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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Planeamiento urbanístico en Castilla León.  

 

 Licencias urbanísticas en Castilla León  

 

 La reparcelación urbanística.  
 

 Entidades de gestión urbanística. Entidades urbanísticas 

colaboradoras.  

 

 Juntas de compensación en Castilla León.  
 

 El  sistema de concurrencia o agente urbanizador en Castilla León.  

 

 Ruina urbanística en Castilla León.  
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PARTE PRIMERA. 

Urbanismo de Castilla León. 

 

Capítulo 1. La Ley 5/1999 y el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León.  
 

  
 

1. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 


