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

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

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
Resolución 2019R-386-18 del Ararteko, de 18 de junio de 2019, por la que 
recomienda al Ayuntamiento de Getaria que revoque la denegación de una 
solicitud de licencia para la construcción de un agroturismo en (…) y retrotraiga el 
expediente al momento de analizar la viabilidad urbanística, agrícola y 
medioambiental del proyecto. 
 
 

Antecedentes 
 
- Una persona somete a la  consideración del Ararteko la falta de respuesta del 

Ayuntamiento de Getaria a una solicitud de licencia para la construcción destinada 
a un uso de agroturismo en (…) de Getaria presentada el 26 de diciembre de 
2016. 

 
En los antecedentes el reclamante señala que, con fecha de 19 de julio de 2013, 
presentó una consulta urbanística sobre la posibilidad de construir un agroturismo 
con seis habitaciones dirigidas al desarrollo del enoturismo vinculado a la (…) del 
(…).  
 
El Ayuntamiento de Getaria, con fecha de 5 de mayo de 2015, respondió a esa 
consulta mediante la comunicación de un informe técnico municipal. El arquitecto 
municipal mencionaba que, junto con las normas aplicables para los terrenos 
clasificados como Zona Rural de Especial Protección del Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) de Gárate-Santa Bárbara, “tratándose de una ampliación de una 
edificación existente, con una actividad consolidada relacionada con el uso 
admisible cual es el uso agropecuario, la propuesta puede ser considera, no 
obstante deberá cumplir también las condiciones establecidas en el artículo 121 
de las NNSS, que se adjuntan y suponen entre otras condiciones, la redacción de 
un Plan Especial”.  

 
Con posterioridad, con fecha de 26 de diciembre de 2016, el promotor de la queja 
presentó en el Ayuntamiento de Getaria un proyecto de ejecución de un 
agroturismo en la (…) existente al objeto de obtener de la correspondiente licencia 
urbanística. El proyecto plantea una ampliación de 100 metros cuadrados adosada 
al edificio principal e incluía cinco habitaciones destinadas a una actividad de 
agroturismo. 
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- El reclamante acude al Ararteko al objeto de plantear la falta de respuesta expresa 
a la solicitud de licencia a pesar de haber mantenido varias reuniones con los 
servicios técnicos en el Ayuntamiento de Getaria. 

 
Asimismo, el reclamante ha tenido acceso a un informe del Departamento de 
promoción económica, medio rural y equipamiento territorial de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, de 22 de enero de 2018. El informe expone que la parcela donde se 
pretende construir el agroturismo está incluida en la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) Garate-Santa Bárbara, en una zona de aprovechamiento 
agrícola intensivo. El informe considera que el Decreto 221/2012, de 16 de 
octubre, por el que se designa la ZEC Garate-Santa Bárbara y se aprueban sus 
medidas de conservación, no regula la construcción de edificaciones. En todo 
caso, señala que la construcción de edificaciones en suelo no urbanizable debe 
seguir el régimen previsto por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y por la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dado que la construcción 
que se quiere realizar se encuentra en un espacio protegido de la red natura 2000. 

 
- Con fecha de 4 de abril de 2018, el Ararteko ha solicitado al Ayuntamiento de 

Getaria información sobre la respuesta prevista al reclamante respecto a la 
solicitud de licencia urbanística formulada.  

 
- Con fecha de 28 de mayo de 2018, el reclamante ha remitido al Ararteko la 

resolución del Ayuntamiento de Getaria por la que se deniega la licencia para 
realizar las obras de construcción de un agroturismo “porque la edificación 
planteada no resulta necesaria con motivo de la protección del ámbito de 
Garate-Santa Bárbara”. 

