
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución del Ararteko, de 3 de mayo de 2011, por la que la que se concluye un 
expediente de queja planteado contra una licencia concedida por el Ayuntamiento 
de Donotia-San Sebastián que legaliza unas obras en suelo no urbanizable. 
 

Antecedentes 
 

1. Una asociación de vecinos y un particular se dirigen al Ararteko para cuestionar 
las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que 
han permitido legalizar las obras de consolidación de una construcción en la calle 
(…) 

 
 Las obras controvertidas hacen referencia a una caseta con uso de almacén, con 

una superficie construida de 118 metros cuadrados, que está ubicada en una 
parcela clasificada como suelo no urbanizable. Esta caseta colinda con una 
parcela y una edificación principal en suelo urbano perteneciente al promotor de 
las obras.  

 
 El origen de esta actuación se remonta al año 2004 cuando el ayuntamiento 

concedió licencia de obra para la rehabilitación del edificio principal –en suelo 
urbano- y para la reparación de las cubiertas de las casetas exteriores anexas a 
la vivienda –en suelo no urbanizable-. 

 
 La Asociación denunció que las obras que estaban ejecutando implicaban la 

construcción de una nueva edificación en la parcela clasificada como zona rural 
de protección especial. 

 
 El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián incoó un expediente de disciplina 

urbanística por considerar que las obras realizadas en la caseta -alzado de muros 
y nueva cubierta a dos aguas- no disponían de la preceptiva licencia puesto que 
excedían de la mera reparación de la cubierta. Por el contrario, el promotor de 
las obras consideraba que esas obras estaban incluidas en la licencia de obra 
menor autorizada.  

 
 El expediente no incorporaba una valoración municipal sobre la posibilidad de 

legalización de las obras realizadas aun cuando constaba una solicitud del jefe 
de sección de obras mayores que pide expresamente esa información a 
efectos de la valoración de la sanción a imponer. La Asociación aportó una 
serie de notas, incorporadas en el expediente de obras 2004-10, firmadas por 
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el director de urbanismo y el subdirector de urbanismo, que plantean que las 
obras de sustitución de las cubiertas no serían legalizables puesto que habían 
supuesto una ampliación de las construcciones adosadas al lindero de la parcela 
y estaban ubicadas en suelo no urbanizable. Estas notas proponían analizar con 
detalle las consecuencias de sustituir las cubiertas en unas construcciones 
adosadas al lindero de la parcela. A pesar de ello no consta en los expedientes 
tal análisis sobre el régimen urbanístico de esas edificaciones y sobre su 
ubicación en el linde de la parcela. 

 
 Esa actuación municipal fue recurrida ante los tribunales de justicia por el 

afectado, siendo desestimado el recurso contencioso-administrativo por él 
presentado. 

 
 En noviembre de 2007 un técnico municipal, tras una visita de inspección, 

informó que las obras realizadas en la caseta -altura a cumbrera y al alero- tenían 
correspondencia con la licencia de obra menor obtenida en el año 2004. 
También señalaba que el resto de obras -la cubrición con teja a dos aguas y la 
altura del muro- podrían ser legalizables previa solicitud del promotor.  

 
 En mayo de 2008 el promotor de las obras solicitó licencia de obra menor para 

las obras realizadas en la cubierta de la construcción auxiliar y en el muro. El 
informe del arquitecto municipal consideró que la caseta estaba ubicada en una 
parcela de suelo no urbanizable junto a los límites de la parcela colindante. Por 
ello el informe mantenía que la edificación se encontraba fuera de ordenación al 
no respetar las separaciones con los linderos. En cualquier caso, significaba que 
las obras resultaban legalizables partiendo de la licencia concedida en el año 
2004 para sustituir la cubierta de chapa metálica existente por un entramado de 
madera y que posibilitaba las pendientes a tres aguas. El revestimiento de teja 
resultaría conforme a las características de las construcciones rurales sin que 
existiese un aumento de aprovechamiento edificatorio. Tampoco considera que 
esas obras hubiera supuesto una revalorización. Respecto al muro de separación 
de fincas consideraba que debía adecuarse a las determinaciones previstas en la 
Ordenanza Complementaria de Edificación. 

