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 Con fecha 24 de mayo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre la posible aplicación 

retroactiva de una norma urbanística planteada en un recurso de reposición presentado por unos 

particulares contra la denegación de una licencia de segregación. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud en el que se concretan las preguntas que formula el 

Alcalde, se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia del recurso de reposición presentado por Dª. … y  cinco más contra la resolución del 

Ayuntamiento de … de 6 de mayo de 2016 de denegación de licencia de segregación (Resolución 

que no se adjunta). 

En el Archivo del Servicio de Asistencia a Municipios consta el informe a que hace 

referencia el Ayuntamiento en su escrito y que sirvió de base para denegar la licencia, informe de 

19/01/2016. Igualmente consta solicitud de licencia de segregación y agregación de Dª. …y cinco 

más de fecha 1/12/2015.  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

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

León. (RUCYL) 

3.- Normas Urbanísticas Municipales de …, aprobadas definitivamente el día 29 de mayo 

de 2008. 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 Los recurrentes señalan en su escrito que: 

 3º.- Los recurrentes realizaron en 1997 una permuta de 2 cocheras ubicadas en el término 

municipal de …, como se ha acreditado documentalmente, y como es público y notorio en la 

localidad. 



 

 

 

     

 

 4º.- Dicha permuta no viene reflejada en el catastro actual de …. Siendo este un error 

subsanable, siendo preciso para ello, entre otros documentos, la licencia de segregación-

agrupación al Ayuntamiento de …. 

5º.- El Ayuntamiento de … en la fecha de realización de la permuta (año 2000) carecía de 

Normativa Urbanística Municipal. 

 Teniendo en cuenta estas circunstancias los recurrentes entienden que el Ayuntamiento 

hace una aplicación retroactiva de su norma urbanística y lo argumentan de la siguiente manera: 

“… el Ayuntamiento de …, al aplicar la Norma Urbanística actual, aprobada con posterioridad a la 

permuta llevada a cabo entre los recurrentes, materialmente está dando efecto retroactivo a la 

normativa posterior a una situación (la permuta de los inmuebles descritos) que nació a la vida 

jurídica con anterioridad a dicha normativa.” 

 

 No podemos compartir este argumento con la documentación de la que disponemos. El 

Ayuntamiento recibe una solicitud de licencia de segregación-agrupación el día 1/12/2015 y no 

pude valorar la solicitud más que a la luz de las normas vigentes en el momento de la 

presentación de la solicitud, en este caso la LUCYL, el RUCYL y las Normas Urbanísticas 

Municipales de 2008. 

 Resulta relevante en el presente caso comenzar por aclarar qué se entiende por parcela a 

efectos de segregación. En este sentido el RUCYL en su disposición adicional única apartado b) 

define parcela como: 

 “Unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso o solo uso urbanístico independiente. En relación con este concepto se entiende 

por 1º Superficie bruta: la superficie original de la parcela conforme a los datos que consten en el 

Registro de la Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real.” 

Las Normas Urbanísticas Municipales al definir Parcela en su art. 56.26, tan solo dice los 

siguientes:  

“Lote de terreno apto o no para la edificación, según la ordenación aprobada 

correspondiente.” 

Definen también parcela mínima en el artículo 56.28 como: 

“La menor superficie de terreno admisible a efectos de parcelación y edificación en su 

caso.” 

El art. 92 se refiere a parcela mínima edificable en su punto a) que dice:  

“en edificación cerrada sus dimensiones serán tales que permita la edificación de viviendas 

exteriores, entendiendo como tal aquella que tenga al menos una longitud mínima de cinco metros 



 

 

 

     

 

de fachada que dé frente a una calle, plaza, patio abierto a fachada o a un patio de manzana que 

cumpla los requisitos que para los mismos se establezcan en estas Normas.” 

Por su parte, el artículo 144 de la Ordenanza 1º de suelo residencial en condiciones de 

volumen, cuando se refiere en el apartado 2.3 a la actuación urbanística mínima, dice: 

“Será de ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2) no obstante, por circunstancias 

excepcionales que no permitan su agrupación o reparcelación, el Ayuntamiento podrá tolerar la 

edificación en parcelas catastrales de menor superficie únicamente en el casco antiguo de la 

población.” 

Este concepto resulta relevante en la medida que cuando se presenta una instancia de 

licencia de segregación podemos plantearnos cuál es la parcela urbanística a tener en cuenta 

para informar la posibilidad de segregación. Las Normas Urbanísticas Municipales poco nos dicen 

sobre el particular, tan solo encontramos una pequeña referencia en el artículo 144 a “parcelas 

catastrales”, por su parte el RUCYL habla de superficie originaria que conste en el Registro de la 

propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real. 

En el presente caso esa duda nunca se planteó, ya que los solicitantes de licencia tomaban 

como referencia en su petición las parcelas catastrales existentes, y los técnicos de Diputación 

para hacer su informe tuvieron en cuenta esas parcela catastrales, y entiendo que de manera 

correcta, ya que a falta de inscripción Registral la parcela urbanística, entiendo, que es la 

Catastral como se deduce de la normativa expuesta. 

Quizá el proceso lógico hubiera sido el siguiente: Con carácter previo a la realización de la 

permuta debiera haberse obtenido licencia de segregación (en este caso sí, con arreglo a la 

normativa vigente en el momento de hacerse la permuta) después hubiera necesitado escritura 

pública y después (si se considera adecuado) inscripción en el Registro de la Propiedad, de esa 

forma, entendemos que, al menos en principio, no hubieran existido problemas para cambiar la 

configuración de las parcelas catastrales. Si este proceso no se produjo así es una cuestión ajena 

al Ayuntamiento, que tiene que valorar las solicitudes en el momento de su presentación y con 

arreglo a la normativa aplicable en ese momento, y a lo que en ese momento se considera 

parcela a efectos de segregación que en el presente caso hasta los propios solicitantes 

consideraron que era la catastral. 

En conclusión, entendemos que el Ayuntamiento no ha hecho una aplicación retroactiva 

de las normas y que en consecuencia procedería la desestimación del recurso. 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 3 de junio de 2016 


