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Con fecha 1 de octubre se presenta solicitud de informe jurídico por el Ayuntamiento de …, no 

concretando las cuestiones jurídicas sobre las que quiere ser informado. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

1.- Consta publicación íntegra del plan Parcial nº 9 (…) en el B.O.P. de Soria de 3 de octubre de 

1997, en esa publicación se dice textualmente “Conservación y mantenimiento de la urbanización, 

Durante las obras y en un plazo máximo de tres años la conservación de la urbanización correrá a 

cargo de los promotores, pasando a esa conservación a correr a cargo del Ayuntamiento, transcurrido 

ese plazo.” 

2.- Consta certificado del secretario del Ayuntamiento de … (sin firmar) de acuerdo del 

Ayuntamiento de pleno, 5 de mayo de 1998, de aprobación del proyecto de compensación del plan 

parcial nº 9 El … en …. 

3.- Consta Notificación de acuerdo de pleno de 6 de noviembre de 1998, a la mercantil … S.L., 

acuerdo que decía textualmente lo siguiente: “Se informa de la presentación del certificado final de 

obras del proyecto de urbanización …, localidad de …, de este municipio de …, suscrita por los 

Directores de obras D. … y D. …. Quedando enterado el pleno del Ayuntamiento.” 

4.- Escrito de fecha 1 de febrero de 2005, de la Entidad “Urbanización … S.L.”, en el que se 

manifiesta que con fecha 29 de enero de 2005 la totalidad de propietarios de las fincas sitas en dicha 

urbanización aprobaron los Estatutos de la Entidad de Conservación Urbanización …, acompañaban 

los Estatutos y solicitan del Ayuntamiento de … que se inicien las actuaciones oportunas para la 

constitución de dicha urbanización. 

5.- Estatutos de la Entidad de Conservación “Urbanización …”, y documentación anexa. 

6.- Con fecha 17 de marzo de 2005, por el pleno del Ayuntamiento de … se aprobaron los Estatutos 

de la Entidad de Conservación de la Urbanización …. 

7.- Consta publicación del acuerdo de aprobación de los estatutos en el B.O.P. de Soria de 6 de 

abril de 2005. 



 

 

 

        

 

8. Consta escrito de la totalidad de los propietarios de la Urbanización que remiten escrito al 

Ayuntamiento en fecha 6 de abril de 2005, señalando que conocen y muestran su conformidad con 

los Estatutos. 

9.- Consta Escritura de constitución de Entidad Urbanística colaboradora. 

10.- El 18 de abril de 2005, Urbanización … S.L., remite escrito al Ayuntamiento en el que afirma que el día 

6 de noviembre de 1998 emitió certificado final de obra por la que se dieron por terminadas las obras 

de urbanización, habiendo asumido la promotora todos los gastos de conservación sin que el 

Ayuntamiento haya procedido a desembolsar cantidad alguna por dichos conceptos. Se señala que 

habiendo trascurrido los plazos establecidos en el plan parcial el Ayuntamiento debe asumir los 

costes, sin embargo la mercantil propone al Ayuntamiento hacerse cargo  de los gastos ocasionados 

en su conservación y mantenimiento desde el día 3 de agosto del 2000, hasta el día de hoy (18 de 

abril de 2005), a cambio del uso, disfrute y administración de las parcelas 56 a) a 56 f) del Proyecto de 

compensación. Igualmente solicitaban que para evitar robos en la construcción de las viviendas se 

solicita el cierre con puertas de la urbanización. 

11.- Consta acuerdo del Ayuntamiento de … de 28 de abril de 2005, por el que se acepta la 

propuesta y se permite a Urbanización … S.L., el uso, disfrute y administración de las parcelas 56 a) a 

56 f) así como se autoriza el cierre de las puertas de acceso a la urbanización para evitar robos y 

daños en las máquinas necesarias para la construcción de las viviendas. 

12.- Consta notificación de inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León. De la Entidad 

de Conservación de la Urbanización “…, en …,”, hace el nº 28 de inscripción y lleva fecha de 11 de julio 

de 2005.  

13.- Consta escrito de la ENTIDAD DE CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN …, de 10 de febrero de 2010, 

por el que se solicita al Ayuntamiento autorización para el cierre con puerta de la urbanización, 

durante las noches con un sistema de apertura digital del que podrán disponer los propietarios. 

14.- Con fecha 18 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de … por acuerdo de Pleno autorizó a la 

ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN …, S.L, el cierre de las puertas de acceso, en los 

términos de la petición. 

15.- Consta escrito de un propietario de la urbanización de 12 de mayo de 2010, en el que solicita 

se paralicen las obras de colocación de puertas en la urbanización, manifiesta que ha tenido 

conocimiento de la licencia dada por el Ayuntamiento para cerrar las puertas, y manifiesta que como 



 

 

 

        

 

propietario no ha tenido conocimiento ni se ha consentido por los propietarios la colocación de estas 

puertas. 

16.- Con fecha 14 de septiembre de 2010, se presenta recurso de Alzada por trece propietarios 

contra el Acta de la Junta General extraordinaria de la Entidad de Conservación de la Urbanización … 

de 27 de Agosto de 2010. 

Con fecha 18 de octubre se recibe nuevo escrito en esta Diputación Provincial, formulando 

pregunta sobre si ¿existe la posibilidad legal de instalar una puerta de cierre en la urbanización …?. A 

este escrito se acompaña como documentación un escrito de alegaciones al recurso de Alzada, 

presentado en el Ayuntamiento de … por D. … como administrador de la Entidad de Conservación. 

