas excepciones amparadas por la 
LUCyL en el artículo 47.2 para que a través de planes especiales se puedan 
suprimir, modificar o alterar las determinaciones de ordenación general 
establecidas por el planeamiento general se recogen en el artículo 49 de dicha 
Ley, que se refiere a los planes especiales de reforma interior.  

 
El artículo 146 bis del proyecto de decreto se refiere a planes especiales 

de regularización, que tienen por objeto ordenar los terrenos de suelo rústico 
de asentamiento irregular incluidos en áreas de regularización.  

 
Por ello, en la medida que la Ley sólo prevé las excepciones en relación 

con los planes especiales de reforma interior, debe suprimirse en este artículo 
la referencia al artículo 146 bis.  

 
La reforma del reglamento no puede efectuarse en contra o al margen 

de la LUCyL o cualquier otra disposición con rango de ley, pues el cometido de 
desarrollo y colaboración propio del reglamento no puede alcanzarse a costa de 
los principios de legalidad, jerarquía y seguridad jurídica. 
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Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 

atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 

 
Setenta y siete. Modificación del artículo 173. Modificaciones 

que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población. 
 
Se modifican los apartados c) y d) de este artículo.  
 
El artículo 173 se refiere a la aprobación de las modificaciones de 

cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el 
volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso 
del suelo. Si bien la letra d) supone una excepción que afecta únicamente al 
aumento del número de viviendas o del volumen edificable, esta excepción 
debería extenderse al cambio de uso del suelo pues el artículo 58.3.d) de la 
LUCyL, relativo a las modificaciones del planeamiento, dispone que éstas se 
ajustarán al procedimiento establecido para su primera aprobación, con las 
siguientes excepciones: “d)La aprobación de las modificaciones que aumenten 
el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del 
suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas 
públicas en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de regeneración y 
renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución. 
Asimismo deberá constar la identidad de los propietarios o titulares de otros 
derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la 
aprobación inicial de la modificación”.  

 
Al respecto cabe realizar dos observaciones:  
 

1.- La letra d) contiene una excepción para la aprobación de las 
modificaciones, mientras que el resto de letras contienen especialidades para la 
aprobación de las modificaciones en relación con los Conjuntos Históricos 
declarados Bien de Interés Cultural y las diferentes clasificaciones de suelo 
(suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo no 
urbanizable), por lo que la excepción referida en la letra d), por razón de 
sistemática normativa, debería constar en un apartado diferente en el citado 
artículo numerado por un número ordinal (173.2). 
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2.- El reglamento debe tener en cuenta lo dispuesto en la ley que 
desarrolla, por lo cual no puede excluir de la excepción algo que la ley recoge 
como tal, como ya se ha puesto de manifiesto. Así pues deben recogerse en la 
excepción las modificaciones que cambien el uso del suelo.  

 
Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 

atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 
 

Ochenta y uno. Modificación del artículo 180. Subrogación en las 
competencias de elaboración y aprobación. 

 
Se modifica el apartado 1, que se refiere a la subrogación de la 

Comunidad Autónoma en las competencias municipales de elaboración y 
aprobación del planeamiento urbanístico, para lo que hay que tener en cuenta 
que los plazos son los referentes a los de las competencias municipales. 

 
En su letra b) se refiere al artículo 161.4 que regula la aprobación 

definitiva. El artículo 161.1 dispone que “La aprobación definitiva es el acto que 
pone fin al procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
general, en cuya virtud son ejecutivos una vez publicados, y corresponde a la 
Administración de la Comunidad Autónoma”. Por ello, si la competencia de la 
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general es de la 
Comunidad Autónoma, no cabe incluir esta competencia en el supuesto de 
subrogación de la Comunidad en las competencias municipales, puesto que en 
este caso no se trataría de una competencia municipal.  
 

El artículo 59 de la LUCyL establece a este respecto que “Procederá la 
subrogación de la Comunidad Autónoma en las competencias municipales de 
elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, de oficio o a instancia 
de quienes se sientan afectados por la inactividad administrativa: 
 

»a) Si una vez transcurridos los plazos para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 33.2 y en las disposiciones transitorias, el Ayuntamiento 
no lo hubiera llevado a efecto. 

 
»b) En los supuestos previstos en el artículo 33.4. 
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»c) Si una vez transcurridos los plazos previstos en los artículos 
52, 54, 55 y 56, no se hubieran cumplimentado los trámites establecidos en 
éstos”. 