 
El informe técnico viene a considerar que tanto el edificio principal como la 
ampliación propuesta se encuentran incluidos en la zona D.3. zona rural de 
especial protección del LIC de Gárate-Santa Bárbara. Las NNSS de Getaria 
establecen un régimen de edificación en esa zona D.3 que no autoriza la 
edificación, con excepción de aquella que resulte necesaria con motivo de la 
protección del ámbito con autorización expresa de la administración 
competente en la materia. Por ello, el informe concluye que la licencia no puede 
ser concedida porque la edificación planteada no resulta necesaria para la 
protección del ámbito. 
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- Con fecha de 7 de noviembre de 2018, el Alcalde de Getaria ha remitido al 
Ararteko un informe en el que, junto con las explicaciones relativas al retraso 
en responder, retraso derivado del proceso de adaptación a la administración 
electrónica, daba cuenta de las actuaciones seguidas para dar respuesta a la 
solicitud de la licencia urbanística. 

 
Aurrena azaldu behar dugu Arartekoaren idatzia jaso genuenean jada 
eskabidearen erantzuna prest geneukala, eta erantzuna izapidetu egin 
genuela, gehitzen dizugun agirietan ikusi ahal izango duzun bezala. 
 
(…)k udaleko teknikari zein agintariekin hainbat bilera izan ditu eta momentu 
guztietan bere espedientearen berri izan du. 
 
Beste gauza bat da, eta zilegi da horrela izatea gainera, gure ondorioekin 
ados azaltzen ez dela, besteak beste, bere interes partikularren kontrakoak 
direlako. 
 
Espediente honen azpian dagoen errealitatea ez da Udalak asmatutakoa, 
baizik eta 2/2006  Legeak ezarritakoa, edo hobeki esanda, Legearen 
aplikazioaren ondorioz gure esparruko Epaitegi zein Auzitegiek hartutako 
erabakietan, Epaietan, islatu dena. 
 
Garai ilunak dira, udalen partetik ikusita, zoru ez urbanizagarrian edo 
hirigintza debekupeko inguruan (suelo no urbanizable) udalerrietako hirigintza 
aurreikuspenak garatu ahal izateko. 
 
Ararteko horrek dakien bezala (zenbait kasu heldu zaizkiolako) herri 
bakoitzeko hirigintza araudiaren (plan orokorra, arau subsidiarioak) eta 
2/2006 Legearen arteko kontraesanean edo arautu gabeko errealitateaz ari 
gara hitz egiten. 
 
Udal araudia, erregelamendu mailakoa, deuseza gertatzen da Legearen kontra 
egiten duen puntuetan. 
 
Ez hori bakarrik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Legea aplikatu behar 
izan duenean eta zoru ez urbanizagarriari dagokionez garbi utzi ditu bi irizpide 
hauek: 
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- Solo se va a permitir lo expresamente permitido, que lo es con carácter 
excepcional. 

- Con lo cual, todo lo que no está expresamente permitido se considera 
expresamente prohibido. 

- No se puede hacer una aplicación extensiva  respecto al régimen 
excepcional de autorizaciones del suelo no urbanizable. 

 

Gainera, zoru ez urbanizagarrian edo hirigintza debekupeko gunean, zehapen 
erregimenak ez du denbora etenik, ez du preskribitzen. 
 

Gauzak honela, aurrez informatutako gai guztiak (zoru ez urbanizagarriari 
dagokionez) irizpide, oinari edo zutabe hauen arabera berriro aztertzera 
eraman gaitu eta egia da egoera honetan segurtasun juridikoaren oinarria 
zalantzan geratu dela. 
 

Esaterako, errazagoa da egiaztatzea edo jakitea zerbait debekatuta dagoela 
(espresuki baimenduta ez dagoelako) eta aldiz oso zaila gertatzen da 
onargarria den jakitea (nahiz eta udalerriko arauetan babesa izan), gainera 
akzio publikoa eta iraungipen gabekoa izanda, baimena emateak Udalaren 
erantzukizuna sortzea erakar dezake (eta aldeko informatzen duten 
teknikarien erantzukizuna eta aldeko erabakia hartzen duten agintariena, 
penala ere izan daitekeena). 
 

Egoera honen aurrean, zenbait herritarrei adierazi diegu (… ez da kasu 
bakarra), Epaile batek aginduta hirigintza baimenak emateko arazorik ez 
dugula, baino, epaitegiko adierazpen hori gabe ez garela ausartzen, indarrean 
dagoen araudi estuaren arabera. 
 

