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1. Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo.
1.1.- Normativa urbanística básica estatal.
•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

•

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

•

Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, por el que se aprueban
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
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1.2.- Normativa de Ordenación del Territorio.
1.2.1.- Normativa de Ordenación del Territorio.
•

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Castilla y León, modificada por las Leyes
13/2003, de 23 de diciembre, 9/2004, de 28 de diciembre,
13/2005, de 27 de diciembre, 14/2006, de 4 de diciembre y
3/2010, de 26 de marzo.

•

Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices
Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León
(DOTCyL).

•

Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y
Entorno, aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de agosto.

•

Plan Regional del Canal de Castilla aprobado por Decreto
205/2001, de 2 de agosto.

1.2.2.- Normativa urbanística.
•

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por las Leyes 10/2002, de 10 de julio; 21/2002,
de 27 de diciembre; 13/2003, de 23 de diciembre; 13/2005,
de 27 de diciembre; 9/2007, de 27 de diciembre; 4/2008, de
15 de septiembre; 17/2008, de 23 de diciembre; 9/2010, de
30 de agosto y 19/2010, de 22 de diciembre.

•

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado
por los Decretos 99/2005, de 22 de diciembre; 68/2006, de 5
de octubre; 6/2008, de 24 de enero y 45/2009, de 9 de julio.

•

En desarrollo de las normas anteriores, se encuentran las
Instrucciones Técnicas Urbanísticas de Castilla y León:
-

Orden FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011,
sobre emisión de informes previos en el procedimiento
de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
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-

Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba
la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento
Comercial de Castilla y León.

-

Orden FOM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008,
para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León tras la entrada en vigor de la LEY 4/2008,
de 15 de septiembre.

-

Orden FOM/1803/2007, de 12 de junio, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007, para
la aplicación en Castilla y León de la LEY 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo.

-

Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).

-

Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, 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
fotovoltaica.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

ANEXO III. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA PARA LA REVISIÓN DEL PGOUVa

2. NORMATIVA SECTORIAL DE ÁMBITO ESTATAL
Y AUTONÓMICO CON INCIDENCIA EN EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.2.1.- Patrimonio cultural
Administraciones Públicas.-

y

patrimonio

de
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•

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

•

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985.

•

Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema
Español de Museos.

•

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre Normas para la
Protección de los Castillos.

•

Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre Protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico.

•

Decreto 29/1984, de 2 de agosto, por el que se ponen bajo
la protección de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial.

•

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, modificada por la Ley 8/2004, de 22 de diciembre.

•

Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

•

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

•

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2.2.- Expropiaciones.•

Ley de Expropiación Forzosa, de 1 6 de diciembre de 1954.

•

Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1957.

•

Decreto 458/1972, de 24 de febrero, sobre la liberación de
las expropiaciones por razones urbanísticas.

2.3.- Carreteras, transportes, vías pecuarias y navegación
aérea.•

Ley 10/2008, de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y
León.
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•

Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se
modifica la Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras.

•

Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero por el que se
modifica el Reglamento General de Carreteras.

•

Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras.

•

Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras que la
desarrolla.

•

Orden de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento,
por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de
servicio.

•

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

•

Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

•

Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

•

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.

•

Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre Servidumbres
Aeronáuticas.

2.4.- Energía, telecomunicaciones y minería.•

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

•

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

•

Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la
instalación de Infraestructuras de Radiocomunicación de la
Comunidad de Castilla y León.

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

•

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

•

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

•

Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica.

•

Ley 32/2003, de
Telecomunicaciones;

•

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

•

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería.

•

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

•

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural.

•

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora de la concesión del
contrato de obra pública.

3

de

noviembre,

General

de

2.5.- Medio ambiente.•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

•

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.

•

Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos
de planes y programas en el medio ambiente.

•

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos.

•

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo de evaluación de impacto ambiental.

•

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y sus modificaciones.

•

Ley 3/2005 de Modificación de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

•

Decreto 70/2008 que modifica los Anexos de la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León.

•

Ley 1/2009 de Modificación de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

•

Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas.

•

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
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Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León (disposiciones no derogadas).
•

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla
y León.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

•

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios
Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres (transposición
de la Directiva 79/409 CEE al derecho español).

•

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que
se apruebo el Reglamento que establece condiciones de
protección de dominio público radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria a emisiones radioeléctricas.

•

Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados
de lo contaminación.

•

Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los
Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en
Castilla y León.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (modificado
por RD 4/2007).

•

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Administración pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

•

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo de desarrollo del
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas.

•

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, de criterios sanitarios de
la calidad del agua para el consumo humano.

•

Ley 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León.

•

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León;

•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 10/2006,
de 28 de abril, por la que se modifica la anterior..

•

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el
Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia
de Castilla y León y se establece su régimen de protección.

•

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres (zonas
ZEPA).

•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre (RED NATURA 2000)

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales (transposición al derecho español de la Directiva
Habitat y Red Natura 2000 92/43/CEE)

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.

•

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

•

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.

•

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al
ozono en el aire ambiente.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las
condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas
por sus niveles sonoros y de vibraciones.

•

Decreto 485/1962 de 22 de febrero por el que se aprueba el
reglamento de Montes.

•

Decreto 168/1996, de 27 de junio, de Regulación de los
Campamentos de Turismo.

•

y 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León.

•

Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de concentración
parcelaria de la Comunidad de Castilla y León.
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•

Ley 11/2005, de 24 de noviembre, de modificación global
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de concentración
parcelaria de la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la
superficie de la unidad mínima de cultivo para cada uno
de los términos municipales que integran la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

2.6.- Hostelería y turismo.•

Decreto 298/1993, de 2 de diciembre de la Junta de Castilla
y León sobre Ordenación de los Alojamientos de Turismo
Rural.

•

Orden de 23 de diciembre de 1993, de la Consejería de
Cultura y Turismo para el desarrollo del anterior.

2.7.- Defensa nacional.•

Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de
interés para la defensa nacional.

•

Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que aprueba
el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la
defensa nacional.

2.8.- Accesibilidad y edificación.•

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras de Castilla y León.

•

Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

•

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla y León.

•

Integración social de los minusválidos Ley 13/1982, de 7 de
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

•

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

•

Ley 15/1995, de 30 de mayo de 1995, sobre límites del dominio
sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las
personas con discapacidad.

•

Real Decreto 505/2007, de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con
capacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificados.

•

Decreto 83/1991 de 22 de abril, de la Consejería de Fomento,
cobre control de calidad en la Construcción.

•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

•

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de

los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.
•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

•

Código Técnico de la Edificación:

•

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-2006).

•

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba
el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción.

•

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se
aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección frente al
ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE
23-octubre-2007).

•

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19
de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE 20-diciembre-2007).

•

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación. (BOE 25-enero-2008).

•

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el
Registro General del Código Técnico de la Edificación. (BOE
19-junio-2008).

•

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección
frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE
18-octubre-2008).

•

Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23-abril-2009).

•

Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de
15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23-septiembre-2009).

•

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia
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de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).
•

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control
de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio
de su actividad.

2.9.- Riesgos y protección civil.•

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

•

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba
la Norma Básica de Protección Civil.

•

Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de
Castilla y León.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

2.10.- Policía mortuoria.•

Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que se regula la
policía sanitaria mortuoria en Castilla y León.

