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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
C O NSE J E R Í A DE M E DIO A M BIE NT E , V IV IE NDA
Y O R DE NA C IÓ N DE L T E R R IT O R IO
Ser v i ci o T er r i tor i a l d e F om en to d e Leó n
ACUERDO de 28 de abril de 2022, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de León, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 1
de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío (León), «Régimen Especial
de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas», promovida por «Navarro Generación, S.A.».
Expte.: 2020-014.
ANTECEDENTES
I.– Mediante escrito, con registro de entrada de 20 de enero de 2022, el Ayuntamiento
de Garrafe de Torío, remite a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
documentación del instrumento urbanístico para su aprobación definitiva, de conformidad
con lo señalado en el Art. 160 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
II.– La aprobación inicial del expediente, se produjo por Acuerdo del Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020, según lo dispuesto por
el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de conformidad con el certificado del
Secretario del Ayuntamiento de 2 de marzo de 2020.
Se expone al público mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
n.º 41 de 28 de febrero de 2020, en el periódico Diario de León 25 de febrero de 2020, con
el certificado de la Secretario de 13 de noviembre de 2020, donde se acredita que durante
el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones.
Constan en el expediente los informes emitidos por la Secretaria Municipal, dándose
así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
así como en el artículo 173.1.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
III.– El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento,
según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión
celebrada el 23 de diciembre de 2021, de conformidad con el certificado del Secretario
del Ayuntamiento de 27 de diciembre de 2021.
IV.– Con fecha 20 de enero de 2022, tiene entrada en el registro de la Delegación
Territorial de León, oficio del Ayuntamiento de Garrafe de Torío en el que se remite
documentación a los efectos de su aprobación definitiva.
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Con fecha 2 de febrero de 2022, una vez examinada la documentación remitida por
el órgano municipal, se le requiere:
– «Notificación del acuerdo de aprobación provisional a los organismos que hayan
emitido informes. Art 159.4 del RUCyL.
– Soporte digital (CD) con la documentación técnica del instrumento urbanístico
objeto de tramitación ya que el remitido no permite su apertura.»
V.– Con fecha 7 de febrero de 2022, el Ayuntamiento de Garrafe de Torío remite la
documentación requerida.
VI.– Con fecha 7 de febrero de 2022 tiene el expediente la consideración de completo
a los efectos determinados por el artículo 162.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– Legislación aplicable:
La tramitación del presente instrumento urbanístico se ajusta a lo determinado por
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas
sobre Urbanismo y Suelo por 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 y por la Ley 5/2019, de 19 de marzo, el
Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, y por el Decreto 6/2016,
de 3 de marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014 de 12 de septiembre; la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local y demás normativa sectorial aplicable, el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás
disposiciones de aplicación.
Segundo.– Competencia:
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para la
aprobación definitiva del presente expediente, en su caso, a tenor de lo que establece el
artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, en relación con el artículo 138.2.b) de la misma
Ley 5/1999, en su redacción dada por la disposición final cuarta de la Ley 1/2012, de 28
de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en adelante LUCyL.
Asimismo, es competente en virtud del artículo Art. 161 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León,
modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, en relación con el Art. 160.1 a) del mismo
Decreto 22/2004, en su redacción dada por el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que
se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación

CV: BOCYL-D-13062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 112

Lu n es, 13 d e ju n i o d e 2 02 2

P á g . 2 8514

del Territorio de Castilla y León, en adelante RUCyL, y es competente de conformidad con
el Art. 3.1 d) del DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones,
composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León.
Dicho acuerdo habrá de adoptarse antes de tres meses desde la entrada del
documento completo. Si se observaren deficiencias, según su naturaleza y gravedad, se
optará entre: a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones,
modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación;
b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias
y eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo;
c) La suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una
parte de las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso, se fijará
un plazo para la nueva presentación de la parte no aprobada.
Una vez producida, en su caso, la aprobación definitiva del presente instrumento de
planeamiento se procederá a su notificación y publicación en los términos expresados en
el artículo 61 de la LUCyL, y en los Art. 174 y 175 del RUCyL.
Tercero.– Consideraciones preliminares:
Las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Garrafe de Torío fueron
aprobadas definitivamente el 25 de septiembre de 2014, por la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo, dicho planeamiento está adaptado a la Ley y Reglamento
de urbanismo de Castilla y León.
Cuarto.– Objetivo:
El presente documento tiene por objeto la modificación del régimen contemplado
por las Normas Urbanísticas Municipales para las instalaciones solares fotovoltaicas a
implantar en suelo rustico común (SR-C), recogido en el artículo 143 de la Normativa
Urbanística.
Quinto.– Adecuación a la legislación sectorial:
Respecto a los informes sectoriales aportados, exigidos en la ORDEN FYM/238/2016,
de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre
emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes de carácter
sectorial:
5.1. Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León:
5.1.1.– Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Con fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo emite Informe Previo con las siguientes consideraciones:
(…) se puede considerar que el documento presentado cumple los requisitos exigidos
por el artículo 169 del RUCyL, para reflejar adecuadamente sus determinaciones y,
en especial, el cambio que se introduce en las determinaciones vigentes; justifica
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la conveniencia de la modificación y su interés público; y no se aprecia incidencia
alguna sobre el modelo territorial ni sobre la ordenación general.”
Con fecha 15 de abril de 2022, la Dirección general de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, emite informe donde se señala:
Vista la modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe
de Torio que afecta exclusivamente al artículo 143 de la Normativa urbanística, en
relación a los parámetros de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicos
en Suelo Rústico Común, se considera que el documento presentado cumple los
requisitos exigidos por el artículo 169 del RUCYL para reflejar adecuadamente sus
determinaciones y, en especial el cambio que introduce en las determinaciones
vigentes, justifica la conveniencia de la modificación y su interés público, y no se
aprecia incidencia alguna sobre el modelo territorial.
En conclusión, se informa favorablemente su aprobación definitiva, del documento
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Garrafe de Torío.
5.1.2.– Servicio Territorial de Cultura. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural:
La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión celebrada el día 25 de
febrero de 2020, acuerda:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE la Modificación Puntual (régimen especial de
las instalaciones solares fotovoltaicas) de las Normas Urbanísticas Municipales del
Ayuntamiento de Garrafe de Torío, en el ámbito de las competencias de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de León, a los efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León, y en los artículos 90 a 92 del Reglamento para la protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
5.1.3.– Servicio Territorial de Medio Ambiente:
Con fecha 29 de octubre de 2021, el Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial
de Medio Ambiente emite el siguiente Informe:
«(…) Con la modificación que se propone en las NUM y respecto a la situación
actual, no se prevén afecciones sobre estos valores señalados.»
5.1.4.– Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Agencia de Protección Civil.
Con fecha 5 de febrero de 2020 la Agencia de Protección Civil emite el siguiente
informe:
«(…) consultada la base de datos cartográfica disponible a nivel del municipio, Santa
Mariona del Rey, se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:
1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Catilla y León (INUNCYL), cuya
aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de marzo de 2010, la clasificación
en función del riesgo potencial es Bajo.
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Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante
emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) cuya
aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de noviembre de 1999, la
clasificación en función del Índice de riesgo es:
– Índice de Riesgo Local: Moderado.
–

Índice de Peligrosidad: Alto.

