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Con fecha 2 de septiembre de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … solicitando informe urbanístico sobre la procedencia de otorgar 

licencia urbanística en base a un proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en C/ … de ese 

municipio. 

En relación con este asunto por parte de este Servicio de Asistencia a Municipios cabe hacer al 

menos dos consideraciones: 

1ª.- Se han emitido en relación con el mismo tres informes de fechas 28/02/2012, 12/04/2012 

y 17/07/2012. Se aprecia por estos Servicios que una y otra vez la documentación que se somete a 

informe aparece incompleta, que se introducen variaciones de manera continua en el proyecto, 

además de comprobarse que a pesar del criterio contrario en algunos aspectos se insiste por parte del 

promotor en la presentación del proyecto de forma contraria al criterio que mantienen estos 

Servicios. Estas circunstancias dificultan la labor de estos servicios a la hora de informar. 

En relación con esta cuestión entendemos que con los informes realizados, el Ayuntamiento, 

cuenta con información suficiente para resolver el expediente, otorgando o denegando la licencia, y 

recomendamos al mismo, en caso de presentación de la documentación incompleta, que actúe según 

lo establecido en el art. 293.3 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, que establece que “Si la documentación presentada está incompleta o 

presenta deficiencias formales, debe requerirse al solicitante para que la subsane, otorgándole un 

plazo de diez días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, con 

advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 

expresa que debe notificarse al interesado. “ 

 En relación con lo dicho, desde este Servicio se entiende que no resulta procedente dejar 

abierto de manera permanente un expediente sin resolver, dejando a la voluntad del solicitante ir 

presentando documentación y variantes a lo largo de los años, e incluso algunas de las cuales ya 

desde hace años se viene advirtiendo desde este Servicio que no son adecuadas a la normativa. 

 No obstante se ha optado por realizar un nuevo informe urbanístico, que se remite, y en 

relación con el cual se reproducen criterios mantenidos en informes anteriores, entendiendo que con 

este informe el Ayuntamiento cuenta con datos suficientes para proceder a la resolución del 

expediente. 



 

 

 

        

 

 2ª.- En relación con la insistencia por parte del promotor en la presentación del proyecto en 

contra al criterio de estos Servicios Técnicos relativo al posicionamiento del edificio en parcela, hay 

que señalar a ese Ayuntamiento que estos Servicios Técnicos han venido manteniendo en sus 

informes como criterio la imposibilidad de adosamiento a  colindantes  en los terrenos incluidos en la 

Ordenanza de Zona E, y se ha hecho en base a los argumentos que se exponen en los párrafos 

siguientes.  

 La edificación proyectada se sitúa en suelo urbano Zona E, según las Normas Urbanísticas 

Municipales de ... En su art. 59 a) se establecen las tipologías permitidas en esta Zona “Las tipologías 

permitidas, de entre las definidas en el art. 20 de las presentes Normas Urbanísticas, son las 

siguientes: en cuanto a su morfología la de edificación abierta; en cuanto a su contenido las de 

edificación unifamiliar, colectiva, industrial y agropecuaria.” 

 Según este art., donde se proyecta el edificio, cabe la posibilidad de vivienda unifamiliar con 

morfología abierta, el art. 20 b) de las Normas en relación con la “Edificación Abierta” señala que: “Es 

la que tiene sus fachadas dando a espacios libres, bien sean públicos (calles, plazas, etc.) o privados 

(huertas, jardines, etc), retranqueándose en este último caso de los linderos de parcelas privadas, y 

pudiendo mantener linderos o alineaciones exteriores de calle.” 

 El problema interpretativo surge porque este artículo no establece en este caso el retranqueo 

que hay que practicar, lo que puede llevar a pensar, como ocurre en este caso, según la 

documentación presentada por la Arquitecto redactora, que al no estar fijado en las Normas resulta 

necesario acudir a lo establecido en las Normas Subsidiarias del Planeamiento de ámbito Provincial de 

Soria (en adelante NNPP) en virtud del art. 2 de estas Normas Urbanísticas Municipales que establece 

que “Estas Normas Urbanísticas serán de aplicación en todo el Término municipal de …. Para lo no 

previsto en las mismas se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en la legislación urbanística 

vigente, en concreto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito provincial de Soria.” 

 Interpretación que no podemos compartir por cuanto las NNPP establecen en su art. 6.0.6.2 

bajo el título “Posición de la edificación en la parcela” que: “La edificación podrá adosarse a los 

linderos laterales sin posibilidad de abrir luces. Para abrir luces deberá separarse 3,00 metros del 

lindero en el caso de piezas habitables y 1,50 metros en las demás.” 

  Entendemos que no puede aplicarse este precepto de las NNPP porque entra en abierta 

contradicción con las Normas Urbanísticas Municipales del Municipio de …, ya que éstas imposibilitan 

el adosamiento, al establecer de manera clara el retranqueo a las parcelas privadas en la Zona de la 



 

 

 

        

 

edificación proyectada.  Por tanto es claro e inequívoco que las Normas Municipales establecen la 

necesidad de retranqueo. Entendemos que no puede acudirse a otra norma supletoria, porque la 

necesidad de retranqueo es clara, y no puede utilizarse una norma de manera supletoria para 

amparar una situación que es justamente la contraria a la que la Norma Municipal esta prohibiendo. 

No se puede así argumentar un adosamiento a linderos cuando la norma municipal dice claramente 

que debe retranquearse, solo por el hecho de que no se haya establecido en la norma municipal, 

cuanto es lo que se tiene que retranquear, que es justo donde podemos encontrar un vacío. 

 Vacio que no es tal puesto que dentro de las propias Normas Urbanísticas Municipales 

encontramos parámetros que nos permiten a falta de previsión específica sobre retranqueos fijar una 

distancia de retranqueo. Así en el presente caso tenemos la norma que regula los patios que son 

definidos en el art. 19 q) como “El espacio libre situado dentro de la parcela edificable.” Y por su parte 

el art. 41 establece que: “Los patios deben cumplir las condiciones especificadas a continuación: Las 

dimensiones mínimas de los patios serán Patios a los que abran dormitorios, estancias y cocinas: lado 

mínimo 3 metros…”, e idéntica previsión existe para los casos que no se abran estas estancias. 

 Esta previsión establece que en caso de existir patios, éstos deben tener del lado de las 

estancias tres metros, por lo que entendemos que esta previsión no puede cumplirse en el presente 

caso si no se deja un espacio de tres metros entre el edificio y el límite de la parcela colindante, por lo 

que entendemos que esos tres metros son el retranqueo que debe exigirse.  

 La interpretación de las Normas Urbanísticas Municipales debe hacerse teniendo en cuenta el 

conjunto de su articulado y no de manera parcial, y en ese sentido advertimos al Ayuntamiento que 

este es el criterio que estos Servicios han mantenido siempre en relación con este expediente y es el 

criterio que se va a mantener en casos similares que se puedan dar en esa Zona. No obstante es el 

propio Ayuntamiento el que puede valorar los dos criterios y tomar la decisión que crea más 

adecuada.  

  

En Soria a 26 de septiembre de 2013 