Ildo honetan, EUDELekin hartu emanak izan ditugu, botere legegilearen 
aurrean gure egoera zein den azaldu eta 2/2006 Legea aldatu dadin, 
gutxienez, arau hauste epealdia zehaztu dadin (mugagabea ez izatea) eta 
onargarriak diren baimenak ondo zehazteko, zoru ez urbanizagarriari 
dagokionez. 
 

Espedientean jasotako agiriak aurkezten dizkizugu, horietan agerian geratzen 
da, (…)k eskatutakoa ez dagoela espresuki baimenduta eta horren ondorioz, 
debekatuta dagoela, eta bere alde udalerriko hirigintza arauetan aurkitu 
ditzakeen arrazoibideak, oinarriak eta euskarriek ez dutela baliorik. Kasu 
honetan gainera azpimarratu beharra dago ZEC Garate-Santa Bárbara (L.l.C. 
ES.2120007) barruan kokatzen denez jardun nahi den eremua, bereziki 
babestuta eta bereziki eraikitzeko debekupeko gunean gaudela. 
 



   5  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
Bukatzeko adierazi nahi dizugu indarrean dagoen araudia argi gera dadin eta 
kontraesanak zehazteko lanetan gabiltzala, baina sinetsi ezazu egiteke hori ez 
dela lan mardula eta zoru ez urbanizagarriko araudia aldatzen hasi behar 
izanez gero ekonomikoki oso garestia gertatzeaz aparte, helmuga zehatzik 
gabeko prozedura izango zela, ez denboran ez edukian, udalaz gaindiko 
erakundeen parte hartze eta erabakitzeko ahalmenagatik. 
 
Gure ustetan, esan bezala, irtenbidea orokorra izan behar du, autonomia 
erkide guztiarentzat bitartean, zuhurtziaz aritu beharrean gaude, hirigintza 
araudia ez urratzeko eta kasu honetan, baimena ukatzeko erabakia berretsi 
besterik ezin dugu egin, esan bezala herritarrari Auzitegietara joateko bidea 
zabaltzeko. 

 
El informe señala que el expediente de solicitud de licencia de obra mayor 
concluyó con la resolución de alcaldía, de 10 de abril de 2018, en el que se 
desestima la licencia urbanística con base en que la edificación planteada “no 
resultaba necesaria con motivo de la protección del ámbito de Garate-Santa 
Bárbara”. 

 
Frente a esa denegación, con fecha de 2 de mayo de 2018, el reclamante ha 
presentado recurso de reposición contra la resolución denegatoria. El recurso 
plantea que las determinaciones de las NNSS recogidas para Zona Rural de 
Especial Protección del LIC de Gárate-Santa Bárbara permiten tanto la 
ampliación del edificio de (…) existente como desarrollar otros usos no rurales -
terciarios- vinculado a usos agropecuarios. Por otro lado, considera que la 
incidencia ambiental del proyecto es tan escasa que no cabe exigir realizar la 
evaluación ambiental por no generar afecciones a los objetivos de conservación 
de la ZEC. A ese respecto cabe señalar que no consta en esta institución una 
respuesta formal al recurso de reposición interpuesto. 

 
A la vista de su reclamación y tras el análisis de la documentación remitida, el 
Ararteko realiza las siguientes:  
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Consideraciones 
 
1. Carácter reglado de las licencias urbanísticas. Las licencias urbanísticas son 

actos reglados dirigidos a comprobar la adecuación de las obras con la 
legislación urbanística y con la normativa urbanística del municipio. En ese 
orden de casos, el ámbito de intervención municipal permite únicamente 
realizar un control de la legalidad urbanística. 

 
El control previo de la legalidad urbanística viene recogido en el artículo 210 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Esta norma prevé que 
“con carácter previo al otorgamiento de la licencia, se emitirá por los servicios 
municipales informe preceptivo sobre la conformidad de la licencia solicitada a 
la legalidad urbanística”. 

 
Respecto al procedimiento para la concesión de las licencias urbanísticas, el 
artículo 210.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
establece que la resolución denegatoria debe estar motivada, con referencia 
explícita a la normas de ordenación urbanística con las que el proyecto esté en 
contradicción. 