 
 Por su parte el informe jurídico recogía que las actuaciones previas traían causa 

en la falta de presentación de un proyecto de legalización, por lo que, 
presentado este proyecto y vista la posible legalización de las obras, no existía 
ningún impedimento para la legalización solicitada. 
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 Conforme a ese criterio el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda resolvió 
legalizar las obras sin licencia y proceder al archivo del expediente de disciplina 
urbanística. 

 
 
2. El objeto de esta queja es la mencionada resolución del Concejal Delegado de 

Urbanismo y Vivienda de 23 de junio de 2009 por la que el Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián procedió a legalizar unas obras sin licencia consistentes 
en una cubierta a dos aguas y alzado de muros. 

 
 La Asociación ha presentado un recurso de reposición solicitando la anulación de 

la resolución por considerar que las obras en ningún caso pueden ser 
legalizables. Para ello, menciona los antecedentes de las obras, el expediente de 
obras 2004-10, donde se incluyen dos informes del Director de Urbanismo que 
consideraba que las obras de sustitución de las cubiertas no eran en ningún caso 
legalizables puesto que habían supuesto una ampliación de las construcciones 
adosadas al lindero de la parcela y estaban ubicadas en suelo no urbanizable. 

 
 Por su parte, otro recurso presentado por un particular plantea la ubicación de 

las obras en suelo no urbanizable de protección especial. Esa cuestión es 
relevante al conferir al edificio existente la categoría de fuera de ordenación. 
Asimismo, menciona que las obras realizadas han permitido un uso residencial 
en el almacén; así menciona la apertura de nuevas ventanas, incluidos varios 
lucernarios en la cubierta. Considera que las obras de mejora como el nuevo uso 
deberían de haber sido autorizados por la Diputación Foral conforme al Decreto 
82/1998, de coordinación de autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable. 
Por todo ello plantea la nulidad de la autorización concedida para la legalización 
de las obras. 

 
 
3. Con objeto de dar a esta queja el trámite oportuno, esta institución ha 

requerido información al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián sobre el 
procedimiento administrativo seguido y los informes técnicos y jurídicos 
elaborados. 

 
El ayuntamiento en respuesta a nuestra solicitud nos ha remitido copia de los 
expedientes seguidos en relación con las obras denunciadas. Según nos 
informa, ha desestimado en febrero de 2010 los recursos interpuestos 
ratificándose en el anterior criterio municipal. En los expedientes constan los 
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informes jurídicos y técnicos elaborados para justificar la legalización de las 
obras. En cuanto al Decreto Foral 82/1998 indican que no es aplicable al 
procedimiento establecido al tratarse de obras puntuales en un edificio 
preexistente. 

 
A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y la 
información remitida por el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, hemos 
estimado oportuno remitirle las siguientes 

 
 
 

Consideraciones 
 
1. El objeto de esta reclamación es analizar el acuerdo municipal de 23 de junio de 

2009 que ha permitido la legalización de las obras sin licencia en el (…) 
 

Esa licencia legaliza definitivamente las obras de sustitución de la cubierta, 
construcción de un tejado a dos aguas y alzado de muro en una caseta de 
guarda de aperos que, en un primer momento, fueron consideradas clandestinas 
por carecer de la correspondiente licencia.  

 
Los motivos que alegan los reclamantes son la realización de unas obras de 
consolidación y mejora en las casetas ubicadas en la parcela ubicada en una 
zona rural de protección especial, la consideración del carácter de fuera de 
ordenación de esa construcción y la necesidad de justificar la vinculación de esta 
construcción con los usos permitidos en esta clase de suelo. 

 
Según exponen los reclamantes esta legalización supone un cambio de criterio 
municipal contrario a la primera actuación de legalización que concluyó que las 
obras no eran legalizables. 

 
 
2. En los antecedentes antes relatados consta que el ayuntamiento decretó que 

las obras de sustitución de cubierta no estaban incluidas en la licencia de obra 
menor concedida por el ayuntamiento en enero de 2004. 

