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Con fecha 27 de septiembre tuvo entrada en esta Diputación escrito procedente del 

Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre la posibilidad de colocar unas escaleras 

metálicas en vía pública para dar acceso a una vivienda. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Solicitud de licencia de obra para colocación de escalera. 

• Plano Catastral identificativo de la parcela, con croquis y fotografías de otras escaleras. 

• Presupuesto de obra. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB) 

• 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) 

• Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) 

NFORME JURÍDICO 

Por parte del Ayuntamiento de …, se remite solicitud de licencia de obra presentada por Dª …, 

para colocación de estructura metálica en vía pública, con el objeto de acceder a una vivienda. 

A la solicitud no se acompaña ningún tipo de antecedente en relación con la citada casa. Por 

tanto se desconocen las razones por las que existe una puerta en una vivienda que no cuenta con 

acceso desde la vía pública, se desconoce si existió alguna licencia de obra, si se remodeló la casa por 

adentro, si se contó con licencia municipal, etc. 

Teniendo en cuenta la poca información remitida por el Ayuntamiento se procede a la emisión 

de informe jurídico en base a los datos objetivos con los que se cuenta.   

Primero.- Colocación de estructura metálica en dominio público, desde el punto de vista 
urbanístico. 

Se solicita licencia de obras para colocación de una estructura metálica, (escaleras) en dominio 

público, para acceso a una vivienda que tiene una puerta elevada. 



    
    
    

                                
    

El Ayuntamiento en su escrito de remisión manifiesta que se trata de una vía pública (dominio 

público). En los planos catastrales que se adjuntan efectivamente aparece como tal vial público, 

partiendo de esta circunstancia, hemos de señalara que efectivamente la colocación de esta 

estructura metálica es una acto sujeto a licencia de acuerdo con lo establecido en el art. 288. a) 9, del 

RUCYL. 

El art. 291.5 del RUCYL es claro a este respecto: 

“En particular, el Ayuntamiento debe denegar el otorgamiento de las licencias urbanísticas 

cuya ejecución haya de producir una ocupación ilegal de los bienes de dominio público.” 

Por lo que en principio no cabe el otorgamiento de una licencia de obra sobre bienes de 

dominio público. 

Segundo.- Posibilidad de otorgar una concesión sobre el dominio público. 

El art. 84.1 de la Ley 33/2003 LPAP (precepto básico), establece que: “Nadie puede sin título 

que lo autorice, otorgado por autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en 

forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.” 

Es también básico el art. 93.1 de esta norma que dice que: “1.- El otorgamiento de concesiones 

sobre bienes de dominio público, se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante podrá 

acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el art. 137.4 de esta ley, cuando se 

den circunstancias excepcionales debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las 

leyes” (circunstancias que no concurren en el presente caso). 

Por su parte el RB en su art. 75. 2º, señala que “uso privativo, el constituido por la ocupación 

de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás 

interesados”. Esta norma también sujeta este tipo de uso a concesión, y se establece la regla general 

de sometimiento a licitación (art. 78). 

En el presente caso lo que se plantea es la solución de un problema puntual de tipo 

constructivo que tiene un particular, y para ello el ayuntamiento se plantea sustraer mediante un acto 

administrativo al uso público, un trozo de vial. 

Cabe plantearse hasta qué punto la administración puede autorizar ocupaciones privativas que 

restringen el uso común. En el presente caso, existen al menos dos circunstancias por las que 

entiendo que no puede entrar en juego el instituto de la concesión: 



    
    
    

                                
    

Una primera, porque entiendo que no es función del Ayuntamiento solucionar problemas 

puntuales de tipo constructivo que han generado los particulares en sus viviendas como consecuencia 

de procesos de rehabilitación interior o repartos de propiedad, de hecho, este tipo de soluciones e 

intervenciones constructivas deberían haber previsto el acceso a la vía pública a pie de calle, y si no lo 

han hecho no es una cuestión que deba resolver el Ayuntamiento permitiendo que se coloque en la 

vía pública una escalera metálica, de hecho entiendo que los propietarios afectados podrían 

solucionar este problema pero por la vía de la reforma interior de la construcción. 

 Una segunda, porque no resulta posible promover la concurrencia al tratarse de una cuestión 

puntual, y la concesión que se pretende por mucho que se diga que la escalera es un elemento móvil, 

lo cierto es que va a tener una vocación de permanencia, el problema del acceso a esa vivienda por 

esa escalera móvil, es permanente, siempre va a existir la necesidad de acceder por esa puerta a 

través de la escalera móvil, y las concesiones por definición no pueden ser indefinidas, tanto la LPAP 

como el RB las limitan en el tiempo. 

En conclusión, se entiende que el ayuntamiento no puede utilizar la  concesión de dominio 

público (limitando el uso de un dominio público a todos los ciudadanos), para solucionar un problema 

particular de acceso a una vivienda.  

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

En Soria a 18 de septiembre de 2012 

 

 

 



    
    
    

                                
    

 


