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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 16 de septiembre tuvo entrada en esta Diputación Provincial escrito procedente del 

Ayuntamiento de …, por el que se formulan consulta sobre manera de proceder ante una posible 

invasión de vía pública de algún elemento constructivo del inmueble situado en C/ …. 

ANTECEDENTES 

Al escrito presentado se acompaña la siguiente documentación: 

1- Copia de solicitud de licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar presentada por 

D. …, de fecha 20/04/2005. 

2- Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar. 

3- Copia de Informe técnico favorable a la ejecución de la vivienda, de fecha 19/04/2005. 

4- Copia de notificación del otorgamiento de licencia urbanística a D. …, de fecha 21/04/2005. 

5- Copia de liquidación del impuesto de construcciones practicada por el Ayuntamiento de fecha 

21/04/2005. 

6- Copia de  de notificación de visado de proyectos del Colegio Oficial de Arquitectos, de vivienda 

unifamiliar en C/ …, con registro de entrada de 21/04/2005.  

7- Copia de solicitud de D. … solicitando licencia de primera ocupación, con registro de entrada 

de 16/07/2009. 

8- Copia de certificado final de dirección de obra, en el que se expresa que las obras definidas en 

el proyecto han sido finalizadas, de fecha 2/11/205. 

9- Copia de Notificación de concesión de licencia de primera ocupación otorgada a D. …, otorgada 

por la Junta de Gobierno Local el día 9/11/2009. 

10- Copia de notificación de liquidación de tasa por otorgamiento de licencia de primera 

ocupación, aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 9/11/2009. 

En relación con esta petición se ha emitido informe por parte de la Arquitecto del Servicio de 

Asistencia a Municipios de fecha 6/11/2013. 

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 Subsidiarias de Planeamiento del municipio de …. 



 

 

 

        

 

4.- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. (LRJAP) 

5.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. (RB) 

 

INFORME JURÍDICO 
 

En el presente caso se mezclan dos cuestiones diferentes: una urbanística y otra de propiedad. 

Primero.- La principal cuestión urbanística que se plantea, al margen de la altura de la 

construcción que ha rebasado lo proyectado, es el posible rebase de las alineaciones establecidas 

en la Normativa Urbanística. 

Del  informe de la Arquitecto de este Servicio de Asistencia a Municipios se desprende que: 

“La edificación ejecutada difiere de la recogida en el proyecto en cuanto a su altura y a la escalera de 

acceso. Ejecutada la planta de vivienda a mayor nivel sobre la rasante de la calle, requiere para su acceso 

una escalera de mayor desarrollo que, aparentemente, sobresaldría de la línea catastral (de 2012) de la 

parcela y también de la alineación oficial a la calle marcada por el planeamiento. También podrían 

exceder de la alineación la rampa de acceso al garaje y su murete lateral.” 

La Arquitecto del Servicio recomienda, para mayor aseguramiento, el marcaje de la alineación 

oficial sobre el terreno mediante medios topográficos adecuados, recomendación que se mantiene en 

el presente informe, de esa manera se dejaría claro sobre el terreno por dónde va la alineación oficial, 

y se podría apreciar con claridad, si se ha producido, y en cuantos metros, un rebase de la alineación. 

En el caso de que lo construido rebase las alineaciones, deben distinguirse dos situaciones, 

debiendo el ayuntamiento determinar en qué caso se encuentra: 

A) La escalera ejecutada se hizo tal y como está, antes del otorgamiento de la licencia de primera 

ocupación. 

Consta entre la documentación remitida el otorgamiento de licencia de primera ocupación. Este 

es un elemento que puede distorsionar el procedimiento de restauración de la legalidad, ya que el 

propio Ayuntamiento otorgó a esta construcción licencia de primera ocupación. Se desconocen los 

términos del informe en base al que se otorgó dicha licencia, ya que no ha sido remitido. Se sabe de 

su existencia porque es citado en el acuerdo de concesión de la licencia de primera ocupación. Se 

desconoce si el informe técnico hizo alguna referencia expresa a la escalera, a su dimensión, o al 

sobredimensionamiento de la misma, o incluso al deber de urbanizar aceras, en cualquier caso nada 



 

 

 

        

 

de su contenido se ha recogido en la licencia. Se desconoce igualmente si la ejecución de esa escalera 

y el rebase de la alineación se produjo con posterioridad a la concesión de licencia de primera 

ocupación. 

