
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Resolución 2014R-513-14 del Ararteko, de18 de agosto de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Erandio que dé respuesta a las denuncias 

presentadas y continúe con el trámite correspondiente para adecuar a la legalidad 

urbanística las obras y usos sin licencia en varias parcelas del suelo no urbanizable 

 

 

Antecedentes 

 

– Una persona acude a esta institución para exponer la actuación del 

Ayuntamiento de Erandio respecto al control de la actividad de huertas lúdicas 

que se desarrolla en varias parcelas del nº (…) de (…). 

 

El reclamante expone que es vecino del barrio de (…). El uso intensivo de esta 

actividad que colinda con su vivienda está suponiendo una serie de molestias 

derivadas del ruido y del tráfico de vehículos por el paso por caminos poco 

adecuadas para su tránsito y estacionamiento. 

 

– El Ayuntamiento de Erandio le ha notificado el Decreto 341/2013 por el que se 

ordena al titular de la parcela (…) del polígono (…) el cese inmediato de esa 

actividad de huertas de ocio y el Decreto 342/2013, de marzo de 2013, al titular 

de la parcela (…) del polígono (…). 

 

– El reclamante ha solicitado la intervención municipal para adecuar el uso lúdico y 

las obras de adecuación de estas parcelas con las previsiones del vigente 

planeamiento municipal que recoge para este suelo clasificado como no 

urbanizable de uso “rural-agrícola-ganadero”. Así, menciona la denuncia 

urbanística de 20 de junio de 2013 en la que insta al ayuntamiento a proceder al 

cese de esta actividad. 

 

– Según alega en su queja, el Ayuntamiento de Erandio, a pesar de la información 

y reuniones mantenidas, no habría dado los pasos para hacer cumplir los 

decretos mencionados. 

 

– Es por ello por lo que acude a esta institución para solicitar nuestra intervención 

por la falta de intervención municipal para control de esta actividad ilegal que 

afecta a los vecinos colindantes desde el año 2011. 

 

– Con objeto de dar a esta reclamación el trámite correspondiente, el 1 de abril 

de 2014, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Erandio para recabar 

información sobre las actuaciones seguidas para hacer cumplir con las 

resoluciones mencionadas y la respuesta dada a la solicitud de información y a 

las denuncias urbanísticas presentadas por el reclamante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

– Ante la falta de contestación municipal a nuestra solicitud de información 

enviamos un requerimiento de 9 de mayo y un último apercibimiento de 19 de 

junio de 2014.  

 

Finalmente el 7 de julio de 2014 el Ayuntamiento de Erandio nos ha remitido 

información sobre las actuaciones seguidas para comprobar la adecuación con la 

legalidad urbanística de la actividad de huertas lúdicas. Así constan las siguientes 

actuaciones: 

 

En abril de 2012 la policía municipal realiza una inspección de dos parcelas 

destinadas a huertas lúdicas en el nº (…) de (…). En enero de 2013 la inspectora 

de obras emite un informe sobre esta actividad en el que considera que el uso no 

está expresamente previsto en el planeamiento por lo que considera que debe 

reputarse como un uso no autorizado. Por ello informa que las instalaciones y 

edificaciones existentes (chabola, depósito…) vinculadas a la actividad no 

pueden ser autorizables. En todo caso resulta necesario legalizar el cierre 

perimetral realizado en la parcela.   

 

Con fecha de 12 de marzo de 2013 se ha aprobado el Decreto 341/2013 por el 

que se acuerda el ceso inmediato de la actividad de huertas lúdicas y solicita 

legalizar el cierre. En respuesta la promotora de la actividad de la parcela (…) ha 

presentado un recurso de reposición de 16 de abril de 2013 contra el Decreto 

341/2013. El recurso alega que esa actividad es adecuada con el uso agrícola 

que se permite en esta clase de suelo. En todo caso, aporta documentación 

sobre el cierre de la parcela. El informe municipal indica que continúa pendiente 

de resolución.  

 

La respuesta municipal no informa al Ararteko de los posteriores trámites 

seguidos desde la denuncia formulada por el reclamante el 20 de junio de 2013 o 

desde la presentación de la queja ante esta institución. 

 

En todo caso el informe indica que con el fin de regularizar el uso de huertas de 

ocio el Ayuntamiento de Erandio ha comenzado los trámites para elaboración de 

una ordenanza municipal. 

 

A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y de la 

información remitida por el ayuntamiento, hemos estimado oportuno remitirle las 

siguientes consideraciones: 
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Consideraciones 

 

1. El objeto de la presente queja trae causa en la falta de respuesta efectiva a las 

denuncias presentadas por una actividad de huertas de ocio que se desarrolla 

en dos parcelas del nº (…) de (…). 