 
El artículo 54 de la LUCyL se refiere a la aprobación definitiva del 

planeamiento general cuya competencia es de la Comunidad Autónoma, si bien, 
al referirse a los plazos, concreta que se trata de los trámites establecidos en 
estos preceptos, por lo que en el caso de la aprobación definitiva el 
incumplimiento del plazo al que se refiere no es al de la aprobación, sino al de 
la subsanación que la Administración Autonómica concede al Ayuntamiento 
sobre un plan aprobado provisionalmente y en el que efectúa observaciones 
para su posterior aprobación definitiva.  

 
Por ello, conviene matizar la redacción de la letra b) del artículo 180.1 y 

añadir un inciso final en los mismos términos que el artículo 59.c) de la LUCyL: 
“no se hubieran cumplimentado los trámites establecidos en éstos” para no dar 
lugar a equívocos sobre las competencias en materia de planeamiento 
urbanístico general que detentan la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.  

 
Por último, cabe señalar que cuando el artículo 54 de la Ley se refiere a 

la subrogación de la Comunidad Autónoma en las competencias municipales 
utiliza el término “procederá”, que denota un carácter imperativo o de mandato 
siempre que se den los requisitos establecidos en dicho artículo. Sin embargo, 
en el proyecto de decreto se utiliza el término “puede subrogarse”, lo que 
denota cierto grado de discrecionalidad, por lo que,  teniendo en cuenta la 
jerarquía normativa y el mandato contenido en la Ley, en el apartado 1 del 
artículo 180 deberá sustituirse la expresión “puede subrogarse” por 
“procederá”. 

 
Ochenta y dos. Se añade el artículo 181. Planeamiento 

urbanístico anulado. 
 
Se trata éste de un precepto nuevo referente al planeamiento urbanístico 

anulado que integra el desarrollo reglamentario de las previsiones contenidas 
en el artículo 56.2 de la LUCyL, que establece que en caso de anulación de los 
instrumentos que establezcan la ordenación urbanística la Consejería podrá 
señalar los plazos y el procedimiento para la tramitación de la nueva 
ordenación, indicando la normativa que haya de aplicarse transitoriamente. 
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En este artículo 181 se recoge la expresión “lesivo para el interés público”, 

lo que constituye un concepto jurídico indeterminado que será necesario 
concretar.  
 

Ochenta y nueve. Modificación del artículo 193. Constitución. 
 
Se modifican las letras a), b), d), y f) del apartado 1 de este artículo, así 

como los apartados 3 y 4.  
 
Este artículo se refiere a las entidades urbanísticas colaboradoras. La 

letra f) del apartado1 dispone que “La entidad queda constituida con la 
publicación del acuerdo de constitución en el Boletín Oficial de Castilla y León”. 

 
El artículo 67.2 de la LUCyL en su letra b) establece que “Su constitución 

y estatutos serán aprobados por el Ayuntamiento con el procedimiento que se 
señale reglamentariamente, que incluirá audiencia a los propietarios. Adquirirán 
personalidad jurídica con la publicación de los estatutos en el ‘Boletín Oficial de 
Castilla y León’ y su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León. 
La Consejería competente en materia de urbanismo podrá aprobar modelos 
generales de estatutos, aplicables sin necesidad de nueva tramitación y 
publicación si lo admite una mayoría cualificada de los asociados”. 

 
De este precepto se deduce que las entidades urbanísticas colaboradoras 

adquieren personalidad jurídica con la publicación de sus estatutos en el Boletín 
Oficial de la Comunidad y con la inscripción en el Registro de Urbanismo de 
Castilla y León, por lo que la inscripción en este caso es constitutiva. Por ello, el 
reglamento no puede obviar esta circunstancia ya que, de ser así, las entidades 
colaboradoras no adquieren personalidad jurídica por el mero hecho de que sus 
estatutos se publiquen en el Boletín, puesto que la ley exige además su 
inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León. 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, aun cuando la 

reforma del reglamento pretenda una mayor agilidad administrativa, lo cierto es 
que no puede efectuarse en contra o al margen de la LUCyL o cualquier otra 
disposición con rango de ley, dado que el cometido de desarrollo y colaboración 
propio del reglamento no puede alcanzarse a costa de los principios de 
legalidad, jerarquía y seguridad jurídica. Todo ello a pesar de que la ley pudiera 
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contener elementos alógicos insalvables mediante la interpretación, lo que, en 
tal caso, justificaría su sustitución por vía parlamentaria y no reglamentaria. 

Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 
atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 
 

Ciento. Modificación del artículo 288. Actos sujetos a licencia 
urbanística.  
 

Este precepto, en su letra a) 2º excluye de la licencia urbanística a las 
obras de implantación de instalaciones de nueva planta a las obras de 
instalación de infraestructura de red o estaciones radioeléctricas en 
edificaciones de dominio privado.  

 
Sin embargo, el artículo 97.1 de la LUCyL dispone: “Requieren la 

obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones 
públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal 
utilización de los recursos naturales, y al menos los siguientes: 

 
»a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta”. 

 
Por ello, en aplicación de la Ley, no cabe excluir de la licencia urbanística 

a ninguna instalación en obras de nueva planta.  
 
La cobertura jurídica de la modificación del artículo 288.a) 2º del 

Reglamento se encuadra en la disposición adicional octava de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, introducida por la 
disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, según la cual: “Las obras de instalación de infraestructuras 
de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no 
requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras 
autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de 
presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una 
declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según 
un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según 
corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del 
Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de 
instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, 
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el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación 
de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según 
el proyecto técnico o memoria técnica”. 

La disposición final primera del texto refundido de la Ley de Suelo, que 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece que 
“Tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, 
en su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la 
planificación general de la actividad económica y de protección del medio 
ambiente, dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador 
general en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución, los 
artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, apartados 1 y 2; 11, apartados 1, 2, 3, 4, 
6 y 7; 12; 13; apartados 1, 2, 3, letra a) párrafo primero y letra b) y apartado 
4; 14; 15; 16; 29, apartados 2, párrafo segundo y 3; 33; 36, apartado 3; 42; 
las disposiciones adicionales primera; sexta, apartados 1 y 2, y undécima, y las 
disposiciones transitorias primera; segunda; cuarta y quinta”.  
 

El artículo 9.8 b) del citado texto refundido sujeta a licencia previa todas 
las construcciones e implantaciones de instalaciones de nueva planta. 

 
Por ello el reglamento no puede excluir de la licencia previa a las obras 

de instalación de infraestructura de red o estaciones radioeléctricas en 
edificaciones de dominio privado cuando sean de nueva planta.  

 
Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 

atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 

 
Ciento seis. Modificación del artículo 303. Plazos de ejecución. 
 
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo referido.  
 
El artículo 102 de la LUCyL establece que “Los actos de uso del suelo 

amparados por licencia urbanística deberán realizarse dentro de los plazos de 
inicio, interrupción máxima y finalización señalados en la propia licencia, dentro 
de los márgenes que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo, se 
establecerán el régimen de prórrogas aplicable y los supuestos de interrupción 
de los plazos”. 
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Se remite, por tanto, a desarrollo reglamentario la determinación de los 

supuestos de interrupción de plazos, si bien la letra c) del apartado 1 del 
artículo 303 hace referencia a la interrupción justificada de la ejecución de los 
actos amparados por licencia, pero no define qué se entiende por interrupción 
justificada, por lo cual no podría acordarse una interrupción si no se define 
cuándo ésta se encuentra justificada.  

 
La expresión “interrupción justificada” se configura con un carácter 

discrecional pero toda discrecionalidad tiene que tener unos elementos reglados 
para evitar llegar a la arbitrariedad y atentar contra principios como el de 
seguridad jurídica y evitar su utilización por consideraciones de conveniencia 
urbanística. 

 
Ciento siete. Modificación del artículo 308. Condiciones para la 

autorización.  
 
Este artículo se refiere a las autorizaciones de usos excepcionales en 

suelo rústico. La modificación propuesta suprime la letra d): “Además de lo 
dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de viviendas unifamiliares 
aisladas debe acreditarse que no existe riesgo de formar un nuevo núcleo de 
población”. 

 
El artículo 23.2 de la LUCyL, respecto a los usos excepcionales de suelo 

rústico, se refiere en su letra e) a las “construcciones destinadas a vivienda 
unifamiliar aislada que resulten necesarias para el funcionamiento de alguno de 
los demás usos citados en este artículo”. 

 
Debido a la transcendencia de la vinculación de la vivienda unifamiliar al 

funcionamiento de los usos propios del suelo rústico, no debería suprimirse 
dicha exigencia en el Reglamento, en coherencia con lo dispuesto en la Ley para 
preservar la naturaleza rústica de los terrenos y evitar la discontinuidad urbana.  