 
Con posterioridad, en noviembre de 2007, consta un informe de un arquitecto 
técnico municipal en el que, tras una visita de inspección de oficio, considera 
que las obras sin licencia podrían haber sido legalizadas. 
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A la vista de este informe el promotor de las obras presentó, en junio de 
2008, una solicitud para proceder a legalizar la cubierta de la construcción 
auxiliar. El informe del arquitecto municipal indica expresamente que la 
edificación se encuentra fuera de ordenación por no respetar las separaciones 
con los linderos. Sin embargo expone que las obras resultan legalizables 
partiendo de la licencia concedida en el año 2004 para sustituir la cubierta de 
chapa metálica existente por un entramado de madera. Esa nueva configuración 
de la caseta resulta más adecuada para el entorno y no considera que esas 
obras hayan supuesto una revalorización.  

 
 El informe jurídico recoge que el criterio municipal anterior se debía a la falta de 

presentación de un proyecto de legalización. Una vez presentado este proyecto, 
vista la conformidad de las obras, considera que no existe ningún impedimento 
para su legalización.  

 
En conclusión, el primer expediente de disciplina urbanística concluyó 
dictando una orden de demolición de las obras realizadas sin licencia. Sin 
embargo, a lo largo del expediente, no consta una valoración urbanística sobre 
la posible legalización de estas obras, a pesar de haber sido requerido 
expresamente en varias ocasiones.  

 
Esta obligación ha sido incluida en el artículo 221 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, al regular el procedimiento de legalización de 
actividades clandestinas establece la obligación de adjuntar a al orden de 
suspensión de la actuación clandestina “la información urbanística que deba 
tenerse en cuenta para la legalización”. 

 
Con posterioridad, el promotor de las obras ha solicitado al ayuntamiento 
legalizar las obras que ha concluido con la resolución controvertida objeto de 
la reclamación. En este sentido, la existencia del anterior expediente de 
disciplina urbanística no impide al promotor de las obras instar con 
posterioridad la legalización de las obras realizadas sin licencia. 

 
 
3. En todo caso habrá que analizar la valoración técnica y jurídica realizada en 

este segundo expediente que ha permitido legalizar esta actuación en una 
edificación considerada como fuera de ordenación y ubicada en suelo no 
urbanizable de especial protección. 
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Por la información aportada en los expedientes administrativos, la caseta 
principal y sus anejos es una edificación auxiliar existente con anterioridad y que 
viene siendo usada como almacén para guarda y almacenaje de leña y carbón. 
 
El informe técnico municipal de 2008 considera que, conforme ha declarado el 
propietario, las casetas son anteriores al Plan General de Ordenación Urbana de 
1995. En cualquier caso, no consta en el expediente administrativo la fecha de 
la construcción de estas casetas, su conformidad con el régimen urbanístico 
vigente en ese momento y el destino de las casetas como uso auxiliar de la 
edificación principal en suelo urbano.  
 
Conviene a ese respecto hacer una primera valoración para determinar cuál es el 
marco urbanístico de esta parcela ubicada en zona rural de protección especial 
de Ulía. 
 
El PGOU de 1995 establece, en las zonas rurales de protección especial, como 
uso característico el de explotación agraria. Dentro de esta clase de suelo se 
incluyen dos categorías en las cuales está permitida la construcción de 
edificaciones vinculadas a explotaciones agrarias 
 
Por un lado, las construcciones vinculadas a explotaciones agrícolas –en las 
cuales el artículo 3.5.2 requiere la autorización previa del departamento de 
agricultura foral-. Por otro lado, en el caso de usos agrarios no profesionalizados, 
están permitidas las chabolas para aperos de labranza adscritos a la explotación. 
En este segundo supuesto el planeamiento no requiere para su implantación una 
autorización previa del órgano foral.  
 
En ambos casos están sujetas a una serie de parámetros de edificación: 
separaciones mínimas a límite de parcela, altura de edificación, etc. En el caso 
de chabolas para aperos se requiere una superficie máxima edificada de 6 m2, 
una separación a cualquier edificación ajena a la parcela rural de 50 metros, una 
altura de edificación de 2,50 metros y la construcción de materiales no 
permanentes fácilmente desmontables. 
 