3. Riesgo derivado del transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas.
De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en
el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (MPcyl), cuya aprobación fue publicada en el B.O.C. y L.
el 23 de enero de 2008, la clasificación es
– Riesgo por carretera: Bajo.
–

Riesgo por ferrocarril: Bajo.

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas.
De acuerdo al R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de
Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.»
5.2.– Administración General del Estado:
5.2.1.– Subdelegación del Gobierno:
Con fecha 4 de febrero de 2020 la Subdelegación del Gobierno adjunta informe
elaborado por la Dependencia de Industria y Energía. Asimismo, afirma que «(…) se
ha puesto en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda, según sus
competencias.»
Con fecha 31 de enero de 2020 la Dependencia de Industria y Energía emite el
siguiente informe:
«Del examen de la documentación recibida se desprende que la modificación del
instrumento de planeamiento urbanístico objeto del presente informe, que prevé un
ajuste de parámetros urbanísticos con objeto de adaptarlos a la previsible implantación
de instalaciones de generación fotovoltaica en suelo rústico, no altera lo previsto en
relación a posibles afecciones a la infraestructura energética básica, competencia de
la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, es decir, la relativa a oleoductos, gasoductos y
transporte de energía eléctrica, por lo que se INFORMA FAVORABLEMENTE en lo
concerniente al ámbito competencial de esta Dependencia de Industria y Energía.»
Con fecha 19 de febrero de 2020 la Sección de Patrimonio de la Delegación de
Economía y Hacienda de León informa:
«Una vez analizada la documentación presentada, se comprueba que no afecta a
ningún bien de titularidad estatal, por lo que dicha Delegación no tiene nada que
objetar a la citada Modificación.»
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5.2.2.– Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación
Hidrográfica del Duero.
Con fecha 19 de febrero de 2020 se emite informe en el que se manifiesta lo que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«CONCLUSIONES
Por todo lo anteriormente expuesto, a los efectos previstos en el marco jurídico
señalado con anterioridad, esta Confederación Hidrográfica del Duero INFORMA
FAVORABLEMENTE la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales
de Garrafe de Torío (León), siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en
el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia
de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las
autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de
este Organismo de cuenca.
El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa
otorgar a esta Confederación Hidrográfica en aplicación de la legislación vigente en
materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de
la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica, así como de
autorización de vertido en caso de que éste se realice al dominio público hidráulico,
así mismo, todo aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas deberá
estar amparado por la preceptiva concesión.»
5.2.3.– Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Secretaría General
de Infraestructuras.
Con fecha 12 de febrero de 2020 se emite informe en el que se manifiesta lo que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«CONCLUSIONES
A la vista de las circunstancias expuestas, desde el punto de vista de la planificación
ferroviaria, esta Subdirección General no ve impedimento para continuar con la
tramitación necesaria para la aprobación del expediente objeto de este informe,
siempre que se respeten las condiciones impuestas por la normativa vigente a los
terrenos contiguos al ferrocarril que se han expuesto anteriormente.»
5.2.4.– Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dirección General de
Carreteras. Unidad de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Unidad de
Carreteras en León.
Con fecha 2 de septiembre de 2020 se emite informe en el que se manifiesta lo que
a continuación, de manera resumida, se reproduce:
«CONSIDERACIONES
La Orden FOM/1644/2012 de 23 de julio, sobre delegación de competencias en el
Ministerio de Fomento, delega en los Jefes de las Demarcaciones de Carreteras la
competencia para la emisión de los informes a planes y actuaciones urbanísticas,
que no impliquen en las carreteras estatales nuevas conexiones ni modifiquen las
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existentes ni alteren su nivel de servicio, y no modifiquen las líneas y zonas de
protección de dichas carreteras.
Analizada toda la documentación relativa a la modificación del régimen especial de
instalaciones solares fotovoltaicas en suelo rústico común (SR-C), de las Normas
Urbanísticas Municipales, presentada por el Ayuntamiento de Garrafe de Torío;
esta Área de Conservación y Explotación PORPONE LA EMISIÓN DE INFORME
FAVORABLE, por lo que a las carreteras estatales se refiere.»
5.2.5.– Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado. D.G de Infraestructuras.
Con fecha 21 de mayo de 2020 se emite informe en el que se manifiesta lo que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«En consecuencia, este Órgano directivo, en el ejercicio de las competencias que
le atribuye el artículo 7 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, en relación
con lo previsto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, informa FAVORABLEMENTE la Aprobación Inicial de la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío,
consistente en la modificación del régimen especial de las instalaciones solares
fotovoltaicas en suelo rústico común SR-C, artículo 143 de la Normativa Urbanística,
promovida por Navarro Generación S.A .»
5.3.– Diputación Provincial:
Con fecha 27 de marzo de 2020 se dicta el Decreto que, a continuación, de manera
resumida se reproduce:
«(…) se informa favorablemente la Modificación de planeamiento general desde
el ámbito competencial de la Diputación Provincial y ello, sin perjuicio de las
observaciones orientativas y no vinculantes que se aportan en este informe, con el
fin de su incorporación a la documentación presentada para una efectiva tramitación
posterior.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en
virtud de la delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante
Decreto, n.º 5745, de fecha 3 de octubre de 2019, publicada en el B.O.P. n.º 190 de
4 de octubre de 2019, de conformidad con el informe del Arquitecto del Servicio de
Asistencia a Municipios de fecha 26 de marzo de 2020.
RESUELVO:
Primero: Informar favorablemente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales de Garrafe de Torío, relativa al cambio de régimen especial de las
instalaciones fotovoltaicas en Suelo Rustico Común, desde el ámbito competencial
de la Diputación Provincial, y ello sin perjuicio de las observaciones orientativas y no
vinculantes que se exponen en el informe del Arquitecto del SAM que se traslada en
la presente Resolución.
Segundo: Dar traslado del mismo al Ayuntamiento de Garrafe de Torío.»
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Sexto.– Documentación:
Se remite un ejemplar en soporte informático, que consta de la siguiente
documentación
1. ANTECEDENTES
2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
a. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
b. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE FIGURA
DE PLANEAMIENTO
c. EMPLAZAMIENTO
d. PLANEAMIENTO VIGENTE
e. CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA MODIFICACIÓN SEGÚN RUCyL
3. DEFINICIÓN DE LA MODIFICACIÓN
a. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA MODIFICACION. REDACCION
ACTUAL Y MODIFICADA
b. PLANIMETRÍA ACTUAL Y MODIFICADA
c. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. ACREDITACIÓN DEL INTERES
PÚBLICO
d. INFLUENCIA EN EL MODELO TERRITORIALY LA ORDENACIÓN GENERAL
VIGENTES
e. AFECCIÓN EN LA RESERVA DE DOTACIONES, VOLUMEN EDIFICABLE O
DENSIDAD DE POBLACIÓN
f. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE MODIFICACIÓN FRENTE AL DE
REVISIÓN
4. OTRAS DETERMINACIONES
a. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA
b. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
c. PROTECCION NATURAL
d. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
e. CONDICIONES DE ACCESIBILDAD
f. INFORME LEY 8/2014 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
g. LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN
h. RESUMEN EJECUTIVO
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Séptimo.– Trámite ambiental:
Con fecha 7 de diciembre de 2021 se publica en el B.O.C. y L. la ORDEN
FYM/1430/2021, de 26 de noviembre, por la que se formula la declaración ambiental
estratégica de la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Garrafe de Torío (León). En dicha Orden se Resuelve: «Formular la declaración ambiental
estratégica de la modificación puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Garrafe de Torío(León), promovida por Navarro Generación, S.A.; que figura como Anexo.
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evolución Ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará
pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de
su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.»
En vista de lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la MODIFICACION PUNTUAL
N.º 1 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GARRAFE DE TORÍO.
«RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS».
PROMOVIDA POR NAVARRO GENERACION, S.A.
Por tanto, se propone la APROBACIÓN DEFINITIVA de la MODIFICACION PUNTUAL
N.º 1 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GARRAFE DE TORÍO.
«RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS».
PROMOVIDA POR NAVARRO GENERACION, S.A.
Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, con la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y
León, con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, así como las demás leyes, normativa de desarrollo y
disposiciones concordantes en la materia de general y pertinente aplicación, la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, con la abstención de Jose Antonio
Ferrero Vilariño (UGT), por mayoría de sus miembros,
ACUERDA
A) APROBAR DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 1 DE LAS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GARRAFE DE TORIO «RÉGIMEN
ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS»
PROMOVIDA POR NAVARRO GENERACIÓN, S.A.
B) De conformidad con lo determinado por los artículos 160.2 y 160.3 del Decreto
22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (RUCyL), deberá remitirse un ejemplar diligenciado, en soporte
papel, de la documentación técnica objeto de la aprobación definitiva. Así mismo,
al objeto del cumplimiento de lo expresado por el artículo 175 del RUCyL,
deberá remitirse un ejemplar en soporte informático incluyendo, exclusivamente,
la documentación determinada por el artículo 175.2 del RUCyL Para lo que
deberá acompañar una certificación acreditativa, expedida por el Secretario del
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Ayuntamiento, en la que se haga constar que el contenido del soporte digital
remitido es fiel reflejo del documento técnico remitido en soporte papel.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la LUCYL procede publicar al Acuerdo
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León en el Boletín Oficial
de Castilla y León
Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 10.b), 14.1 Tercera y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El plazo para su interposición será de DOS MESES, a contar desde el siguiente a su
notificación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
León, 31 de mayo de 2022.

