
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

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

Resolución del Ararteko, de 26 de abril de 2012, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Zaldibia que continúe con el trámite correspondiente para el 
restablecimiento de la legalidad urbanística ante una edificación clandestina 
 
 

Antecedentes 
 
1.  Una persona acude a esta Institución para poner en nuestra consideración la 

actuación del Ayuntamiento de Zaldibia ante la construcción de una chabola sin 
licencia en la parte trasera de (…), situada en el (…) de Zaldibia.  

 
 El reclamante ha presentado varias denuncias en el Ayuntamiento de Zaldibia 

solicitando su intervención para restablecer la legalidad urbanística. En 
respuesta a sus denuncias, los servicios técnicos han realizado una visita de 
inspección considerando que las obras realizadas son clandestinas, puesto que 
carecen de licencia urbanística y no resultan legalizables. Con anterioridad el 
promotor de las obras había solicitado una licencia para reconstruir una chabola 
existente. Los servicios técnicos municipales informaron desfavorablemente al 
tratarse de una edificación situada en una parcela privada no edificable. A la 
vista de se informe la Junta de Gobierno municipal acordó mediante una 
resolución de 19 de mayo de 2011 que las obras no resultan legalizables. En 
concreto, señalaba: “(…) etxeko atzekaldean eraikitzen ari ziren chabola ezin 
dela legeztatu adieraztea”.  

 
 Con posterioridad las obras habrían concluido sin constar ninguna medida para 

restablecer la legalidad urbanística. Por ese motivo, el reclamante ha vuelto a 
denunciar ante el ayuntamiento esta edificación clandestina. 

 
 2.  Admitida a trámite esta reclamación, solicitamos en enero de 2012 

 información al Ayuntamiento de Zaldibia sobre las actuaciones seguidas por el 
 ayuntamiento para hacer cumplir el mencionado decreto y la remisión de una 
 copia de los expedientes administrativos seguidos en su caso. 

 
 En respuesta a nuestra petición, el alcalde de Zaldibia nos ha remitido un 

informe de 2 de marzo de 2012 en el que nos da cuenta de las actuaciones 
municipales seguidas sobre la construcción denunciada. Así, constan las 
siguientes resoluciones: 

 
Con fecha de 25 de marzo de 2011 se inició un expediente urbanístico por la 
realización de obras para la construcción de una chabola sin la preceptiva 
licencia y se acordó la paralización de las obras en los términos del artículo 219 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
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Posteriormente la Junta de Gobierno Municipal acordó con fecha de 19 de 
mayo de 2011  considerar que las obras no resultaban legalizables, abriéndose 
un plazo de diez días para presentar alegaciones con carácter previo al acuerdo 
de demolición de las obras realizadas sin licencia. 
 
Por último, el ayuntamiento nos ha remitido un decreto del alcalde de 27 de 
febrero de 2012 en el que considera que no procede el derribo de la 
construcción. Así, alega que se trata de una reconstrucción de una chabola 
existente y en el fondo es un conflicto entre dos propietarios. También 
existen otros precedentes en el municipio en los que se han construido 
edificaciones en situaciones similares. Por ello mantiene que  “(…)ari egin 
duten chabola ez botaraztea bere egoeran dauden txabolekin ser egin 
erabakitzen den bitartean”. 

 
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: 
 
 

Consideraciones 
 
1. El objeto de la presente queja trae causa en la falta de actuación municipal 

para restablecer la legalidad urbanística respecto a las obras realizadas por 
un colindante. 

 
 Por un lado, el Ayuntamiento de Zaldibia incoó en 2011 un expediente para 

legalizar las obras de construcción de una chabola en el terreno trasero de (…) 
el (…)  del suelo urbano de las NNSS de Zaldibia. 

 
 Sin embargo, a pesar de concluir que las obras no resultan legalizables, el 

Ayuntamiento de Zaldibia no ha continuado con el procedimiento previsto en el 
artículo 219 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

 
 En la respuesta municipal dada al Ararteko el alcalde de Zaldibia considera 

que no procede continuar con el restablecimiento de la legalidad urbanística, 
ante la existencia de otros casos similares en el municipio en los que no se 
ha optado por la demolición de lo indebidamente construido. 

 
2.  En opinión de esta institución esta respuesta resulta contraria a las 

previsiones de la legislación urbanística. En la esfera de la disciplina 
urbanística, las administraciones municipales tienen la competencia para 
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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 y 
las 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, verificación y control 
encomendadas.  

 
 Ante la constatación de unas obras sin licencia no sirve una mera declaración 

de que las obras resultan ilegalizables. En el caso que nos ocupa, ante la 
constatación de la actuación clandestina el ayuntamiento debe continuar e 
impulsar el restablecimiento de la legalidad urbanística. 

 En estos supuestos debe iniciarse un expediente de legalización de las 
actividades clandestinas conforme a las previsiones del artículo 221 de la 
Ley 2/2006. Este procedimiento prevé, en el caso de obras concluidas, la 
apertura de un plazo para la presentación de una solicitud de licencia y la 
correspondiente resolución administrativa declarando no legalizable y, en el 
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mismo acuerdo, su demolición y el ceso definitivo de los usos (artículo 
221.6 Ley 2/2006). 

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

plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio 
de las potestades de inspección, verificación y control encomendadas en 
relación con el urbanismo.  

 
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 eleva la 
siguiente 
 
 
RECOMENDACIÓN 57/2012, de 26 de abril, al Ayuntamiento de Zaldibia 
 
Que, por medio de los procedimientos previstos en la normativa urbanística, tome 
las medidas pertinentes para garantizar el restablecimiento de la legalidad 
urbanística, conforme a las previsiones del artículo 221 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo. 
 
 
 
 
 
 
 
   