 
Debido a ese carácter reglado los ayuntamientos no disponen de ningún 
margen de discrecionalidad para la concesión de licencias urbanísticas. De ese 
modo, en aplicación del principio de legalidad y el de confianza legítima, la 
administración competente debe responder de forma reglada, motivada y 
dentro de los plazos señalados a las pretensiones de los promotores en los 
términos que planteen bien consultas o bien solicitudes de licencias 
urbanísticas. 
 
Dentro de ese carácter reglado hay que señalar que las administraciones 
públicas están obligadas a cumplir con una serie de principios que deben regir 
su actuación y el ejercicio de las competencias encomendadas. De ese modo, 
el artículo 103.1 de la Constitución española establece los principios de 
eficacia y de legalidad, al imponer que la Administración actúe «con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Esos principios implican la 
obligación de ejercer las potestades urbanísticas de conformidad con la 
legalidad a la hora de la concesión o denegación de las licencias urbanísticas.  
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En correlación con ese principio de legalidad las administraciones públicas 
están obligadas a responder y aplicar la Ley. De ello deriva que el recurso ante 
los tribunales de justicia no es la única vía para lograr el reconocimiento de un 
derecho. Hay que señalar que la acción de la Administración de Justicia tiene 
carácter revisor de las decisiones o actuaciones administrativas ya que a la 
Administración de Justicia no le corresponde innovar lo previsto en la Ley o en 
las disposiciones de carácter general. Ello implica que, en respuesta al derecho 
a la tutela judicial efectiva del ciudadano, los tribunales deben resolver sobre la 
correcta aplicación de esa normativa, y en su caso, anular las decisiones 
administrativas no ajustadas a Derecho.  
 

La aplicación del principio de confianza exige la coherencia de las 
administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias urbanísticas. Por 
ello, cabe apelar al derecho a una respuesta clara y adecuada a las consultas 
urbanísticas. La respuesta municipal debe servir también para guiar a los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos urbanísticos legítimos. Cabe señalar 
que las previsiones del artículo 53.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el 
derecho “a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 
o solicitudes que se propongan realizar”. No hay que obviar que la 
jurisprudencia ha establecido que en los supuestos de contestación errónea a 
una consulta urbanística que implique una lesión patrimonial individualizada 
puede dar lugar a una eventual responsabilidad patrimonial de la administración 
por funcionamiento anormal (Sentencia 5287/2002 del Tribunal Supremo de 15 
de julio de 2002). 

 

2. Valoración de la resolución denegatoria de la licencia de ampliación del edificio 
existente para usos agrícolas. En el presente caso, el proyecto de edificación 
que se pretende está dirigido al desarrollo de una actividad de agroturismo 
mediante “una ampliación de una edificación existente” vinculada con la 
actividad de (…) existente. 

 

El primer informe municipal, en respuesta a la consulta urbanística, consideraba 
esa edificación como una ampliación de un edificio existente y con una 
actividad consolidada por un uso admisible como es el uso agropecuario. Para 
ello mencionaba que no resultaba un impedimento el cumplimiento de la 
calificación D.3 como zona como rural de especial protección del LIC. Por ello 
la pretensión de promover el proyecto edificatorio podría ser admitida 
cumpliendo con las condiciones establecidas en el artículo 121 de las Normas 
Subsidiarias y, entre otras, aprobar un plan especial. 
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No obstante, el segundo informe del arquitecto municipal, en respuesta a la 
solicitud de licencia, se ha limitado a determinar que la edificación planteada no 
es autorizable ya que no resulta necesaria con motivo de la protección del 
ámbito. 
 
El expediente urbanístico incluye el informe, de 22 de enero de 2018, del 
Departamento de promoción económica, medio rural y equilibrio territorial de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, administración competente en la gestión del LIC 
como ZEC. El informe expone que la parcela donde se pretende construir el 
agroturismo está situada en una  zona de aprovechamiento agrícola intensivo, 
dentro de la ZEC Garate Santa Bárbara. Respecto al régimen de construcción de 
edificaciones, el informe se limita a exponer que el Decreto 221/2012, de 16 
de octubre, no regula esa cuestión. El informe se remite al régimen de 
autorización de competencia de la administración municipal de conformidad con 
lo previsto en la legislación urbanística y de evaluación ambiental. 