 
Ciento ocho. Modificación del artículo 313. Licencia de uso 

provisional en suelo urbanizable.  
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La modificación de este artículo incluye su rúbrica, que pasa a tener la 
siguiente redacción: “Licencia de uso provisional en suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable”. 

 
La letra c) de este artículo establece un plazo de seis meses para el cese 

del uso autorizado y la demolición de las edificaciones cuando fueran 
incompatibles con la ordenación detallada.  

 
El artículo 19.3 b) de la LUCyL establece que “Si los usos autorizados 

resultan incompatibles con la ordenación detallada habrán de cesar, con 
demolición de las obras vinculadas a los mismos y sin derecho a indemnización, 
disponiendo de plazo hasta la aprobación de las determinaciones completas 
sobre reparcelación”.  

 
Existe una confrontación entre el plazo señalado en la Ley, “hasta la 

aprobación de las determinaciones completas sobre reparcelación”, y en la 
norma proyectada, “seis meses”.  

 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en observaciones anteriores, el 

desarrollo reglamentario en desarrollo de la ley no puede efectuarse en contra 
o al margen de la LUCyL, por lo que el plazo de seis meses que prevé el 
proyecto de reglamento debe suprimirse, al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 19.3 b) de la LUCyL anteriormente trascrito.  

 
Esta observación concreta tiene carácter sustantivo y deberá ser 

atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 

 
Ciento diez. Se modifica la sección 1ª del capítulo III del título 

IV, incluida su rúbrica comprensiva de los artículos 315 a 318 ter. 
 
Esta Sección se refiere a la inspección técnica de edificios. En el artículo 

315, referido al objeto, se incluye el apartado c), en el que se dispone que los 
efectos de la inspección técnica de edificios son los previstos para el informe de 
evaluación en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.  
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Esta consideración debería recogerse en otro precepto, pues el contenido 
del artículo 315 se refiere al objeto de la inspección técnica y no a sus efectos. 

 
 
 
Disposición derogatoria. 
 
Debe tenerse en cuenta que el contenido propio de este tipo de cláusulas 

no tiene por qué ser exclusivamente la mención, ya sea genérica ya sea 
específica, de las normas que resultan derogadas, en todo o en parte, sino 
también la alusión, en su caso, a las que conservan su vigencia, también en 
todo o en parte, sobre la misma materia. Por lo tanto en esta disposición, 
además de poder preverse una derogación tácita, convendría señalar las 
normas expresamente derogadas y las que conservan su vigencia, según lo 
establecido en la Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General 
de la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueban instrucciones para la 
elaboración de los documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de 
Gobierno de la Comunidad de Castilla y León.  

 
Disposición final segunda. Modificación del Decreto 16/2005, de 

10 de febrero, de policía sanitaria mortuoria. 
 
El objeto de la modificación es la adaptación del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas 
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo, por lo que la 
modificación del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, poco tiene que ver con el 
objeto de la disposición que se dictamina.  

 
Se modifican en esta disposición final los apartados 1 y 2 del artículo 27 

del citado Decreto. Con la nueva redacción del apartado 2 se excluye a los 
velatorios de la obligación de estar ubicados en edificios de uso exclusivo 
funerario y actividades afines o complementarias.  

 
La letra l) del artículo 2 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, define los 

tanatorios y velatorios como “Establecimientos funerarios debidamente 
autorizados como lugar de etapa intermedia del cadáver entre el lugar de 
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fallecimiento y el destino final, que reúnan las condiciones establecidas en el 
presente Decreto”. 

 
A pesar de que en los artículos 28 y 29 existen algunas diferencias entre 

tanatorios y velatorios, ya que estos últimos no requieren una sala de 
tanatopraxia ni aseos anexos a dicha sala, en ambos se da un tránsito de 
personas y una estancia de cadáveres y ambos establecimientos se someten a 
la obtención de licencia ambiental, conforme al artículo 30 del Decreto 16/2005, 
de 10 de febrero, que dispone: 

 
“1.- Los tanatorios y velatorios estarán sometidos a la obtención 

de licencia ambiental, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 
»2.- Con carácter previo a la concesión de dicha licencia, será 

necesario informe del Servicio Territorial con competencias en sanidad al que se 
le remitirá el expediente completo para su emisión. Dicho informe será 
preceptivo y deberá emitirse en el plazo de quince días. 

 
»3.- Una vez obtenida la licencia ambiental, y con carácter previo 

al inicio de la actividad, deberá obtenerse la licencia de apertura, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León”. 

