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TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 16 de noviembre de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formulan diversas preguntas en relación con el 

respeto de las obligaciones de retranqueo de una vivienda. 

ANTECEDENTES 

Por parte del Ayuntamiento se presenta: 

1- Licencia de obras otorgada para la realización de vivienda unifamiliar en … de … (Soria). 

Acuerdo de 29 de noviembre de 2007. 

2- Informe de los servicios técnicos municipales de 27 de noviembre de 2007, en el que se hace 

constar la necesidad de exigir un retranqueo de 0,90 metros, sin embargo en la licencia se 

acordó un retranqueo de 0,45. 

3- Proyecto básico y de ejecución para realización de vivienda unifamiliar medianera en la … de 

…. 

4- Informe técnico sobre licencia de primera ocupación, de fecha 23/3/2010, en el que se 

propone la denegación de la licencia porque no se ha cumplido la licencia en relación con el 

retranqueo. 

5- Escrito de D. …, sobre trazado de la red de comunicaciones  de fecha 28/9/2010, en el que se 

hace referencia al trazado del vallado. 

6- Escrito de D. …, de fecha 17/1/2011 solicitando licencia de primera ocupación parcial. 

7- Escrito dirigido por el Ayuntamiento el día 27/1/2011 a D. … relativo a la necesidad de 

retranqueo del vallado. 

8- Escrito de D. … por el que considera que ha cometido una falta leve y que dado el tiempo que 

hace que se ejecutó la obra esta habría prescrito, y que se proceda a conceder licencia de 

primera ocupación. 

Ante las dudas que planteaba la consulta realizada y la documentación remitida por el 

Ayuntamiento se procedió  a la visita por los servicios técnicos de Diputación del lugar emitiendo 

informe el día 15 de enero de 2013, que se adjunta. 

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 Término Municipal de …. 

 
INFORME JURÍDICO 
 

 Por parte del Ayuntamiento de … se plantean las siguientes cuestiones: 

 Primera.- ¿Es ajustada a derecho la condición de retranqueo impuesta en la licencia?. 

 De la lectura del informe técnico emitido el día 27/11/2007 el técnico que suscribe entiende 

que el retranqueo que se debería haber exigido es de 0,90 metros, cuestión confirmada por el propio 

técnico municipal en informe de fecha 23/2/2010. 

 Los Servicios Técnicos de esta Diputación desplazados al lugar y comprobada la normativa 

urbanística de …, son de idéntico parecer, (informe de 15/1/2010). 

 Por lo que la respuesta debe ser que el establecimiento de 0,45 metros de retranqueo en la 

licencia no resultaba ajustado a derecho. 

 Segunda.- ¿Qué tipificación recibiría la infracción urbanística (leve, grave, ... ) cometida, en 

su caso por el promotor de la obra, en lo que respecta  a la condición establecida en la licencia?. 

 En la licencia se estableció una condición de retranqueo de 0,45 m. Tanto el técnico del 

Ayuntamiento en informe de 23/2/2010, como la técnico de este Servicio de Asistencia llegan a la 

conclusión que en el frente de fachada se ha retranqueado 0,70 metros en el lado derecho, mientras 

que en el lado izquierdo no se han retranqueado los 0,45 según el técnico municipal y según la técnico 

de la Diputación no se ha retranqueado nada. 

 Por tanto ambos técnicos coinciden en señalar que se ha incumplido la condición de 

retranqueo impuesta en la licencia. 

 La tipificación de la infracción depende de la tramitación del expediente, de la práctica de la 

prueba que en el mismo se practique etc., pero de cara al inicio del expediente hay que tener en 

cuenta lo establecido en el art. 348.4 b) del Decreto 22/2004 que dice que “Constituyen infracciones 

urbanísticas leves…: La Ejecución de actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística  u orden 

de ejecución pero que no se ajusten a las condiciones establecidas en las mismas, cuando sean 

compatibles con el planeamiento urbanístico.” 



 

 

 

        

 

En el presente caso está acreditado por los informes técnicos que se ha incumplido el 

retranqueo establecido en la licencia, que sería infracción leve en el caso de que la ejecución de la 

obra fuese compatible con el planeamiento pero aquí ya hemos visto que no lo es, la valla no va a 

poder legalizarse, por tanto debemos entender que ya no estaríamos ante una infracción leve. 

 En este sentido debemos entender que las obligaciones de retranqueo que son incumplidas 

generan un perjuicio grave en el dominio público municipal ya que imposibilitan la ampliación de la 

calle que es el objetivo final del planeamiento y acaban sustrayendo un terreno que debiera 

integrarse en el dominio público. 

En consecuencia de cara al inicio del expediente sancionador incluso podría tipificarse la falta 

como muy grave de acuerdo con lo establecido en el art. 348.2 del RUCYL que establece que: 

Constituyen infracciones urbanísticas muy graves “las acciones u omisiones calificadas como 

infracción grave cuando se realicen sobre bienes de dominio público, terrenos reservados para 

dotaciones urbanísticas públicas… “, ello a expensas del desarrollo del procedimiento. 

 Tercera.: ¿ha prescrito la infracción urbanística? 

 Debemos entender que no, al considerar que la tipificación de la infracción podría ser grave o 

muy grave, no habría prescrito la posibilidad de iniciarse el procedimiento sancionador que se 

produce según el art. 351.1 del RUCYL a los cuatro años de producida la infracción según lo 

establecido en el art. 351.2 del RUCYL. Por parte del Ayuntamiento habría que diferenciar los distintos 

momentos del desarrollo de esta obra, el de finalización de las obras, el de la inspección que 

determina que se incumplió el retranqueo, pero en principio a falta de estas precisiones parece que la 

finalización de las obras se habría realizado dentro de los últimos cuatro años. 

Además debemos recordar que independientemente de la calificación como grave o leve de la 

infracción el art. 346.3 del RUCYL establece que: “No obstante lo dispuesto en los apartados 

anteriores, las medidas de protección y restauración de la legalidad relativas a terrenos de dominio 

público o espacios libres públicos existentes o previstos en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico pueden adoptarse en cualquier momento, sin límite temporal alguno”. 

Cuarta- ¿Cuál es el procedimiento a seguir para dar cumplimiento al art. 302 del RUCYL? 

Este artículo hace referencia a la obligación que tienen las empresas suministradoras de 

energía de no formalizar contratos y por tanto de no suministrar energía sin por ejemplo la 

acreditación de la licencia de primera ocupación (art. 302 c). 



 

 

 

        

 

El incumplimiento de esta obligación por parte de las empresas suministradoras de energía da 

lugar a una infracción urbanística tipificada en el apartado c) del art. 348.4 del RUCYL y para hacerla 

efectiva deberá seguirse el correspondiente procedimiento sancionador con arreglo a lo establecido 

en los arts. 357 y 358 RUCYL. 

Por último recordar lo apuntado en el informe de la Arquitecto de este Servicio en relación con 

la conveniencia de previamente a la determinación de la posición del muro, realizar una medición 

completa, que permita, según planeamiento vigente, determinar con claridad las alineaciones para 

toda la calle con precisión y por ambos lados, para lo que también puede utilizarse la figura del 

Estudio de Detalle. 

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

En Soria a 31 de enero de 2013 

 


