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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 15 de febrero de 2013 ha tenido entrada escrito remitido por el Ayuntamiento de … 

por el que se solicita informe urbanístico sobre una segregación.  

 A la solicitud de informe se acompaña un proyecto de segregación suscrito por Arquitecto 

Técnico. 

 INFORME: 

 Para la realización del informe solicitado se aprecian diversos problemas que pasamos a 

exponer, y que convergen en el desconocimiento de los técnicos que tienen que informar, de la 

realidad jurídica de la parcela sobre la que se solicita la segregación, ya que en el proyecto presentado 

se mezclan varias cuestiones que vamos a intentar separar: 

 1º.- Parcelas fijadas por el Plan Parcial. 

Tanto en el escrito de remisión como en el proyecto presentado se hace referencia a la 

existencia de un Plan Parcial, el cual al parecer estableció parcelas de resultado. 

 Sin embargo la aprobación de un Plan Parcial aunque contenga parcelas de resultado no es el 

instrumento que la ley establece para que esas parcelas de resultado puedan acceder al Registro de la 

Propiedad. El mecanismo que la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, posibilita para el acceso 

de parcelas de resultado al Registro de la Propiedad es el Proyecto de Actuación (art. 75 y ss de la 

LUCYL), o en su caso el proyecto de reparcelación. 

 El proceso urbanístico ordinario sería a grandes rasgos el siguiente: tras la aprobación del Plan 

Parcial, la correspondiente Unidad de Actuación se desarrolla mediante actuaciones integradas de 

gestión, siendo el instrumento de gestión previsto en la norma el Proyecto de Actuación, el cual o en 

virtud del mismo o del el proyecto de reparcelación establecen parcelas de resultado, que son las que 

finalmente tienen acceso al Registro de la Propiedad. En este Proyecto se establecen cuales son las 

obras de urbanización y como se van a desarrollar. 

 2º.- Parcela Registral. 

No consta que el Plan Parcial haya tenido su desarrollo con la aprobación del correspondiente 

Proyecto de Actuación, por tanto se desconoce la situación registral real de la parcela que se trata de 

segregar, nada se aporta junto con la solicitud. 



 

 

 

        

 

Existe un importante elemento de confusión en la medida que se mezclan datos registrales 

con fincas de resultado del Plan Parcial. Se cita en el proyecto la existencia de una parcela municipal, 

registrada con 9.324 m
2
, que estaría formada por varias parcelas del Plan Parcial (4-A1, 4-A3 etc), sin 

embargo no se hace una descripción de esta parcela con linderos etc. 

Por otro lado se propone una segregación de la parcela municipal, dejando segregadas 

parcelas que tampoco tendrían una correspondencia con las establecidas en el Plan Parcial. 

3º.- Parcelas catastrales. 

Dentro del proyecto de segregación se aporta un plano catastral, que no coincide con las 

parcelas establecidas en el plan Parcial, y no podemos saber si coincide con la realidad registral pues 

nada se aporta en relación con la parcela registral. 

4º.- Realidad física de las fincas. 

En el proyecto presentado se hace referencia a una nave industrial que ocuparía parte de dos 

parcelas de las establecidas en el Plan Parcial. 

Esta mezcla de situaciones provoca tal confusión que impide conocer exactamente qué parcela 

es la que realmente se quiere segregar, lo que imposibilita la emisión del correspondiente informe 

técnico. 

El Ayuntamiento debe intuir esta respuesta ya que en su escrito de remisión dice 

expresamente que en caso de que no pueda llevarse a cabo esta segregación, pregunta, qué es lo que 

debe hacer para llevar a cabo la misma y poder vender una finca a un empresario interesado. 

La respuesta ya se le ha anticipado en alguna ocasión a ese Ayuntamiento. En relación con los 

terrenos afectados por este Plan Parcial, entendemos que no cabe otra solución que plantear una 

reordenación de urbanística de los terrenos, a través de la figura de planeamiento que corresponda 

probablemente Modificación Puntual, o en su caso Plan Parcial. 

Una vez que se tenga el instrumento de planeamiento adecuado según realidad y necesidades, 

será necesaria su gestión de acuerdo con las normas urbanísticas. Aprobado el correspondiente 

Proyecto de Actuación, se procederá a la urbanización y al surgimiento de las nuevas parcelas: 

edificables, de equipamientos, sistemas generales etc., que tendrán acceso al Registro de la 

Propiedad. Una vez hecho esto ya estaremos en condiciones de vender parcelas, o segregarlas si es 

que el planeamiento lo permite. 



 

 

 

        

 

 Fuera de estos procedimientos este Servicio de Asistencia a Municipios desconoce la manera 

de proceder. 

  

En Soria, a 15 de abril de 2013 

 

 

 



 

 

 

        

 

 