V.º B.º
La Vicepresidenta de la Comisión,
en funciones de Presidenta
Fdo.: Ana M.ª López Álvarez
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A continuación, se detalla la documentación determinada por el artículo 175.2 del
RUCYL.
Relación de documentos que integran la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas
Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío (León). «Régimen especial de las
instalaciones solares fotovoltaicas, promovida por NAVARRO GENERACION, S.A.,
EXPTE. 2020-014:
TOMO I
MEMORIA VINCULANTE
NORMATÍVA URBANISTÍCA. Modificación artículo 143 de la NUM de Garrafe de
Torío
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: No existe
*El siguiente contenido SE PUBLICA:
MEMORIA VINCULANTE
NORMATÍVA URBANÍSTICA. Modificación artículo 143 de las NUM de Garrafe
de Torío
*El siguiente contenido NO SE PUBLICA:
No existe más documentación
*Documentación que debe ser puesta a disposición del público. Conforme a la
legislación ambiental:
Declaración ambiental Estratégica de la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas
Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío (León). Orden FOM 1430/2021, de 26
de noviembre (B.O.C. y L. n.º 235 de 7 de diciembre).
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
GARRAFE DE TORÍO

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1

Modificación del Régimen especial de las instalaciones solares fotovoltaicas
en suelo rústico común (SR-C). Artículo 143 de la Normativa Urbanística
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
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MEMORIA VINCULANTE
1. PRESENTACIÓN
1.1.- Introducción
El presente documento, constituye la MODIF ICACIÓ N PUNTUAL Nº 1 DE LAS NORMAS
URB ANÍ S TICAS MUNICIPALES DE GARRAF E DE TORÍ O, que fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León,
según acuerdo de fech a 25/09/2014 y cuentan con fech a de publicación en el B oletín
Oficial de Castilla y León, el 12/01/2015.
1.2.- Objeto de la modificación
Tiene como único objeto, la “modificación del régimen que contemplan las Normas
urbanísticas municipales para las instalaciones solares fotovoltaicas a instalar en suelo
rústico común (SR-C), recogidas en el artículo 143 de la Normativa urbanística”.
S e pretende así, solventar el problema planteado de aplicación de las Normas, pues,
contemplan el mismo tratamiento y régimen de asentamiento, tanto para las
instalaciones solares fotovoltaicas, como para las de energía eólica, cuando los
parámetros urbanísticos de alturas, retranqueos, distancias a linderos, etc. en uno u otro
caso son radicalmente distintos.
En el caso de las instalaciones fotovoltaicas, las Normas municipales, establecen unas
condiciones urbanísticas de instalación que suponen un freno para el asentamiento de
este tipo de iniciativas , y que no se encuentran acordes con el propio proceso de
transformación de la energía y que recoge la ORDEN F OM/1079/2006, de Castilla y León,
por la que se aprueba la “instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones
generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía
eléctrica de origen fotovoltaico”.
Dich a Instrucción Técnica Urbanística, establece con carácter genérico para aquellos
municipios que carezcan de planeamiento urbanístico, unas condiciones menos
restrictivas que las fijada por las Normas Municipales, en especial en lo referente a
distancias a linderos y límites de dominios públicos, no contemplando siquiera
parámetros de parcela mínima y ocupación máx ima.
La propia Orden, dice, que “La implantación de este tipo de infraestructuras afecta
directamente al paisaje rural sobre todo desde el punto de vista urbanístico (y desde la
perspectiva medioambiental en su caso), pues es indudable la necesidad de su
emplazamiento en suelo que ostente la clasificación de rústico por las específicas
características de la actividad a desarrollar, resultando necesario entonces el
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establecimiento de las condiciones para su instalación, autorización y posterior
restauración de los terrenos donde se ubiquen de la situación inicial en la que se
encontraban con anterioridad a su establecimiento”.
También dice, “A los solos efectos urbanísticos en este tipo de instalaciones, la distancia
mínima a las parcelas colindantes será de 10 metros, y a los límites del dominio público
de caminos, cauces hidráulicos o de otro tipo que carezcan de zonas de protección
superior, será de 15 metros”.
Como quiera, que no mediando otras consideraciones, que h icieran que el suelo rústico
común debiera categorizarse de otra manera, en cuyo caso, ya no sería aceptable la
instalación de plantas solares fotovoltaicas, se h ace necesario modificar la normativa
municipal, teniendo como base la citada Instrucción Técnica Urbanística.
Es de h acer notar, e incidiendo en los párrafos anteriores, que, puestos en contacto con
la Dirección General de carreteras del Estado, se h ace consulta en lo referente a la
distancia necesaria de reserva para este tipo de instalaciones, indicando distancias muy
inferiores a las contempladas por las Normas Municipales.
Por todo ello, es necesario modificar y actualizar el citado artículo 143 de la Normativa,
manteniendo tal y como está el régimen especial de las instalaciones solares
fotovoltaicas o de energía eólica, sólo para las instalaciones de energía eólica, aportando
un régimen ex clusivo para las instalaciones solares fotovoltaicas.
1.3.- Iniciativa de Planeamiento y redacción
S e realiza la presente modificación puntual, por iniciativa PRIVADA, siendo el promotor
de esta, la mercantil que sigue:
NAVARRO GENERACIÓ N S .A.
Paseo S . F rancisco de S ales 31, 1º
28003 Madrid
CIF : A-82683434
Actúa como representante, D. José María Marquiegui Rodriguez, NIF : 10.587.995 Z
S e opta por iniciativa privada, ya que el promotor de la modificación es el que da traslado
al ayuntamiento de la dificultad de instalación para las actividades que nos ocupan en
comparación con otros municipios que ni siquiera tienen planeamiento urbanístico y su
incongruencia con la normativa sectorial, realizándose con este tipo de iniciativa, entre