 

En la respuesta remitida el Ayuntamiento de Erandio nos ha dado cuenta de las 

trámites seguidos hasta la fecha. Así consta la incoación de un expediente de 

disciplina urbanística por la actividad de huertas lúdicas que implican un uso 

no autorizable por el que se ordena el cese del uso y la legalización del cierre 

perimetral conforme a las Normas Subsidiarias de Erandio.   

 

En todo caso no consta más información sobre las medidas tomadas para hacer 

cumplir con la legalidad urbanística con posterioridad a la denuncia formalizada 

ante esta institución 

 

2. En la esfera de la disciplina urbanística, las administraciones municipales 

detentan la competencia para intervenir en el control de los actos regulados 

por la ordenación urbanística a través de la inspección urbanística y de las 

licencias urbanísticas. 

 

En ese orden de cosas, el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística son 

de carácter irrenunciable para las autoridades y funcionarios, según establece la 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. En concreto se señala en su 

apartado segundo lo siguiente: 

 

“El ejercicio de las potestades reguladas en este título tiene carácter 

irrenunciable. A tal efecto, las autoridades y los funcionarios están obligados a 

iniciar y tramitar, en los plazos previstos en cada caso, los procedimientos 

establecidos para el ejercicio de tales potestades. El incumplimiento de este 

deber dará lugar a responsabilidad disciplinaria.”  

 

La obligación de dar respuesta, y tomar las medidas oportunas para recuperar 

la legalidad urbanística, debe situarse al margen de las posibles controversias 

que puedan subyacer entre denunciante y denunciado. Una de las 

características de las licencias urbanísticas es su carácter neutro, se otorgan 

sin perjuicio de las situaciones o controversias jurídico-privadas, por las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

eventuales diferencias entre las partes deben quedar al margen de la 

tramitación urbanística. 

 

La disciplina urbanística y la potestad de inspección están indefectiblemente 

unidas con el efectivo cumplimiento del planeamiento municipal y de la legalidad 

urbanística. La falta de actuación de los particulares no debe menoscabar esa 

función pública de defensa de la legalidad urbanística 

 

Por ello esa administración municipal está obligada a iniciar y tramitar, en los 

plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio 

de las potestades de inspección, control y sancionadoras encomendadas.  

 

3.  En el caso como el que nos ocupa, actividades y obras que no dispongan de 

licencia debe iniciarse un expediente de legalización de las actividades 

clandestinas conforme a las previsiones del artículo 219 y siguientes de de la 

Ley 2/2006. 

 

Este procedimiento prevé un procedimiento tasado para la suspensión previa 

de las obras y usos clandestinos. En el supuesto de que la actuación fuera 

legalizable deberá presentarse una solicitud acompañado del proyecto. En el 

plazo de tres meses la administración municipal deberá resolver 

definitivamente y notificar sobre el carácter de legalizable o no de la actuación. 

En el caso de que no fuera legalizable la actuación ese acuerdo ordenará, con 

independencia de las sanciones correspondientes, el cese definitivo del uso y 

la demolición de las obras ilegales, con la reposición del terreno a su estado 

natural. 

 

El incumplimiento de la orden de suspensión conlleva la imposición de multas 

coercitivas así como las medidas cautelares requeridas para garantizar la 

efectividad del requerimiento. Asimismo, la falta de ejecución de las ordenes de 

reposición definitivas para restablecer la legalidad urbanística suponen, por 

mandato del artículo 224 de la LSU, la imposición de multas coercitivas y, en su 

caso, la ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada. 

 

En esos términos, esa administración municipal está obligada a tramitar, en los 

plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio 
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de las potestades de inspección, verificación y restauración de la ordenación 

urbanística control encomendadas en relación con el urbanismo.  

 

En este caso, ante la denuncia presentada por las actuaciones clandestinas, el 

Ayuntamiento de Erandio debe continuar conforme al procedimiento recogido 

para suspender los usos clandestinos, legalizar en su caso los actos conforme al 

planeamiento actualmente en vigor y resolver definitivamente sobre la actividad y 

obras denunciadas. 

 

Por otro lado, estas actividades de huertas lúdicas podrían ser legalizadas a 

posteriori, como propone el informe municipal. En todo caso para ello deberán 

seguir el procedimiento previsto en la legislación urbanística para la 

modificación o revisión del planeamiento urbanístico con los límites recogidos 

en la legislación urbanística. En ningún caso esa propuesta de ordenación 

implicaría dejar aplicarlas potestades de disciplina urbanística conforme con las 

anteriores disposiciones legales. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Erandio: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Para que, por medio de los procedimientos previstos en la normativa urbanística, 

tome las medidas pertinentes para garantizar el restablecimiento la legalidad 

urbanística respecto a las obras y actividades denunciadas conforme a las previsiones 

del artículo 220 y 221 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 

 

 

 