En las edificaciones existentes en el momento de la aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbana de 1995 se toleran los usos existentes sin perjuicio de la 
eventual adscripción de la edificación al régimen de fuera de ordenación 
atenuado. El Plan atribuye esta condición a las edificaciones que no se ajusten al 
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régimen de edificación establecido para la zonas rurales de protección especial 
(artículo el artículo 2.6.4). 
 
Estas edificaciones auxiliares sólo pueden utilizarse para usos autorizables en 
esta zona rural de protección especial. En el caso de chabolas para aperos de 
labranza, adscritas a una explotación no profesional, no es requisito para su 
implantación y obras de reforma la autorización que deriva de la orden foral. 
 
En el caso que quedé debidamente acreditada la existencia previa de la 
edificación destinada a otro uso prohibido (residencial y terciario) el 
ayuntamiento tolerará el uso acreditado sin perjuicio de la consideración de la 
edificación como disconforme con el planeamiento urbanístico. 

 
 
4. El régimen jurídico de las edificaciones, construcciones y usos disconformes 

con el planeamiento viene regulado en el artículo 101 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
En estas edificaciones están permitidas determinadas obras de conservación y 
mantenimiento para garantizar las condiciones de habitabilidad y salubridad y 
evitar daños a terceros. En casos excepcionales –cuando no este prevista la 
expropiación o su demolición- es posible autorizar obras parciales y 
circunstanciales de conservación sin que dichas obras puedan suponer la 
revaloración del inmueble. 
 
En este caso, el informe del arquitecto técnico municipal justifica por razones 
de seguridad la necesidad del cambio de cubierta y considera una mejor 
adecuación con el entorno su configuración a dos aguas y los materiales 
empleados. Por otro lado, considera que estas obras no han supuesto un 
incremento de valor de la edificación.  
 
Sin embargo esa justificación debería matizarse al menos respecto a aquellos 
elementos de mejora incluidos en las obras autorizadas como son la apertura 
de nuevos huecos, las ventanas en la cubierta o el cambio en la configuración 
del porche. 
 
Conviene precisar que no cabría en ese momento apelar a la legalización de 
las obras conforme a la licencia de 2004. El ayuntamiento ha mantenido a lo 
largo del primer expediente la posición contraria, lo que dio lugar a la orden de 
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demolición y su ratificación ante los tribunales. A mayor abundamiento, la 
adquisición de facultades cuyo contenido legitime alguna infracción 
urbanística requeriría la anulación del acto de autorización conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 244.3 de la LSU. 
 
En vista de los datos obrantes en la queja y en la información remitida por ese 
ayuntamiento y de las consideraciones efectuadas, le trasladamos las 
siguientes: 
 
 

 
Conclusiones 

 
- Las administraciones locales deben hacer cumplir las resoluciones dictadas 

para restaurar la legalidad urbanística y ejercitar con carácter irrenunciable 
las potestades de disciplina urbanística y sancionadora que les atribuye la 
legislación urbanística. 

 
Ello no obsta para que los promotores de las obras puedan instar a la 
legalización de las obras y usos realizados sin la correspondiente licencia. 
 

- En el caso que nos ocupa las obras realizadas están incluidas en suelo no 
urbanizable de especial protección. Este suelo es inapropiado para ser 
objeto de transformación mediante la urbanización o la edificación.  

 
Las obras a realizar en esta clase de suelo deben ser autorizadas 
expresamente y no quedar vinculadas a otras obras de edificación 
autorizadas dentro de otra parcela de suelo urbano colindante.  

 
-  El Plan General de Ordenación Urbana de Donostia/San Sebastián de 1995 

prevé la posibilidad de permitir usos y edificaciones en esta clase de suelo 
conforme las determinaciones incluidas en su artículo 1.2.3. 

 
En el caso de que el promotor de las obras solicite autorizar obras y usos en 
edificaciones existentes es un requisito imprescindible acreditar la 
existencia previa de la edificación, que ésta se haya construido de 
conformidad con la legalidad urbanística y justificar que su destino es 
conforme a las previsiones del planeamiento. 
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-  En ese último supuesto, las obras y sus usos tendrían el carácter de fuera 
de ordenación, por lo que el ayuntamiento únicamente podría permitir 
aquellas obras que no impliquen la consolidación, modernización, aumento 
de volumen y mejora de las edificaciones existentes.  
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