otras cuestiones, con el fin de acortar tiempos en la medida de lo posible, y que su
financiación no recaiga en las arcas municipales.
Cuenta, como no puede ser de otra manera, con el beneplácito del Ayuntamiento de
Garrafe de Torío, pues como se verá más adelante, la modificación supone además de
la actividad económica que pueda suponer para el municipio, la mejor vertebración del
suelo rústico.
3
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F igura como redactor de la modificación, la sociedad profesional “ Eursa Arquitectura
S LPU” , bajo la dirección y firma del Arquitecto S uperior D. José Luis Mateos García,
colegiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, con el nº 2.549 y 19.158-2 del
Consejo general de Colegios de Arquitectos de Españ a.

2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
2.1.- Legislación urbanística
La legislación urbanística aplicable en la presente modificación es la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, ( en adelante LUCyL) , así como el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, ( en adelante RUCyL) , aprobado mediante decreto 22/2004, de 29 de enero, en
desarrollo de la citada Ley 5/1999;
Aplicable igualmente el Real Decreto Legislativo 02/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Tex to Refundido de la Ley de S uelo, ( en adelante TRLS 08 ( B OE 26.06.08) ) , y
por las determinaciones de ordenación general y ordenación detallada de las Normas
Urbanísticas municipales de Garrafe de Torío.
Resulta también de aplicación la ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y S uelo de Castilla y León, y la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas
sobre reh abilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia de urbanismo, y su afección sobre las
anteriores.
2.2- Consideraciones para la realización de la presente figura de planeamiento
El artículo 58 de la LUCyL señ ala, que se entiende por modificación los cambios en los
instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, indicando que
contendrán las determinaciones y documentación necesarias para su finalidad
específica, incluyendo al menos su propia justificación y el análisis de su influencia sobre
la ordenación general del municipio.
El RUCyL recoge en su artículo 169, las condiciones y la documentación que deberán
incluirse en las modificaciones del planeamiento, y, especialmente, la limitación de las
determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en él para el
instrumento modificado, y contener los documentos necesarios para reflejar
adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en
las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente
denominado Memoria Vinculante donde se ex presen y justifiquen dich os cambios,
h aciendo referencia a algunos aspectos que posteriormente se desarrollan.
El presente documento contempla, cuantas determinaciones, son necesarias, para la
Modificación propuesta.
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2.3.- Emplazamiento
La modificación que se pretende afecta principalmente a la regulación de aspectos
concretos de la protección del suelo rústico y su uso ex cepcional contemplado en las
NUM, por lo que no tiene aplicación en ámbitos delimitados concretos, sino que será de
aplicación general en las áreas que se encuentren sometidos a las normas generales de
regulación y a las zonas de suelo rústico que pudieran resultar afectadas.
2.4.- Planeamiento vigente. Antecedentes
El instrumento de planeamiento general de aplicación en el ámbito del municipio, lo
constituye tal y como se h a citado, las Normas Urbanísticas municipales, que fueron
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de
Castilla y León, según acuerdo de fech a 25/09/2014 y cuentan con fech a de publicación
en el B oletín Oficial de Castilla y León, el 12/01/2015.
No ex iste a día de la fech a otro planeamiento general o de desarrollo, que pudiera
afectar a la modificación pretendida, por lo que no constan antecedentes.
2.5.- Contenidos sustanciales de la modificación según el RUCyL
El artº 169 del RUCyL, establece las determinaciones y documentación que deberán
incluirse en las modificaciones del planeamiento. Dich o artículo, establece, en su punto
3º , lo siguiente:
Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:
a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de
entre las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado.
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus
determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las
determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente
denominado Memoria vinculante donde se ex presen y justifiquen dich os cambios, y
que h aga referencia a los siguientes aspectos:
1º . La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés
público.
2º . La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del
instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
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3º . El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido
en los instrumentos de ordenación de territorio vigentes y sobre la ordenación
general vigente.”
En los distintos apartados de esta Memoria se da cumplimiento a los ex tremos
señ alados, señ alándose de forma pormenorizada el objeto de la modificación,
justificando su conveniencia y el interés público que la sustenta, remitiéndonos por
tanto a ellos.
3. DEFINICIÓN DE LA MODIFICACIÓN
3.1. Descripción pormenorizada de la modificación. Redacción actual y modificada
La Normativa urbanística de las Normas municipales, establece su Título X “Normas de
protección del suelo rústico”, el régimen para cada categoría de este tipo de suelo,
contemplando en su S ección 1ª el suelo rústico común S R-C.
El artículo 142 establece las “ Condiciones de uso”
Artículo 142.- Condiciones de uso. Con independencia de lo establecido en este apartado, se tendrá en cuenta
el régimen general.
De entre los usos definidos en las condiciones generales de estas NUM, y
con independencia de los derechos ordinarios a que hace referencia el Art.
56 del RUCyL, se especifican los siguientes usos:
Usos permitidos:
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola,
ganadera, forestal, piscícola y cinegética.