 
Si los tanatorios se ubican en locales dentro de otros edificios no 

destinados exclusivamente a usos funerarios, se plantea el problema de si 
resulta necesaria una licencia ambiental sólo para ese local o para todo el 
edificio, lo que no se precisa en supuestos de usos normales como el de 
vivienda.  

 
Teniendo en cuenta la finalidad de estos establecimientos, se considera 

más conveniente que los velatorios de nueva construcción se ubiquen en 
edificios de uso exclusivo funerario.  
 

En esta disposición también se modifica el apartado 5 del artículo 36 del 
Decreto 16/2005, de 10 de febrero.  
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La regulación propuesta prevé que las edificaciones de uso residencial 
deben respetar las siguientes distancias a los cementerios: 100 metros en 
núcleos con población igual o superior a 20.000 habitantes; 50 metros en 
núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000; y 
15 metros en núcleos con población inferior a 5.000 habitantes, y se excluyen 
de esta regla las parcelas que a la entrada en vigor de este Decreto ya se 
encuentren clasificadas como suelo urbano. 

 
Este Consejo Consultivo aprecia la existencia de una posible incoherencia 

entre la redacción proyectada para el apartado 5 del artículo 36 y el apartado 4 de 
dicho precepto, no modificado, cuya redacción es la siguiente: “El emplazamiento 
de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos 
geológicamente idóneos y alejados como mínimo cien metros del suelo urbano y 
urbanizable, medidos a partir del perímetro exterior del cementerio”. 
 

Se advierte así que carece de sentido que, de acuerdo con este apartado 
4, el emplazamiento de los cementerios de nueva construcción deba hacerse en 
terrenos alejados a 100 metros de suelo urbano y urbanizable y, en cambio, 
conforme a la modificación que se proyecta, se permitan construcciones a 50 y 
15 metros de los ya existentes.  
 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 

Esta disposición prevé la entrada en vigor de la norma proyectada al mes 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, 
previsión que no se justifica de forma suficiente. 

 
Este Consejo, de conformidad con la doctrina del Consejo de Estado, 

entiende aconsejable, de no existir razones para suprimirla, mantener las reglas 
generales de nuestro ordenamiento sobre la vacatio legis, por lo que debería 
entrar en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
A ello que hay que añadir que, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se aprueban instrucciones para la elaboración de 
los documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la 
Comunidad de Castilla y León, en aquellos casos en los que la entrada en vigor 
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es distinta de la general, en la medida en que ello sea posible conviene señalar 
el día, mes y año, en vez de hacer depender la entrada en vigor de la 
publicación de la norma.  

 
5ª.- Consideraciones de técnica legislativa.  

 
Resulta obligado hacer una referencia general a la conveniencia de 

aplicar en la elaboración de las normas unos criterios uniformes de técnica 
legislativa, pues ello ha de redundar en beneficio de la claridad de los textos 
legales y de su mejor comprensión por los ciudadanos, en general, y por los 
operadores jurídicos, en particular.  
 

Se aprecia que determinados artículos son excesivamente largos. Así, de 
acuerdo con las Directrices de técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, “los artículos no deben ser 
excesivamente largos. Cada artículo debe recoger un precepto, mandato, 
instrucción o regla, o varios de ellos, siempre que respondan a una misma 
unidad temática. No es conveniente que los artículos tengan más de cuatro 
apartados. El exceso de subdivisiones dificulta la comprensión del artículo, por 
lo que resulta más adecuado transformarlas en nuevos artículos”. De acuerdo 
con esta directriz, deberían corregirse los artículos del proyecto que excedan de 
la extensión recomendada.  
 

Por último, de acuerdo con las mencionadas Directrices, debería 
restringirse el uso de mayúsculas lo máximo posible.  

 
En el mismo sentido se pronuncia la Resolución de 20 de octubre de 

2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan 
ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León.  

 
En la página 27 del proyecto debe corregirse la palabra “ciento” y 

sustituirla por “cien”. No obstante, debería hacerse además una revisión 
generalizada del texto con el fin de mejorar su redacción, concretamente el 
empleo de los signos de puntuación, y subsanar posibles errores. 
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III 
CONCLUSIONES  

 
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León 

informa: 
 
Atendidas las observaciones formuladas a los artículos 76, 144.2, 173 d), 

193.1.f), 288.a) 2º, 313.c), sin lo cual no resultará procedente el empleo de la 
fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”, 
y consideradas las demás, puede elevarse a la Junta de Castilla y León el 
proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de 
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 

 
No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado. 

 
 
 