Con fecha 2 de noviembre por el Secretario municipal se traen copias simples del Registro de la 

Propiedad nº 2 de Soria, de las parcelas destinadas a viales de la urbanización. 

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.- Plan Parcial nº 9 …. Aprobado definitivamente el 1 de septiembre de 1997. 
4.- Real Decreto 1732/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB). 
 

PRIMERO.- TITULARIDAD DE LOS VIALES. 

La cesión obligatoria de los viales al Ayuntamiento resultado de un proceso urbanizador es una 

consecuencia que ha venido contemplándose en la diversa normativa urbanística que hemos tenido 

vigente en la Comunidad Autónoma, de hecho en el momento de aprobarse el Plan Parcial nº 9 en …, 

y estando vigente  el Real Decreto 1346/1976 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

consecuencia del régimen transitorio que se aplicó tras la STC nº 61/1997, ya nos cita en diversos 

artículos esta obligación de cesión, que concreta en el artículo 129. 

En la actualidad el artículo 68 bis de la Ley 5/1999, recoge en el punto 3, que “Una vez recibida la 

urbanización, los terrenos destinados en el planeamiento a vías públicas y espacios libres públicos 

deben integrarse en el dominio público.” 



 

 

 

        

 

De hecho en el presente supuesto los viales de esta urbanización fueron inscritos en el Registro de 

la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de …, Fincas Registrales 56 A, a  56 F, (Tomo 1587, libro 39, 

folios, 16, 19, 22, 25, y 31) 

Con lo que debemos entender que los viales de esta urbanización, son un dominio público 

municipal. 

SEGUNDO. POSIBILIDAD DE CERRAR UN VIAL MUNICIPAL. 

Cabe citar la STS de 17 de febrero de 1986 que acoge plenamente lo dicho en la sentencia apelada 

en los siguientes términos “ Que admitiéndose por las Comunidades recurrentes que todo el terreno 

comprendido dentro de la urbanización Playamar, fue incluido en el Plan Parcial de Ordenación 

Urbana aprobado definitivamente en su día por la Autoridad Urbanística competente, quedando 

regulado en él, los trazados de viales, zonas verdes, ordenación de volúmenes, etcétera, según se 

reconoce en el hecho segundo de la demanda, ha de rechazarse, cual de ella se mantiene sin embargo 

que sean de propiedad privada los viales incluidos dentro de dicha urbanización y pertenezcan como 

tales a las Comunidades recurrentes, en lo que se fundamentan, invocando el artículo 33.1 de la 

Constitución y el 349 del Código Civil, para sostener su derecho al cierre del acceso a la urbanización 

cortando así el paso por los viales que la cruzan; pues al razonar en tales términos prescinden de que 

la aprobación definitiva del Plan Parcial que ordenó el territorio de dicha urbanización, comportaba la 

obligatoriedad de la cesión de los viales y zonas verdes en el previstos, según ordenaban los artículos 

67.3 a) y 114 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 bajo cuya 

vigencia se aprobó tal Plan; cuyos viales quedaron ocupados como vía pública según se reconoce en la 

demanda, al relatar los hechos que motivaron los acuerdos de las Comunidades recurrentes de 

proceder al cierre de los accesos de la Urbanización, por lo que ha de estimarse que los Decretos 

Municipales impugnados en este recurso, que acordaron dejar expeditos y abiertos al uso público los 

viales que cruzan la urbanización, se encuentran dictados al amparo de las facultades que asisten al 

Alcalde a tenor del artículo 116 de la Ley de Régimen Local, en consonancia con la naturaleza de 

bienes de uso público municipal que corresponden a tales viales según los artículos 339.1º del Código 

Civil y 3º.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales” 

El TS sigue diciendo en esta sentencia: “La sentencia apelada desestima con innegable acierto la 

pretensión ejercitada por la Comunidad apelante para que se le reconozca el derecho a impedir y 

controlar el paso público de vehículos y peatones por los viales que atraviesan su urbanización con el 

fin de acceder a otras colindantes o a zonas ajenas a la misma, pues la cesión obligatoria que impone 

el artículo 67.3 a) de la Ley del Suelo de 1956 –hoy 83.31º del Texto Refundido de 1976- es 



 

 

 

        

 

circunstancia legal suficiente para legitimar el libre paso por dichos viajes… no es dable reconocer la 

potestad del Ayuntamiento para mantener a través de ellas un libre uso público que, en el caso de 

autos, se revela plenamente adecuado y congruente, e incluso imprescindible, con la racional y 

correcta utilización de la red viaria en que se insertan…” 

De acuerdo con esta sentencia del TS debemos de considerar que el uso abierto de los viales 

públicos resulta imprescindible, adecuado, y congruente con su naturaleza de dominio público y en 

concreto de uso público. Entendiéndose que el carácter del bien (abierto al uso público) debe 

prevalecer sobre otros motivos de conveniencias u oportunidad de los propietarios de fincas 

integrantes de la urbanización. 

CONCLUSIÓN: 

Primero.- Los viales de la urbanización … en … son bienes de dominio Público de titularidad 

Municipal, con este carácter están inscritos en el Registro de la Propiedad. 

Segundo.- La apertura al uso público de dichos viales es la acorde con su naturaleza jurídica y es la 

que debe prevalecer por encima de criterios de oportunidad de los propietarios de la urbanización. 

Se emite el presente informe salvo otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 5 de noviembre de 2010. 

 

 

 