•

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, siempre que estén previstos en la
planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del
territorio o planeamiento urbanístico, tales como:
 1º. El trasporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
 2º. La producción, transporte, transformación,
distribución y suministro de energía.
 3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución
de agua.
 4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
 5º. La recogida y tratamiento de residuos.
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 6º. Las telecomunicaciones.
 7º. Las instalaciones de regadío.
 8º. Otros elementos calificados como infraestructuras
por la legislación sectorial.
Usos sujetos a autorización:
•

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones
mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones
de áridos y tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.

•

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos
tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los
materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.

•

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada, que
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.

•

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.

•

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que
puedan considerarse de interés público:
 1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio
público.
 2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento
en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos
requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o
por su incompatibilidad con los usos urbanos.

Así pues, las instalaciones de generación fotovoltaica constituyen un uso AUTORIZ AB LE
por la necesidad de emplazamiento según el punto 2º anterior.
El artículo 143, define las condiciones de edificación según las siguientes
determinaciones:
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REDACCIÓN ACTUAL
Artículo 143.- Condiciones de edificación. Además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de
protección de cauces, carreteras, etc., se tendrán en cuenta las siguientes:
Edificación para vivienda unifamiliar
Edificaciones para usos agropecuarios o instalaciones de interés
público
Régimen especial de las instalaciones solares fotovoltaicas o de
energía eólica
Edificación para vivienda unifamiliar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de edificación:
Parcela mínima:
Ocupación máxima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindantes:
Separación a edificación más próxima:

Aislada.
1.000 m2.
10%.
0,2 m2xm2.
2 (Baja +1).
7,00 m.
11 m.
10 m.
5 m (*).
100 m.

(*) Salvo pacto entre colindantes realizado ante notario o funcionario
público, que se incorporará a la licencia. Dicho compromiso se
incorporará al Registro de la Propiedad correspondiente.
Edificaciones para usos agropecuarios o instalaciones de interés público:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de edificación:
Parcela mínima:
Ocupación máxima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindante:
Separación a edificación más próxima:

Aislada.
2.000 m2.
50%.
0,5 m2xm2.
2.
7,00.
11 m.
10 m.
5 m (*).
100 m.

8

CV: BOCYL-D-13062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 112

P á g . 2 853 2

Lu n es, 13 d e ju n i o d e 2 02 2

Modificación puntual 1-2020 de las Normas Urbanísticas municipales de Garrafe de Torío

• Distancia mínima a suelo urbano:
ganadera.

250

m

para

actividad

(*) Salvo pacto entre colindantes realizado ante notario o funcionario
público, que se incorporará a la licencia. Dicho compromiso se
incorporará al Registro de la Propiedad correspondiente.
Régimen especial de las instalaciones solares fotovoltaicas o de energía
eólica:
Las instalaciones fotovoltaicas, con independencia de cumplir con el
régimen establecido en:
- Ley 5/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- RD 2818/98, de 22 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes renovables.
- RD 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas.
- Demás legislación sectorial aplicable.
Precisarán autorización previa de la comunidad autónoma y posterior
Licencia Municipal y cumplirán con los siguientes parámetros:
• Parcela mínima:
5.000 m2.
• Edificabilidad máxima:
0,05 m2/m2
(los paneles fotovoltaicos no computan a efectos de edificabilidad).
• Nº máximo de plantas:
1.
• Altura máxima a cornisa:
3 m.
• Altura máxima a cumbrera:
5 m.
• Retranqueo a vial de acceso:
10 m.
• Retranqueo a colindante:
5 m.
• Separación a edificación más próxima:
100 m.
Además, cumplirán con las siguientes determinaciones:
- Las instalaciones, líneas de acceso o construcciones auxiliares no podrán
situarse en lugares o de forma que alteren las características naturales,
culturales, paisajísticas del entorno, especialmente en áreas de
manifiesto valor natural, cultural, arqueológico, histórico o tradicional
en los términos del art. 17 del RUCyL.
- No podrán instalarse a una distancia del SU-C, SU-NC o SUR-D inferior a
1.000 metros, medidos desde el punto más cercano desde la línea de
clasificación a la parcela en que se ubiquen.
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- No podrá instalarse a una distancia inferior a 100 metros a la arista
exterior de las carreteras nacionales, autonómicas o provinciales, ni a
vías férreas.
-

El promotor deberá cumplir con la obligación de resolver la dotación de
servicios que precise y las repercusiones que produzca en la capacidad y
funcionalidad de las redes de servicios en infraestructuras existentes.

- Asimismo, se deberá vincular el terreno al uso autorizado, realizando la
oportuna inscripción en el registro de la Propiedad.