 
De ese modo, tal y como ha sido planteado en el recurso de reposición, la 
denegación de la licencia no realiza una adecuada valoración de las normas 
urbanísticas y medioambientales que regulan la ampliación para un uso de 
actividad de agroturismo de una edificación consolidada en suelo no 
urbanizable y destinada a un uso de explotación agropecuaria.  

 
La valoración realizada trae a colación la prohibición de nuevas construcciones, 
recogido para la zona como rural de especial protección del LIC, pero rectifica 
el criterio favorable, incluido en la consulta, respecto a la ampliación de las 
existentes. 
 
Ese cambio de interpretación de las previsiones de la normativa urbanística, en 
opinión de esta institución, no ha quedado suficientemente motivada en la 
resolución municipal. 

 
Como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo (se puede citar la Sentencia 
3559/2013, de 24 de abril de 2013) la motivación del acto administrativo es 
un requisito esencial en el procedimiento administrativo y la falta de motivación 
adecuada tiene consecuencias respecto a la adecuación del acto administrativo 
con la legalidad: “Ante todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar 
la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. Pero en el 
terreno formal -exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un 
acto administrativo- no es sólo, como subraya el Tribunal Constitucional, una 
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elemental cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que 
podrá así impugnar en su caso el acto administrativo con posibilidad de criticar 
las bases en que se funda; en último término la motivación facilita el control 
jurisdiccional de la Administración - art. 106.1 de la Constitución, que, sobre su 
base podrá desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios. La 
falta de motivación o la motivación defectuosa - Sentencia de 20 de febrero de 
1987 de dicha Sala - pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera 
irregularidad no invalidante: el deslinde de ambos supuestos se ha de hacer 
indagando si realmente ha existido una ignorancia de los motivos que funda la 
actuación administrativa y si, por tanto, se ha producido o no la indefensión del 
administrado.” 

 
Una adecuada motivación requiere valorar de forma adecuada una serie de 
circunstancias relevantes en la solicitud de licencia del reclamante. Hay que 
considerar que esta parcela está incluida en el PTS Agroforestal en la categoría 
de agroganadero y campiña, paisaje rural de transición y en el Decreto 
221/2012, de 16 de octubre, como una zona de aprovechamiento agrícola 
intensivo. 

 
Asimismo, las disposiciones mencionadas de las Normas Subsidiarias recogen 
la posibilidad de la ampliación de las edificaciones existentes en el suelo no 
urbanizable, en el caso de que sean destinados a usos agrícolas 
complementarios, como es el caso del uso de agroturismo.  

 
En cualquier caso, la propuesta de ampliación de la edificación si bien estaría 
recogida en las NNSS, en aplicación con el principio de legalidad antes 
mencionado, debe cohonestarse con el resto de previsiones legales exigibles.  
 
De ese modo, la tramitación del expediente de licencia urbanística debería 
adecuarse al resto de exigencias procedimentales que establece para esta clase 
de suelo no urbanizable la normativa urbanística. 

 
En este caso, a meros efectos expositivos, habría que hacer una referencia al 
régimen jurídico de las edificaciones en el suelo no urbanizable que recoge la 
Ley 27/2006, las previsiones del PTS agroforestal y el resto de disposiciones 
del NNSS de Getaria. Asimismo, es relevante hacer mención a las previsiones 
de la legislación medioambiental, tanto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
como en el Decreto 221/2012, de 16 de octubre, en cuanto que regula esta 
ZEC. 
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3. Régimen jurídico de las edificaciones en el suelo no urbanizable. La Ley 2/2006, 

de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, regula el contenido y las facultades del 
derecho de la propiedad de esta clase de suelo. El artículo 28 la Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo recoge expresamente que el suelo calificado 
como no urbanizable no es idóneo para usos urbanísticos. 
 