La determinación de estas circunstancias es importante, ya que en el caso de haberse otorgado 

licencia de primera ocupación, ésta ampararía lo ejecutado, dicho en otros términos; ampararía el 

rebasamiento de la alineación, con lo que la licencia no habría sido correctamente otorgada. Desde 

este punto de vista el otorgamiento de una licencia que admite la construcción de una escalera sobre 

lo que está marcado en el planeamiento como vial municipal, incurriría en clara nulidad de pleno 

derecho y sería necesario tramitar el procedimiento establecido en el art. 102 de la LRJAP (de revisión 

de actos nulos), ello como paso previo a la tramitación del expediente de restauración de la legalidad. 

B) La escalera ejecutada se realizó con arreglo a proyecto y el mayor desarrollo de la misma fue 

posterior. 

Esta es una circunstancia que no podemos conocer, pero puede resultar posible, ya que es 

bastante probable que el informe técnico no hubiera sido favorable a la ejecución de una escalera 

como la finalmente ejecutada (que excede de lo proyectado y se sale de alineación). 

Si la escalera se ejecutó con posterioridad, debe procederse a la restauración de la legalidad, no 

estaría amparada en licencia alguna y para adecuar la escalera a la alineación oficial, sería necesario 

simplemente tramitar un expediente de restauración de la legalidad, no resultando legalizable la 

colocación de un elemento constructivo fuera de la alineación marcada en el planeamiento, en zona 

considerada como vial.  

Resulta difícil determinar si estamos ante un acto construido sin licencia o sin sujetarse a la 

licencia concedida, (art. 343, o art. 344 del RUCyL) ya que en el proyecto remitido por el 

Ayuntamiento, no consta plano de situación de la construcción en el que se aprecie la colocación 

exacta de la construcción, si que consta plano nº 4 de Alzados, y nº 5 de Sección, en los que aparece 

dibujada la escalera pero con un desarrollo mucho menor del que finalmente se ha ejecutado.  

En cualquier caso, la consecuencia es la misma: Sería necesario abrir un procedimiento de 

restauración de la legalidad, con audiencia al interesado, o interesados, y la finalización del 

expediente ordenando la demolición en caso de que lo ejecutado sea incompatible con el 

planeamiento urbanístico. 



 

 

 

        

 

Corresponde por tanto al Ayuntamiento determinar si en el momento del otorgamiento de la 

licencia de primera ocupación la escalera estaba ejecutada como en la actualidad, en ese caso 

procedería el inicio del expediente de revisión de actos nulos de acuerdo con la LRJAP como paso 

previo al de restauración de la legalidad, en caso contrario podría acudirse directamente a la 

restauración de la legalidad. En cualquier caso, se recomienda fijar sobre el terreno con claridad la 

alineación urbanística. 

Segundo.- La cuestión de propiedad. 

La segunda cuestión que se está planteando al margen de la urbanística es la de la propiedad del 

terreno en el que se ha situado la escalera. 

Según el estudio realizado por la Arquitecto de este Servicio, con arreglo a la línea de Catastro del 

año 2012, la escalera se situaría fuera de la parcela de propiedad particular, si esto es así el terreno 

situado entre la línea de parcela y la alineación de calle sería un sobrante de vía pública, terreno en 

cualquier caso municipal. Sin embargo en el Catastro actual se ha modificado la parcela catastral y la 

escalera se incluye dentro de la parcela particular. 

No se dispone de más datos, pero del escrito de solicitud del informe parece deducirse que 

existen dudas en cuanto a los límites que separan la propiedad privada y la vía pública. La norma dota 

a las Entidades Locales de la posibilidad de fijar los límites de sus propiedades siguiendo el 

procedimiento de deslinde administrativo previsto para aquellos casos en que “los límites de 

propiedad aparecieran imprecisos o existan indicios de usurpación” (art. 56 y ss, del RB).  

Desde estos Servicios técnicos no puede hacerse un pronunciamiento sobre este particular, en 

caso de existir dudas sobre los límites entre la propiedad privada y la vía pública, o en su caso el 

sobrante de vía pública, entendemos que debe utilizarse esta potestad de deslinde siguiendo el 

procedimiento establecido en el RB. En este mismo sentido se pronuncia el informe de la Arquitecto: 

“1ª.Deslinde de la propiedad particular y municipal”, y “3ª. Determinación de los sobrantes existentes, 

o, en su caso, cesiones obligatorias por parte del propietario, según delimitación de propiedades.”   

Una vez que se haya delimitado se podrá saber con seguridad si la escalera está en la propiedad 

particular, o en propiedad pública (en sobrante de vía pública o en vial). 

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

En Soria a 11 de noviembre de 2013 


