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Con fecha 13 de marzo de 2015 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial solicitud de 

informe jurídico realizada por el Ayuntamiento de … en el que se formula consulta sobre 

expediente de restauración de la legalidad urbanística. 

ANTECEDENTES 

Junto con la petición de informe se ha remitido la siguiente documentación: 

- Solicitud de licencia de obras de un particular para sustitución de cubierta. 

- Informe de Arquitecto municipal, en el que se informa favorablemente la licencia fijando como 

condición la imposibilidad de modificar la cota de cornisa y cubierta. 

- Acuerdo de concesión de licencia de obra con la condición de no aumentar la altura y su 

notificación. 

- Denuncia de otro particular por incumplimiento de la condición establecida en la licencia. 

- Informe del Arquitecto municipal en el que se constata que se ha elevado la cubierta en 10 cm y 

que no resulta legalizable dicha elevación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

- Ley 5,1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Soria. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

No se concreta ninguna duda jurídica que pudiera plantear el expediente de restauración 

de la legalidad, por lo que podría contestarse sencillamente con la remisión a la aplicación de los 

artículos que regulan el procedimiento de restauración de la legalidad una vez el arquitecto 

municipal ha constatado que no se ha respetado la licencia otorgada y se ha elevado la altura 10 

cm. 

En este sentido debería bastar con remitirnos al procedimiento establecido en los artículos 

343, 344 y 341 5.a) del RUCyL, que no reproducimos porque ya los transcribía la arquitecta 

municipal en su informe. 



    
    
    

                    
    

Ahora bien, no podemos compartir la los argumentos esgrimidos por la arquitecta 

municipal para fundamentar la imposibilidad de legalizar la elevación del edificio en una altura de 

diez centímetros. 

Ya cuando se otorgó licencia la arquitecta municipal advertía lo siguiente: 

“Debido a la situación del callejón entre la edificación nº 3 y nº 5 como “gotereo” y las 

ventanas existentes en la finca nº 5 respecto de las cuales no se cumple el art. 6.0.6 de las NNSS 

provinciales, de posición de la edificación en parcela, punto 2, No se permite el aumento de la altura 

en cornisa, ni de cumbrera de la edificación sita en el nº 3.” 

Esta condición, fue incluida en la licencia que no fue recurrida y luego se incumplió ya que 

fue elevado el edificio 10 cm, indicando la arquitecta municipal la imposibilidad de legalización en 

base a la siguiente argumentación: 

“En cuanto a la posibilidad de legalización de las obras ejecutadas, hay que tener en cuenta 

que, dada la situación de las edificaciones existentes, en la que el inmueble sito en la calle … 2, con 

referencia catastral …, cuenta con huecos de iluminación y ventilación, existentes que dan al espacio 

entre las dos edificaciones, y estos locales del citado inmueble, se tratan de piezas tanto habitables 

como no habitables. 

Y con la elevación del faldón trasero de la cubierta, se pueden alterar las condiciones 

establecidas en el art. 6.0.6 en cuanto a la “separación entre edificaciones y distancia entre linderos” 

que está reglado con 3M en caso de piezas habitables y 1.5M en los demás casos, y que preservan 

las condiciones higiénico-sanitarias de las dependencias de una vivienda.” 

Pues bien el art. 6.0.6 de las NNSS provinciales dice lo siguiente en su apartado 2  

“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 los 

demás” 

Por tanto, tenemos que, se incluyó en una licencia una condición innecesaria, pero además 

se introdujo incorrectamente, ya que como se aprecia con facilidad lo que limita el art. citado es 

la posibilidad de adosarse a linderos. Este artículo tan solo dice, que cuando se pretenda el 

adosamiento a linderos abriendo luces, habrá que dejar una separación de 3 metros a 

colindantes si las ventanas se sitúan en piezas habitables y 1,5 en el resto. Igualmente debemos 

entender que en caso de estar ya adosada una pared a linderos y se pretendiera abrir luces sería 

necesario el retranqueo. 

Este artículo no puede aplicarse en el presente caso, ya que quien construye ni se adosa a 

linderos ni abre huecos, y en consecuencia, podrá levantar su edificio lo que quiera, dentro del 

margen que le permite el art 6.0.10 de las NNSS Provinciales que es el que regula la altura. Es por 

tanto este art. 6.0.10 el que debía tenerse en cuenta para valorar la legalización y no el 6.0.6.  



    
    
    

                    
    

Si el vecino se ve perjudicado por entender que se vulnera su derecho de luces y vistas, es 

una cuestión puramente civil, completamente ajena al control urbanístico municipal, que deberá 

hacer valer donde corresponda pero no ante la administración municipal. 

En conclusión, debemos entender que la arquitecta yerra en la aplicación de la norma, 

siendo el art. 6.0.10 el artículo a aplicar para determinar si el exceso de altura es legalizable o no. 

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

 

En Soria, a 17 de marzo de 2015. 