Para ello esta norma distingue entre las edificaciones destinadas a vivienda y 
aquellas otras construcciones destinadas a otros usos no residenciales 
admitidos en esta clase de suelo.  
 
Edificaciones destinadas a usos residenciales. El artículo 28 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo recoge regula específicamente la 
prohibición de la construcción de nuevas edificaciones destinadas a vivienda 

 
Esa regla general queda excepcionada en aquellos casos en los que quede 
debidamente justificada la necesidad del uso de vivienda por estar vinculada a 
una explotación agrícola o ganadera de conformidad con el artículo 31 de Ley 
2/2006, de 30 de junio. 
 
Otro supuesto que ha recogido el legislador es la posibilidad de reconstruir los 
caseríos preexistentes que se encuentren en estado de deterioro. El artículo 30 
de la LSU regula expresamente cuál debe ser el régimen que permite la 
reconstrucción de estos caseríos y el procedimiento para su autorización 

 
Es importante señalar que el régimen de aplicación de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, resulta de carácter restrictivo e imperativo. La sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco nº 191/2014 de 2 abril (JUR 2014\232325) 
recoge expresamente que las pautas de aplicación e interpretación de este 
artículo 30 debe hacerse con  carácter restrictivo. En ese caso, las previsiones 
del planeamiento municipal que regulan esta cuestión y que permitan un 
incremento las edificaciones existentes destinadas a usos residenciales, deben 
adecuarse a las previsiones legales antes mencionadas en los artículos 28 y 30 
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 
Edificaciones destinadas a otros usos admisibles (usos agrícolas). Lo 
anteriormente señalado no obsta para que la legislación urbanística si prevea y 
admita la realización de obras y edificaciones para usos expresamente 
admisibles en suelo no urbanizable en los términos previstos en el mencionado 
artículo 28 “Son usos admisibles en los terrenos clasificados como suelo no 
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urbanizable los expresamente considerados por las Directrices de Ordenación del 
Territorio o por las normas e instrumentos de ordenación territorial como 
adecuados y precisos para su utilización racional y conforme a su naturaleza 
rural, y no impliquen la transformación urbanística del suelo ni supongan su 
utilización para fines urbanísticos”. Para ello deben de tenerse en cuenta los 
requisitos exigibles para su autorización a las obras de construcción, edificación 
e instalación en el suelo no urbanizable que incluye el párrafo cuarto y quinto. 
En términos similares el artículo 21 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, 
regula el contenido urbanístico legal de la propiedad en el suelo no urbanizable. 
Esa disposición permite “la realización de usos o actividades consideradas 
admisibles expresamente por las Directrices de Ordenación del Territorio y el 
resto del planeamiento territorial y urbanístico”.  
 
La ejecución de las obras de edificación o construcción necesarias para esos 
usos o actividades previstos “estará sujeta a las limitaciones impuestas por la 
legislación civil y administrativa aplicable por razón de la materia, y deberá 
realizarse de conformidad con la ordenación territorial y urbanística pertinente 
previa obtención de las preceptivas licencias y autorizaciones que procedan en 
su caso”.  
 
En todo caso, estos actos no podrán suponer ni tener por consecuencia la 
transformación urbanística o el cambio de destino del suelo. 

 
Hay que señalar que esta regulación urbanística debe prevalecer respecto a las 
previsiones incluidas en las normas urbanísticas. De este modo, en virtud del 
principio de jerarquía normativa, el planeamiento municipal queda desplazado 
por las previsiones de la legislación urbanística en lo que resulte contrario al 
régimen jurídico del suelo no urbanizable regulado por ésta. 

 
4. Regulación del Plan Territorial Sectorial Agroforestal. El instrumento de 

ordenación del territorio que desarrolla las Directrices de Ordenación del 
Territorio y regula la planificación y gestión de los usos agrarios y forestales es 
el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (PTS Agroforestal), aprobado por Decreto 177/2014, de 16 de 
septiembre.  
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El artículo 11 del PTS Agroforestal recoge las condiciones de edificación para 
nuevas construcciones agrarias. Estas construcciones, como norma general, se 
limitan por el PTS Agroforestal a la categoría agroganadera y campiña, 
subcategorías de alto valor estratégico y paisaje rural de transición. Para la 
implantación de nuevas construcciones ligadas a la actividad agraria, se debe 
exigir la previa autorización del Departamento Foral competente en materia de 
Agricultura a fin de acreditar que sus titulares son los agricultores, y que las 
instalaciones se adecuan a la normativa vigente y aplicable en cada caso. 
Asimismo se establece la vinculación para que no se puedan dedicar a otro uso 
distinto que aquel para el  que han sido concebidas y autorizadas.  

