
 C/ Caballeros, 17 

 

  

 

 

      

      

 

C/Caballeros, 17 

42002 Soria 

www.dipsoria.es 

975101080 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 11 de marzo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre la sujeción a licencia o a 

declaración responsable de la sustitución de palas y nacelle de un aerogenerador eólico. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de Informe del Arquitecto municipal de 2 de febrero de 2016. 

- Copia de escrito de alegaciones presentado por … dentro del periodo de alegaciones 

concedido en el expediente abierto de restauración de la legalidad. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

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

León. (RUCYL) 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Por parte del Ayuntamiento se plantea la necesidad de licencia o de declaración 

responsable para la sustitución de nacelle y palas de un aerogenerador averiado. 

Los artículos 97 LUCYL y 288 del RUCYL regulan los actos sujetos a licencia. Tan solo en el 

punto d) menciona la “Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, 

cuando tengan carácter integral o total”. Este artículo va referido a los actos que suponen una 

reforma integral o total, que no es el supuesto que nos ocupa.  

Los artículos 106 bis de la LUCYL, y 314 bis del RUCYL regulan los actos sujetos a 

declaración responsable. 

 El primero de estos artículos establece en su punto 1 que: 

 “Están sujetos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás 

intervenciones públicas que procedan, los siguientes actos: a) Modificación, reforma o 

rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter no integral o parcial”. 

 El art 314 bis del RUCYL establece que: 



 

 

 

     

 

 “1.- Están sujetos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás 

intervenciones administrativas que procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso, los 

siguientes actos de uso del suelo: 

 a) Actos constructivos: 

 1º.- Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e 

instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en 

la legislación sobre ordenación de la edificación. 

 2º.- Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.” 

 Entendemos que lo que se ha realizado por la empresa no es un acto constructivo, ni un 

acto de uso del suelo, este tipo de actos, se realizaron en su día y fueron sometidos a control de 

legalidad urbanística. Nada se dice, pero se presupone, que el parque eólico obtuvo las licencias 

urbanísticas correspondientes y se ejercieron por tanto los controles urbanísticos, siendo estos 

favorables a la construcción/instalación de los aerogeneradores. Fue en ese momento en el que 

nos encontramos con una actuación constructiva y un uso del suelo, pero no en este momento, 

en el que esos controles pierden el sentido, ya que lo que se ha realizado es una sustitución de 

dos elementos/piezas por una avería. No se deduce del informe técnico remitido ninguna 

variación de ningún tipo en relación con el incremento de potencia, de longitud de las aspas, u 

otra circunstancia que permita apreciar que se ha variado el funcionamiento o el uso del 

aerogenerador y del suelo sobre el que se asienta, por lo que no podemos entender que estemos 

ante un acto sujeto a licencia o a declaración responsable. 

 Esta postura concuerda con la jurisprudencia del TS, que por citar una sentencia, citamos 

la de 28 de marzo de 2000, rec. 3215/1995, que hace referencia a otras, entre ellas, a una citada 

por la empresa ... en sus alegaciones,  y que dice textualmente: 

“La sentencia de 21 Dic. 1994 ha dejado sentado, por su parte, en su Fundamento de 

Derecho Segundo, que: «El criterio general de esta Sala, coincidente, como no puede ser de otra 

manera, con el que mantiene la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, es el que expresan sentencias 

como las recaídas en autos 463 y 464-91, al decir que»... es de ver cómo, ya inicialmente, dice el 

artículo 1, puntos 1 y 2, del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 

2187/1978, de 23 Jun., que, estarán sujetos a previa licencia..., los siguientes actos: Las obras de 

construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. Las obras de 

ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes». La primera conclusión 

gramatical que se obtiene es que el concepto «instalación», igual que el de «edificación», 

aparece como resultado de una obra, que, a su vez, lo es de construcción o de ampliación. 

Aparece así la instalación como «efecto» de obrar y construir, y no como acción o efecto de 

«instalar» o «montar» (colocar en el edificio ya construido los enseres y servicios que se hayan 

de utilizar, o armar las piezas de cualquier aparato o máquina), que es una acción no 

contemplada dentro de las previsiones del artículo 178.1 del TR LS aprobado por RD 1346/1976, o 

por el artículo 242 del vigente, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, por lo que parece 



 

 

 

     

 

que el legislador lo que pretende al someter también a previa licencia de obra «las instalaciones», 

más que diferenciar dos distintas acciones o actividades (construir-instalar), es separar el efecto o 

resultado que en cada caso puede arrojar el acto edificatorio, con idéntico criterio al que empleaba 

el artículo 60 TR. LS. (edificios e instalaciones erigidos con anterioridad al Plan), de suerte tal que 

la instalación que es relevante a efectos urbanísticos nunca se confunde con el aparato, 

máquina, equipamiento electromecánico o sistema industrial que se incorpora, instala o monta 

en un edificio, sin perjuicio de que alcancen aquéllos indirecta relevancia urbanística en lo relativo 

a las determinaciones que el planeamiento establezca respecto del emplazamiento de industrias 

en función de la categoría o intensidad del uso industrial, aspecto este que se interviene no 

obstante desde el parámetro de la licencia de apertura y actividad de las industrias, por 

implantación, ampliación o reforma de las mismas --artículo 22.2 RSCL, y 4º del Reglamento 

aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 Nov.-».  

«La conclusión necesaria en este punto es la de que tan sólo la actividad estrictamente 

constructiva o edificatoria proyectada habrá de quedar sujeta a licencia municipal de obras, sin 

que haya lugar tampoco a una licencia urbanística diversa tal como la exigible por modificación 

de uso del suelo que, como es sabido, afecta únicamente a los cambios objetivos de uso 

urbanístico --de uso comercial a industrial, por ejemplo--, y no a las meras variaciones 

circunstanciales de intensidad o detalle. Y tal conclusión es concorde con la doctrina que la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido estableciendo al decir, por ejemplo, que la 

instalación de un horno de fusión de una fábrica de vidrio, consistente en la sustitución de los 

elementos refractarios debido a las altas temperaturas que deben soportar, no puede 

considerarse como una actividad de construcción o edificación a que se refieren los artículos 178 

TR LS y 1 RD 2187/1978, de 23 Jun. (Reglamento de Disciplina Urbanística), ni tampoco como 

actividad de «uso del suelo» en el aspecto urbanístico, por estar el mismo ya autorizado con 

anterioridad, por lo que, en todo caso, sería exigible la licencia derivada de la modificación de una 

actividad industrial, que nada tiene que ver con la licencia en la esfera urbanística --STS Sala 

Tercera, Sección Sexta, de 27 Dic. 1990--, concordante a su vez con otras, como la de 19 Abr. 1980 

que se menciona en el expediente, que descartaron la inclusión de la maquinaria e instalaciones 

industriales en la base liquidable de la tasa por otorgamiento de licencias, limitándola al costo de 

la «obra civil», aspecto este último en que no debe insistirse en tanto en cuanto ambas partes 

parecen estar contestes en que la jurisprudencia consagró el criterio, relativo a la tasa municipal 

por otorgamiento de licencia de obras, de que tan sólo la «obra civil» proyectada podía dar lugar a 

la actividad administrativa o prestación del servicio obligatorio por parte del Ente local, y, por ello, 

servir de módulo indirecto para la fijación de la base imponible».  

Por lo expuesto, entendemos que la sustitución de palas y nacelle de una aerogenerador 

por otros iguales no es un acto sujeto a licencia ni a declaración responsable.  

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 10 de mayo de 2016 


