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Con fecha 23 de diciembre de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formulan diversas preguntas en relación con la 

ampliación de una carretera, y los retranqueos de las viviendas colindantes. 

NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

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

(RUCYL) 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de …. 

- Ley 2/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla y León. 

 
INFORME JURÍDICO 
 
Aunque en la consulta se hace referencia a diversos acuerdos, éstos no se remiten, igualmente 

no se remite ninguna documentación, expediente o antecedente documental, lo que limita el 

contenido del presente informe.  

En la petición de informe parecen mezclarse dos cuestiones que son independientes, y que 

tienen consecuencias jurídicas distintas, por lo que se juzga conveniente abordarlas por separado: 

Primero.- Ampliación de la carretera autonómica. 

Del escrito remitido se deduce que la carretera autonómica SO-800, en la parte que discurre 

entre … y …, fue ampliada, quedando con una anchura de 13 metros. 

Nada se dice en la petición realizada, pero en principio, la ampliación de una carretera 

autonómica, es competencia de la administración titular de la carretera y debemos presumir que la 

ampliación la realizó en su día la Junta de Castilla y León.  

 En estos casos, los terrenos de particulares necesarios para ampliar la carretera, debieron ser 

expropiados por la administración titular, el Art. 11 de la antigua Ley de Carreteras de Castilla y León 

(Ley 2/1990), establece que: 



 

 

 

        

 

 1.- “La probación de los proyectos relativos a carreteras regionales implicará la declaración de 

utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes y la 

urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de 

servidumbre. 

 2.- La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los 

bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que 

puedan aprobarse posteriormente. 

 3.- A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus 

modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los 

terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la 

construcción, defensa o servicio de aquellas y la seguridad de la circulación.” 

 En parecidos términos se pronuncia el art. 14 de la actual Ley 10/2008 de carreteras de Castilla 

y León. 

 Con esto se quiere decir que si se amplió la carretera seguramente sería necesario hacer 

expropiaciones por la Junta de Castilla y León, y si eso fue así los terrenos incluidos en los proyectos y 

expropiados, (franja de terreno hasta completar los 13 metros de anchura), pasaría a propiedad de la 

administración expropiante.  

Segundo.- Obligación de retranqueo. 

La situación anterior de ampliación de la carretera, y la más que posible expropiación de 

algunos terrenos para lograr la actual anchura de 13 metros, es cuestión distinta a la obligación de 

retranqueo. 

La Ley de Carreteras 2/1990, prevé la integración de la modificación de la carretera en el 

planeamiento urbanístico municipal, de igual manera lo prevé el art. 16 de la actual Ley 10/2008. 

Estas normas de carreteras en concreto la Ley 10/2008, establece distintas franjas al lado de la 

carretera en los que el derecho de propiedad queda limitado, en concreto el art. 26.1 establece que: 

“A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta 

la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 

construcciones existentes”. 



 

 

 

        

 

Esta limitación coincide con la establecida en el propio planeamiento municipal, Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de …, en el apartado 6- Normas de aplicación 

directa, el punto 6.1. bajo el título “Construcciones al Borde de la Carretera” establece:  

“72.L.S. 98.1 R.P. “solamente podrán levantarse construcciones en lugares próximos a las vías 

de comunicación de acuerdo con lo que, además de lo especificado en la L.S., establezca la legislación 

específica aplicable. 

Concretando para el T.M. está prohibida toda obra de construcción (el término construcción es 

según el C.C. un concepto más amplio y genérico que el de edificación), reconstrucción o ampliación de 

cualquier tipo de edificación, entre el espacio comprendido entre la línea d edificación y la calzada. Se 

exceptúan los imprescindibles para la conservación y mantenimiento de los existentes. 

La línea de edificación se sitúa, como mínimo, a 18 metros de la arista exterior de la calzada.” 

Por tanto, si la carretera se amplió a 13 metros de anchura, y esta ha quedado integrada en el 

planeamiento urbanístico, cualquier construcción que quiera realizarse en una parcela situada al lado 

de la carretera deberá retranquearse 18 metros desde la arista exterior de la calzada, y para evitar 

dudas las propias Normas Subsidiarias hacen un dibujo para que quede claro desde dónde se cuentan 

los 18 metros. 

Y la obligación de retranqueo no supone la pérdida del derecho de propiedad del titular de la 

finca, simplemente su derecho de propiedad se ve limitado al no poder construir en esa franja de 18 

metros. 

No podemos confundir la obligación de retranqueo con la obligación de cesión de terrenos 

establecida en los artículos 20 de la LUCYL y 48 del RUCYL, donde se establece el deber de entregar al 

Ayuntamiento los terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas. En suelo urbano 

consolidado, la entrega se limita a los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el 

planeamiento. En suelo urbano no consolidado, la entrega se limita a los terrenos exteriores a las 

alineaciones señaladas en el planeamiento. En el suelo urbano no consolidado y urbanizable, se 

incluirán los terrenos destinados a sistemas generales, así como a la conexión del sector con dichos 

sistemas generales y a la ampliación o refuerzo de estos, de forma que se asegure su correcto 

funcionamiento. 

Comprobado en los planos de alineación que sólo reflejan la trama urbana se comprueba que 

la alineación en tramo urbano de la carretera va por la arista de la misma. Con lo que no existiría 

obligación de cesión de terrenos más allá de esa alineación. 



 

 

 

        

 

En conclusión y respondiendo a las preguntas formuladas, con las reservas ya hechas sobre la 

falta de antecedentes: 

1º.- Los terrenos expropiados en su día para la ampliación de la carretera, han pasado a 

titularidad de la Administración propietaria de la misma. No existiendo otras obligaciones de cesión 

de terrenos a la Administración titular de la carretera. 

2º.- Igualmente, encontrándose clasificado el suelo a ambos lados del tramo de carretera 
entre … y … como suelo urbano consolidado, no hay obligación de cesión de terrenos al 
Ayuntamiento, ya que la cesión obligatoria solo se contempla como una obligación de los propietarios 
de suelo urbano consolidado si la alineación oficial se viera modificada mediante instrumento de 
planeamiento urbanístico, debiendo compensarse, en su caso, el aprovechamiento no materializable 
sobre la parcela neta. Existe por tanto solamente una obligación de retranqueo que no implica la 
pérdida del derecho de propiedad, tan sólo una limitación del mismo.  

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 16 de enero de 2012 