REDACCIÓN MODIFICADA
Artículo 143.- Condiciones de edificación. Además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de
protección de cauces, carreteras, etc., se tendrán en cuenta las siguientes:
Edificación para vivienda unifamiliar
Edificaciones para usos agropecuarios o instalaciones de interés
público
Régimen especial de las instalaciones solares de energía eólica
Régimen especial de las instalaciones solares fotovoltaicas
Edificación para vivienda unifamiliar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de edificación:
Parcela mínima:
Ocupación máxima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindantes:
Separación a edificación más próxima:

Aislada.
1.000 m2.
10%.
0,2 m2xm2.
2 (Baja +1).
7,00 m.
11 m.
10 m.
5 m (*).
100 m.

(*) Salvo pacto entre colindantes realizado ante notario o funcionario
público, que se incorporará a la licencia. Dicho compromiso se
incorporará al Registro de la Propiedad correspondiente.
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Edificaciones para usos agropecuarios o instalaciones de interés público:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de edificación:
Parcela mínima:
Ocupación máxima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindante:
Separación a edificación más próxima:
Distancia mínima a suelo urbano:
ganadera.

Aislada.
2.000 m2.
50%.
0,5 m2xm2.
2.
7,00.
11 m.
10 m.
5 m (*).
100 m.
250 m para

actividad

(*) Salvo pacto entre colindantes realizado ante notario o funcionario
público, que se incorporará a la licencia. Dicho compromiso se
incorporará al Registro de la Propiedad correspondiente.

Régimen especial de las instalaciones de energía eólica:
Las instalaciones de energía eólica, con independencia de cumplir con el
régimen establecido en:
- Ley 5/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- RD 2818/98, de 22 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes renovables.
- Demás legislación sectorial aplicable.
Precisarán autorización previa de la comunidad autónoma y posterior
Licencia Municipal y cumplirán con los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcela mínima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindante:
Separación a edificación más próxima:

5.000 m2.
0,05 m2/m2
1.
3 m.
5 m.
10 m.
5 m.
100 m.

Además, cumplirán con las siguientes determinaciones:
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- Las instalaciones, líneas de acceso o construcciones auxiliares no podrán
situarse en lugares o de forma que alteren las características naturales,
culturales, paisajísticas del entorno, especialmente en áreas de
manifiesto valor natural, cultural, arqueológico, histórico o tradicional
en los términos del art. 17 del RUCyL.
- No podrán instalarse a una distancia del SU-C, SU-NC o SUR-D inferior a
1.000 metros, medidos desde el punto más cercano desde la línea de
clasificación a la parcela en que se ubiquen.
- No podrá instalarse a una distancia inferior a 100 metros a la arista
exterior de las carreteras nacionales, autonómicas o provinciales, ni a
vías férreas.
-

El promotor deberá cumplir con la obligación de resolver la dotación de
servicios que precise y las repercusiones que produzca en la capacidad y
funcionalidad de las redes de servicios en infraestructuras existentes.

- Asimismo, se deberá vincular el terreno al uso autorizado, realizando la
oportuna inscripción en el registro de la Propiedad.

Régimen especial de las instalaciones solares fotovoltaicas:
Las instalaciones fotovoltaicas, con independencia de cumplir con el
régimen establecido en:
- Ley 5/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- RD 2818/98, de 22 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes renovables.
- RD 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas.
- Demás legislación sectorial aplicable.
Precisarán autorización previa de la comunidad autónoma y posterior
Licencia Municipal y cumplirán con los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Parcela mínima:
Edificabilidad máxima:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima a cornisa:
Altura máxima a cumbrera:
Retranqueo a vial de acceso:
Retranqueo a colindante:

5.000 m2.
0,05 m2/m2
1.
3 m.
5 m.
10 m.
5 m.
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• Separación a edificación más próxima:

100 m.

(los paneles fotovoltaicos no computan a efectos de edificabilidad,
número de plantas o alturas máximas).
Dichas distancias habrán de medirse desde todo punto de ocupación
posible de los paneles, dispuestos en su inclinación más desfavorable, es
decir horizontalmente sin ninguna inclinación del panel, y con un posible
ángulo de giro horizontal de 360 grados; por lo que bastará indicar en el
correspondiente plano de la parcela, los círculos posibles de ocupación
de los paneles, con centro en los soportes de los mismos y con un
diámetro mínimo de la longitud de la diagonal del panel fotovoltaico
previsto en la instalación.
Cuando la altura de los paneles con la inclinación posible más
desfavorable de los mismos conforme a los datos disponibles de la
instalación fuera superior a los 10 metros, las distancias mínimas
reguladas deberán incrementarse al doble de la medida en que
sobrepase dicha altura de 10 metros.
Además, cumplirán con las siguientes determinaciones:
- Las instalaciones, líneas de acceso o construcciones auxiliares no podrán
situarse en lugares o de forma que alteren las características naturales,
culturales, paisajísticas del entorno, especialmente en áreas de
manifiesto valor natural, cultural, arqueológico, histórico o tradicional
en los términos del art. 17 del RUCyL.
- No podrán instalarse a una distancia del SU-C, SU-NC o SUR-D inferior a
400 metros, medidos desde el punto más cercano desde la línea de
clasificación a la parcela en que se ubiquen.
- No podrá instalarse con carácter genérico a una distancia inferior a 25
metros a la arista exterior de las carreteras nacionales, autonómicas o
provinciales, ni a vías férreas, o la que en su defecto establezcan los
titulares de tales infraestructuras.
- Cualquier instalación o elemento que se pretenda disponer próximo a
una vía de titularidad estatal, deberá distar de ésta, como mínimo vez y
media su altura, medida la distancia desde la arista exterior de la
calzada, según su definición en el artículo 33 de la Ley 37/2015 de
Carreteras
- La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de
las zonas de protección de las carreteras estatales quedará regulada por
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lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras y el
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre)
o posible legislación que le sustituya, y en concreto, por lo establecido en
su título III. Uso y defensa de las carreteras, para lo que se reflejará en
la documentación de cada una de las instalaciones, las zonas de
protección del viario (zona de dominio público, zona de servidumbre y
zona de afección), y la arista exterior de la explanación, a partir de la
cual se acotan estas zonas.
- La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de
las zonas de protección de las carreteras autonómicas, provinciales o
locales, estará a lo regulado sectorialmente para cada caso.
-

El promotor deberá cumplir con la obligación de resolver la dotación de
servicios que precise y las repercusiones que produzca en la capacidad y
funcionalidad de las redes de servicios en infraestructuras existentes.

- Al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico,
deberá acompañarse el correspondiente compromiso del propietario de
los terrenos de la retirada de paneles, soportes, cimentaciones e
instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez
que finalice el uso que se autorice; de forma que quede asegurada sin
ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo
continuar con la utilización racional de los recursos naturales. Limitación
que deberá expresarse en la correspondiente autorización haciéndose
constar en el Registro de la Propiedad.