 
En todo caso, recoge como requisito que cualquier construcción vinculada a la 
actividad agraria deberá someterse, con carácter previo a su realización, a un 
informe favorable del Departamento Foral competente en materia de 
Agricultura. 
 
El artículo 12 del PTS Agroforestal recoge los requisitos para la vivienda aislada 
vinculada a explotación agraria existente y de nueva construcción. Tal y como 
señala, el artículo 12.6 del PTS Agroforestal “En los casos indicados en los 
párrafos anteriores, en lo referente al otorgamiento de licencias y documentos 
de actos de construcción y edificación de nueva planta de vivienda vinculada a 
explotación económica hortícola o ganadera se estará a lo regulado en el 
artículo 31 de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo”. 

 
Dentro de los usos agropecuarios, el artículo 28 3. c) del PTS Agroforestal 
recoge las construcciones relacionadas con la explotación agrícola y destinadas 
al desarrollo de actividades complementarias de la explotación agraria “Se 
consideran actividades complementarias, aquellas actividades realizadas en la 
propia explotación como complemento a la actividad principal agraria 
incluyendo entre ellas (…) Degustación de los productos agrarios obtenidos en 
la propia explotación (…) Agroturismo (servicios de alojamiento turístico en la 
explotación agraria)”. 

 
Dentro de los planos de ordenación del PTS Agroforestal la parcela está incluida 
dentro de la categoría de ordenación “Agroganadera y campiña. Subcategoría: 
Paisaje rural de transición”.  
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5. Medidas de conservación de la ZEC Garate-Santa Bárbara. La construcción 

existente y la ampliación pretendida está incluida dentro de la delimitación de la 
Zona Especial de Conservación (ZEC) Garate Santa Bárbara. Este espacio 
natural está protegido como ZEC por albergar hábitats y especies de interés 
comunitario. En concreto, el principal motivo para la conservación de Garate-
Santa Bárbara es el mantenimiento del núcleo principal de distribución de 
bosques y ejemplares sueltos de alcornoque (Quercus suber) de toda la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se trata de una especie 
sumamente rara. 

 
El Decreto 221/2012, de 16 de octubre, ha aprobado las medidas de 
conservación de la citada ZEC Garate-Santa Bárbara, con la finalidad de 
mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitats de 
las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés. Para ello se ha 
establecido un documento de objetivos y medidas de conservación y una 
delimitación de la ZEC, los Hábitats Naturales y una Zonificación. El objetivo 
principal es la conservación de las superficies de alcornocales existentes (15 
ha) e incremento de las mismas en 46 ha hasta alcanzar un total de 61 ha. Se 
plantean medidas concretas para incrementar la superficie priorizando las 
parcelas próximas o anexas a las masas actualmente existentes fijándose una 
serie de áreas preferentes de actuación (Kastillu zarra y Pagotaldia, en Getaria).  

 
Una de las principales presiones y amenazas de la ZEC es la transformación de 
los prados en viñedos. Por ello se ha establecido una norma dirigida a que en 
las zonas de evolución natural, protección estricta, restauración ecológica y de 
aprovechamiento ganadero extensivo no se podrán realizar nuevas plantaciones 
de viñedos. 
 
