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TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 13 de septiembre de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre las actuaciones a seguir para 

materializar jurídicamente el trazado de unos viales. 

ANTECEDENTES 

Por parte del Ayuntamiento se presenta escrito al que se acompaña la siguiente documentación: 

1- Copia de solicitud de alteración catastral presentada por un vecino de fecha 8/10/2012. 

2- Copia de escrito de remisión realizada por el Ayuntamiento a Catastro de las Modificaciones 

de Planeamiento con afección a calles realizadas por el Ayuntamiento, escrito de fecha 

23/10/2012. 

3- Copia de escrito de contestación de Catastro, en el que se pone de manifiesta en relación con 

los viales que se contemplarán en catastro cuando se materialicen. 

4- Copia de solicitud realizada al Ayuntamiento para que se comunique a Catastro la necesidad 

de Alteración Catastral de viales. 

5- Propuesta de Modificación Puntual de la Ordenación detallada de las Normas urbanísticas 

Municipales de … y Anejos (Modificación del trazado de calles en las áreas de urbanización 

AU.1 y AU.3 en …). 

6- Copia del Boletín oficial de Castilla y león en el que aparece la publicación de la aprobación de 

la Modificación puntual citan da en el punto anterior. 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Ley 5/1999, de 8 de abril, 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 …. 
  

INFORME JURÍDICO 

 

 La cuestión que se plantea en el supuesto es la negativa del Catastro a reflejar gráficamente un 

nuevo trazado de calles, existente en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio pero 

inexistente en la realidad al no haberse materializado la urbanización. 



 

 

 

        

 

 La pregunta que realiza el Ayuntamiento es la manera de materializar jurídicamente la calle. 

Las concretas calles a las que se refiere la pregunta, según se desprende de la documentación 

remitida, se encuentran situadas en las Áreas de Urbanización AU.1 y AU.3, que se encuentran dentro 

del suelo urbano consolidado, Zona 1. 

 El art. 41.1 RUCYL, establece que: 

 “Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes deberes: 

a) Completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar. A 

tal efecto deben costear todos los gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar 

los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión con las redes 

municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras correspondientes. 

b) Entregar al Ayuntamiento, con carácter de cesión gratuita, los terrenos necesarios para completar o 

regularizar las vías públicas existentes, entendidos como las superficies exteriores a las alineaciones 

señaladas por el planeamiento urbanístico.” 

 Según las ordenanzas de las Normas Urbanísticas Municipales Capítulo 2, que lleva por título 

“Ejecución de las actuaciones previstas en las normas, dentro del art. 2.2.1 a) “Actuaciones Aisladas”, 

establecen en su párrafo tercero que: 

 “Las actuaciones aisladas privadas pueden ejecutarse por los propietarios de Suelo urbano consolidado 

sobre sus propias parcelas, sin más requisito que la obtención de la licencia urbanística correspondiente, 

en la que se impondrán las condiciones necesarias para asegurar que las parcelas alcancen la condición 

de solar, de entre las siguientes: Costear los gastos de urbanización y, en su caso, ejecutar las obras 

necesarias para completar los servicios urbanos y para regularizar las vías públicas existentes, Con este 

fin se delimitarán las denominadas Áreas de Urbanización (A.U.) en aquellas zonas en las que se 

detecten déficits de urbanización.” 

 De acuerdo con este art., por parte del Ayuntamiento se delimitaron dentro del suelo urbano 

consolidado, las Áreas de Urbanización AU.1 y AU.3, por entenderse que existían déficits de 

urbanización, y una vez delimitadas, a los propietarios situados en dichas áreas, se les permite edificar 

en sus parcelas, pero con la condición de que sean ellos quienes costeen los gastos de urbanización, 

los servicios urbanos y regularicen las vías existentes.  

Según expresa este art. se delimitaron estas Áreas precisamente con el fin de que los 

propietarios completaran la urbanización y los servicios necesarios para que sus parcelas alcancen la 

condición de solar. 



 

 

 

        

 

 Por tanto entendemos que no corresponde al Ayuntamiento la realización de ninguna 

actuación en este sentido, ni ninguna actuación adicional ante Catastro, ya que es una cuestión que el 

planeamiento deja en manos de los propietarios. 

 En conclusión: Contestando a la pregunta planteada, la respuesta es que son los propietarios 

incluidos en las dos Áreas de Urbanización, en los que se sitúan los viales los que tienen que hacer las 

actuaciones tendentes a “materializar” las calles, al tratarse de una actuación aislada incluida dentro 

de dichas Áreas. 

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