3.2. Planimetría actual y modificada
Dado el carácter de la modificación, no supone ningún cambio en la planimetría

3.3. Conveniencia y oportunidad. Acreditación del interés público
Las razones de conveniencia y oportunidad, así como de interés público, que motivan la
redacción de la presente modificación, quedan ya implícitas en las consideraciones
anteriormente planteadas respecto de su objeto y justificación.
La presente modificación procurar iniciar un proceso de “ adecuación” de las Normas
Urbanísticas vigentes, a la vista de las disfunciones detectados a raíz de su aprobación
( por otra parte, normales cuando se aborda la formulación de un instrumento tan
complejo como es la ordenación territorial de un municipio) , además de incorporar
aspectos derivados de circunstancias sobrevenidas o que responden a la normal
evolución de aspectos normativos. La modificación de los parámetros urbanísticos que
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se presentan no supone ningún menoscabo de los derech os de los propietarios ( tanto
propios como limítrofes) .
Es precisamente en estos momentos, y atendiendo a estas razones, las que fijan, la
conveniencia y oportunidad de la modificación.
Por otra parte, la acreditación del interés público de la modificación se basa en el
cumplimiento de los objetivos de la actividad urbanística pública inh erente a la
administración competente. De esta forma, el primer objetivo de la actividad urbanística
pública señ alado en el artº 4 de la LUCyL, es asegurar que el uso del suelo se realice
conforme al interés general, en las condiciones señ aladas en las Leyes y en el
planeamiento urbanístico.
La regulación urbanística y los planes pueden incidir sobre suelos tanto de titularidad
pública como privada, estableciendo condiciones de clasificación, calificación, tipología,
uso e intensidad, siendo todas ellas determinaciones propias del planeamiento.
Las instalaciones de Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica están
declaradas como actuaciones de UTILIDAD PUB LICA, por la LEY 24/2013 del S ECTOR
ELECTRICO, por lo que su interés público es indudable. El h ech o de adecuar los
parámetros urbanísticos no supone ninguna alteración de dich a utilidad.
Es igualmente un principio básico de la actividad urbanística pública la sostenibilidad,
basada en el uso racional de los recursos, por lo que corresponde principalmente a las
entidades públicas, el favorecer las instalaciones de energía renovable, contribuyendo
así a mitigar el efecto invernadero, lo que dota a la actuación, igualmente de una utilidad
pública indiscutible.
3.4. Influencia en el modelo territorial y la Ordenación General vigentes
A fech a de la redacción, del presente documento, no se h an aprobado definitivamente
Directrices de Ordenación Territorial que afecten al Municipio de Garrafe de Torío.
Tampoco ex isten a nivel provincial o regional, por lo no ex iste incidencia de esta
modificación en la ordenación territorial.
Por otro lado, la modificación planteada y no altera en lo más mínimo, la ordenación
general, encontrándose totalmente de acuerdo con dich o modelo territorial.

3.5. Afección en la reserva de dotaciones, volumen edificable o densidad de población
El artículo 173 del RUCyL. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la
intensidad de población, dice en su punto 1) :
“Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de
planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de
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viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el
expediente 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, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de
suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la
unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no
consolidado o urbanizable colindante”.
En el caso que nos ocupa, no ex iste afección en la reserva de dotaciones, volumen
edificable o densidad de población.

3.6. Justificación del carácter de modificación frente al de revisión
La presente modificación se encuadra dentro de la definición señ alada en el artículo 169
del RUCyL ya que no implica la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de
Garrafe de Torío actualmente vigentes, se trata de un mero ajuste puntual que no puede
concebirse como nuevo modelo de ordenación.

