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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 15 de mayo de 2014 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe Técnico/Jurídico 

sobre una petición de asfaltado de calle realizada por una vecina del municipio. 

 

 ANTECEDENTES.- 

 

 Consta entre la documentación remitida: 

 

- Escrito dirigido por Doña … al Ayuntamiento de … por el que se solicita asfaltado de calle 

que da frente a su casa, adjuntando diversa documentación: Fotografías, copia de 

Certificado del Registro de la Propiedad y planos catastrales. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 

2.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RBEL). 

 

 3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas (LPAP). 

 

 4.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

 Aunque no aparece claramente expresado en la petición de informe, parece que el 

Ayuntamiento ante esta petición no tiene claro si puede atenderla ya que tiene dudas sobre si la 

petición va referida a un vial público o privado, al decir que “visto que el Ayuntamiento de …  no tiene 

determinado si dicho tramo es vía pública”. 

  



 
 
 

        
 

 En el presente caso se plantean dos cuestiones que se van a tratar por separado, primero la 

obligación que tiene todo Ayuntamiento de asfaltar las calles y segundo la obligación que tiene de 

defender sus bienes.  

 

 Primero.- Obligación de asfaltado de viales. 

  

El art. 26.1 de la LRBRL establece que los municipios deberán prestar, en todo caso, los 

servicios siguientes: 

a) “En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población y pavimentación de vías públicas.” 

 

Por tanto es una obligación para el Ayuntamiento el asfaltado de los viales. 

 

Segundo.- Obligación de defensa de bienes y derechos y potestad de investigación. 

 

El art. 28 de la LPAP establece que las Administraciones Públicas están obligadas a proteger y 

defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, 

procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales 

que sean procedentes para ello. 

 

 Por su parte el art. 68.1 LRBRL establece que las Entidades Locales tienen la obligación de 

ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 

 

 Por tanto, los Ayuntamientos no tienen una mera posibilidad de defender sus bienes sino que 

constituye una obligación legal. 

 

 En el presente caso el Ayuntamiento tiene dudas sobre si un terreno que un vecino solicita 

asfaltar es vial municipal o no. 

 

 De los datos que se han podido obtener en el Servicio de Asistencia a Municipios y sin hacer 

una investigación exhaustiva se ha obtenido la siguiente información: 

  



 
 
 

        
 

1º.- En el Catastro actual la parcela catastral nº 13 (9308505WM0090N0001GE) no da por su 

frente a calle sino a parcela particular (a la nº 11). 

 

  

2º.- En el Catastro actual la parcela catastral nº 11 (9308511WM0090N0001LE), ocupa el 

frente de fachada de la nº 13 de manera que esta tiene su salida a la nº 11. 

 



 
 
 

        
 

 

3º.- En la ortofoto Catastral, superpuesta, se aprecia como los frentes de las parcelas catastrales 11 y 

13, aparecen como zonas de tránsito. 

 

 

 

 

4º.- En el Catastro de 1974 aparece todo el frente de las actuales parcelas catastrales 11 y 13 como 

una calle (en aquel momento parcelas catastrales 13 y 15). 

 

 

 

 

5º.- En la encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación Provincial se aprecia como 

por los frentes de las parcelas Catastrales 11 y 13 pasan redes de saneamiento, con sus 

correspondientes arquetas. 



 
 
 

        
 

 

 

 

6º.- Fotografía reciente de la situación de la calle, y al fondo se aprecian las casas que se 

corresponden con los números catastrales 13 (izquierda) y 15 (derecha).  

 

 
 

 

 

 



 
 
 

        
 

7º.- De la certificación registral aportada por la reclamante se aprecia que la parcela nº 13 de la calle 

Real, linda por su frente con calle.  

 

 A la vista de todos los documentos expuestos cabe hacer las siguientes consideraciones. 

 1ª.- No parece existir ninguna duda en relación a que el frente de la parcela catastral situada 

en la Calle Real nº 15, es un vial municipal, y que por tanto debería estar asfaltado. 

  

2ª.- Hay indicios más que razonables que apuntan claramente a que el frente de parcela 

catastral situada en la Calle Real nº 13 es un vial municipal, y que por tanto hay un error en el actual 

Catastro que lo marca como parcela privada y ello por las siguientes razones: 

- Parece lógico pensar que las puertas de las casas y las ventanas se hacían con salida a calle 

y no a la parcela privada de otro vecino. 

- En los Catastros antiguos aparece como calle. 

- En la encuesta de infraestructuras se aprecia la existencia de redes de abastecimiento e 

incluso alcantarillas en ese lugar, lo que es otro indicio claro que permite afirmar que nos 

encontramos ante un vial municipal. 

- En las fotografías y ortografías se aprecia que es una zona de paso de vehículos y personas. 

De hecho parece apreciarse que es la salida natural de la vivienda situada en el nº 11. 

- En el Registro de la propiedad consta que el frente de la parcela nº 13, linda con calle. 

  

No obstante, entendemos que el Ayuntamiento pueda tener dudas sobre si un terreno es un 

vial o una zona privada, y para despejar esas dudas la norma habilita la denominada potestad de 

investigación que es definida en el art. 45 del RB como la que tienen las Corporaciones Locales para 

investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que esta 

no conste a fin de determinar la titularidad de los mismos. 

 

 En el presente caso, existiendo dudas en cuanto a la titularidad municipal y existiendo indicios 

claros de dicha titularidad municipal, que habría sido catastrada a favor de un tercero, entendemos 

que lo que procede es cumplir con el deber de ejercer las potestades administrativas que 

correspondan, en concreto, la de investigación a través del procedimiento establecido en los artículos 

46 y siguientes del RB. En el marco de dicho procedimiento se recabará la información (como se ha 

hecho en el presente informe) de los distintos archivos, registros, vecinos y en su caso colindantes, 

además de los datos que puedan ser relevantes que consten en los archivos municipales, con apertura 

de periodos de información pública, etc., y se resolverá lo que proceda (que es calle o que no). 



 
 
 

        
 

 

Una vez que tenga resuelto el expediente, se recuerda al Ayuntamiento la  obligación, en caso 

de resolverse a favor de la titularidad pública de calle, de incluirlo en el Inventario de Bienes (art. 53 

RB) y de Inscribirlo en el Registro de la Propiedad (art. 36 RB). 

  

CONCLUSIONES: 

 

Primera.- El Ayuntamiento además de la obligación legal de defender sus bienes, tiene la 

posibilidad de investigarlos en aquellos casos en los que tenga dudas sobre su titularidad. 

 

Segunda.- En el presente caso existen indicios más que razonables que permiten pensar que el 

vial que un particular solicita que sea asfaltado, es un vial público, pudiendo existir un error catastral, 

por lo que se recomienda la realización de un expediente de investigación para su determinación clara 

como paso previo a su asfaltado. 

 

Tercera.- En caso de que el Ayuntamiento resuelva el expediente a favor de la titularidad 

municipal del vial, deberá proceder a su asfaltado. No existiendo dudas en cuanto a la zona de vía 

existente frente a la parcela catastral nº 15, que entendemos, nada impide que el Ayuntamiento 

proceda a su asfaltado. 

 

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

 

Soria, a 22 de mayo de 2014 

 