4. Otras determinaciones
4.1. Trámite ambiental
La presente modificación, carece a nuestro juicio, de incidencia sobre aspectos
ambientales.
En cumplimiento del artículo 157.2 del RUCyL:
“…Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de
planeamiento de desarrollo, Y LAS MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO
QUE ESTABLEZCAN LA ORDENACIÓN DETALLADA, incluidas sus revisiones y
modificaciones, en los casos y con las condiciones previstas en la legislación
ambiental”.
A tal efecto, deberá cumplirse la LEY DE PREVENCIÓ N AMB IENTAL de la Junta de Castilla
y León ( Decreto 1/2015 de 12 de noviembre) , para lo que el documento redactado, se
trasladará conforme al artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, a la Junta de Castilla y León, para recibir INF ORME ( antes de 3 meses de su
presentación) de la Consejería de F omento y Medio Ambiente, en relación de si el mismo
debe someterse a un estudio de impacto ambiental, y el alcance de éste, en caso de ser
necesario.
4.2. Riesgos naturales y tecnológicos
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De acuerdo con la modificación del artº 12 de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de
Castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento
urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano
competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de
riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos.
Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de
cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que
nos ocupa, se someterán también a dich o informe cuando afecten a áreas sometidas a
riesgos naturales o tecnológicos, que h ayan sido delimitadas por la administración
competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se h ará constar la ausencia
de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.
En el caso que nos ocupa, entendemos que nos h allamos en este último supuesto, no
constando al técnico redactor del presente documento la ex istencia de riesgos naturales
o tecnológicos en relación con el objeto del documento, delimitados por las distintas
administraciones competentes.
Las Normas Urbanísticas del municipio de Garrafe de Torío, incorporan dentro de sus
documentos de análisis del territorio y diagnóstico una evaluación de riesgos naturales
ex istentes en el municipio. Título IX , Memoria vinculante, incluyéndose en este apartado
el ACUERDO 19/2010, de 25 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de
Castilla y León ( INUNCY L) publicado en el B OCyL de 3 de marzo de 2010, dónde por parte
de la S ección de Protección Civil se indica que todas las localidades de Garrafe de Torio
tienen riesgo bajo.
S e h a procedido a recabar información acerca de la posible afección de áreas
delimitadas por las administraciones competentes que se encuentren sometidas a
riesgos tecnológicos ( como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas,
establecimientos S EVES O u otro tipo de establecimientos) , no constatándose la
ex istencia de ninguna de ellas.
S e h a recogido igualmente, información acerca de la posible afección por las
administraciones competentes que se encuentren sometidas a otros riesgos naturales
( como pueden ser, sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas) , no
constatándose la ex istencia de ninguna de ellas, a ex cepción del riesgo de incendios
forestales, pues de acuerdo con el Plan de Protección civil ante este tipo de emergencias
en Castilla y León ( INF OCAL) , cuya aprobación fue publicada en el B OCyL de 3 de
noviembre de 1999, la clasificación en función del índice de riesgo es Moderado para
todo el municipio, con índice de peligrosidad alto.
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Dado que la presente modificación puntual, recoge únicamente y de manera genérica el
cambio o adaptación del régimen especial de las instalaciones fotovoltaicas en suelo
rústico común, y que estas deben necesariamente contar con su trámite ambiental
específico, para la obtención de la licencia se deberá incorporar a la documentación un
análisis de riesgos de incendios forestales sobre la zona que se pretende actuar.
La presente modificación no supone además de lo comentado, ninguna alteración sobre
las Normas urbanísticas actuales, y a estos efectos, ni supone una posible aparición de
nuevos riesgos.
4.3. Protección arqueológica
Las Normas Urbanísticas municipales, incluyen determinaciones para favorecer la
conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, así como aquellos espacios
urbanos más relevantes y los elementos y tipos arquitectónicos que presentan alguna
singularidad dentro de las peculiaridades locales, figurando un catálogo de elementos
protegidos con objeto de conservar las tipologías edificatorias y los elementos más
relevantes municipio.
En relación con la modificación y según el art.54.1 de la Ley 12/2002, se dice:
“Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen
o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un
catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las
normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley,
redactado por técnico competente”.
Por otro lado, las determinaciones del Reglamento para la Protección del patrimonio
cultural de Castilla y León ( Decreto 37/2007, de 19 de abril) , respecto al contenido del
catálogo dice lo siguiente:
“El reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León es
un texto normativo que trata de evitar la dispersión y proliferación de las
normas. En el aspecto que nos ocupa, la normativa aplicable al patrimonio
cultural de Castilla y León respecto al planeamiento urbanístico, incide en lo
expuesto en la Ley 12/2002, desarrollando algunos aspectos y fijando los
contenidos que deben incluir las estimaciones y estudios que sobre los bienes
integrantes del patrimonio cultural determina la Ley 12/2002.
El catálogo arqueológico que recoge el presente trabajo se ha realizado
ajustándose a los criterios determinados por el art. 92.2 de dicho reglamento.
La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de
un ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el
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catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para
su protección.
Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el
órgano competente los datos de que disponga el Registro de Bienes de Interés
Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos.
Las determinaciones que implican la presente modificación puntual no afectan por sí
mismas, a ningún yacimiento arqueológico del municipio, ni al catálogo de restos
arqueológicos, por lo que no tiene ningún tipo de incidencia ejecutiva sobre la
protección o vigilancia arqueológica, ni se deriva de ellas ningún tipo de intervención
sobre el territorio.
En aplicación del art.43.2 de la Ley 12/2002 de patrimonio cultural de patrimonio
cultural de Castilla u León, la aprobación definitiva de esta modificación requerirá el
informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, para cuya
emisión, será aplicable el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del art.37 de
esta Ley.
4.4. Condiciones de Accesibilidad
La presente modificación, por su naturaleza, carece de incidencia sobre aspectos de
accesibilidad y supresión de barreras en los espacios públicos.
En consecuencia, se estima que no ex iste afección sobre disposiciones estatales o
autonómicas reguladoras de la materia, tales como la “ Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados” , la “ Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y S upresión de B arreras”
o el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el “ Reglamento de
Accesibilidad y S upresión de B arreras” .
4.5. Informe Ley 8/2014 general de Telecomunicaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, letra c) , de la ITU 1/2016, aprobada por
ORDEN F Y M/238/2016, de 4 de abril, sobre emisión de informes previos en el
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el
informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previsto en el artículo 35.2 de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, solo es ex igible en los
ex pedientes de modificaciones de planeamiento cuando afecten al despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, y en otro caso, deberá h acerse constar
la ausencia de afección en la memoria del instrumento.
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S e entiende que no se ve afectado ningún aspecto del planeamiento que pudiese
originar incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. En todo caso, queda a criterio del
Ayuntamiento de Garrafe de Torío la necesidad o no de recabar de la Administración
General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refiere la presente
Modificación.
4.6. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Conforme a la Ley 5/2009 de 4 de junio del Ruido de Castilla y León, y su artículo 7, en
los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del
territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural,
de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Las Normas urbanísticas municipales de Garrafe de Torío, ya incorporan un “ Anex o
acústico y protección frente al ruido” , considerándose que, con la presente
modificación, dich o Anex o no sufre variación alguna, por lo que resulta igualmente
válido.
4.7.- Resumen Ejecutivo
El presente apartado se configura en los términos establecidos por el artículo 25.3 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el tex to
refundido de la Ley de S uelo y Reh abilitación Urbana, el artículo 2.2 de la Instrucción
Técnica Urbanística 1/2007 para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León de la Ley anterior y el apartado b) , punto 3º del artículo 130 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
De acuerdo con lo señ alado en el artº 136 del RUCyL, “ Documentación” , debe incluirse
en la Memoria Vinculante un “ Resumen ejecutivo” que señ ale los siguientes ex tremos:
1.

Á mbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de
situación e indicación del alcance de dich a alteración.

2.

En su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y
la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la
suspensión.

En relación con el primer ex tremo, debe indicarse que la presente modificación no altera
la ordenación vigente del municipio, conteniendo únicamente un mero ajuste de los
parámetros urbanísticos, por lo que el ámbito de actuación es de carácter general para
todo el municipio.
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En lo tocante al segundo ex tremo, debe aclararse que la materia de suspensión de
licencias y de la tramitación de otros procedimientos de planeamiento y gestión es
materia reglada en la legislación de Castilla y León y constituye un efecto automático de
la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico si se dan los
supuestos contemplados en dich a legislación.
En concreto, el artº 156 del RUCyL regula esta materia, por cuanto debemos remitirnos
a este precepto, así como al acuerdo de aprobación inicial que se adopte por el órgano
municipal competente respecto de este documento, que producirá los efectos
correspondientes, tanto determinando las licencias y procedimientos que se deberán
suspender como la duración de la suspensión.
En cualquier caso, se entiende que la aprobación de la modificación no afecta a las
licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º , 2º , 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la
letra b) del artículo 288 del RUCyL, y además las determinaciones contempladas en ella,
están sometidas a la autorización de uso ex cepcional de suelo rústico, por lo que no se
propone ningún ámbito de suspensión de dich as licencias urbanísticas.
El Arquitecto superior
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