Hay que considerar que esta parcela está incluida como zona urbana e 
infraestructuras y como zona de aprovechamiento agrícola intensivo. Dentro de 
las zonas urbanas e infraestructuras se han incluido los caseríos habitados 
permanentemente y dispersos, las construcciones de baja intensidad u otros 
hábitats degradados. En la zona de aprovechamiento agrícola intensivo se 
incluyen los cultivos de viña de (…), las plantaciones de frutales y las huertas y 
viveros. 
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El documento de objetivos y medidas de conservación aprobado no incluye 
ninguna referencia normativa dirigida a restringir la existencia de usos 
edificatorios. Sin embargo, la propia zonificación incluye la existencia de 
edificaciones ya existentes, calificadas en el documento como zonas urbanas e 
infraestructuras, como hábitats degradados dejando esa clasificación del suelo 
fuera de las normas de protección. Por ello el informe del órgano foral 
elaborado en este supuesto considera que la construcción de edificios no está 
regulada en esa normativa. Asimismo, el documento regula una serie de normas 
y medidas para las zonas de aprovechamiento agrícola intensivo, que afectan a 
la parcela sobre la que se pretende la ampliación del edificio, pero que no 
excluyen los usos agrícolas. 

 
Otra cuestión de relevancia es la normativa de evaluación ambiental del 
proyecto. En los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo para autorizar el 
proyecto, el Ayuntamiento de Getaria, es el órgano competente para analizar 
ese cuestión ambiental. Es preciso mencionar que los alojamientos turísticos, 
habilitados para el público fuera de suelo urbanizado y las construcciones 
asociadas, están incluidos expresamente en los anexos I (evaluación ambiental 
ordinaria) y II (evaluación ambiental simplificada) de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre.  

 
Esta norma ambiental prevé la obligación de someter a este trámite  los 
proyectos o, en su caso,  los planes de ordenación urbanística que habiliten su 
autorización, en función de los efectos ambientales que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a los Espacios Protegidos de la Red 
Natura 2000. En esos casos, el órgano ambiental competente, previa consulta, 
puede determinar la obligación y el alcance del estudio de impacto ambiental. 

 
6. Regulación de las Normas Subsidiarias de Getaria. En relación con las 

ordenanzas reguladoras de aplicación en el suelo no urbanizable, el artículo 105 
de las NNSS señala que la implantación de edificaciones y usos en suelo no 
urbanizable se ajustará al régimen general de edificación y uso establecido para 
las zonas de uso global así clasificadas. 
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Como ya se ha mencionado en los antecedentes la calificación de esta parcela 
es de Zona Rural de Especial Protección del L.I.C. de Gárate-Santa Bárbara. El 
régimen de edificación implica que, en la zona correspondiente al ámbito de 
Gárate–Santa Bárbara, no se autorizan nuevas edificaciones, con la excepción 
de aquellas que resulten necesarias para la protección del ámbito con la 
autorización de la Administración competente en la materia. En todo caso, el 
régimen de uso de esta zona permite los usos forestales y los agropecuarios 
quedando prohibido el resto. 

 
De ese modo, habría que tener en cuenta las previsiones del artículo 115 de la 
NNSS, en cuanto que establece la implantación de edificaciones e instalaciones 
vinculadas a una explotación agropecuaria, que consolidan los caseríos o 
edificios vinculados a las explotaciones “autorizándose la construcción de 
edificaciones adicionales que se dispondrán ya englobadas o adosadas al 
edificio citado, utilizando materiales y soluciones arquitectónicas que armonicen 
con aquél, ya exentas, en el supuesto de que la funcionalidad de las 
instalaciones proyectadas lo hiciera necesario”. 
 
Por otro lado, el mencionado artículo 121 de las Normas Subsidiarias, en 
cuanto que regula la implantación de usos terciarios y de equipamiento 
comunitario en edificaciones existentes, recoge la posibilidad de la ampliación 
de las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable. Esta norma autoriza 
la implantación de dichos usos exclusivamente en edificaciones existentes con 
anterioridad a la aprobación del presente proyecto, y no declaradas fuera de 
ordenación, debiendo cumplir una serie de condiciones para autorizar 
ampliaciones adosadas al edificio principal. 

 
Otra cuestión relevante es la posibilidad de permitir la implantación del uso de 
agroturismo dentro de los usos agropecuarios, admisibles para la zona rural de 
especial protección del LIC de Gárate Santa Barara. 
 
A ese respecto cabe señalar que el artículo 7.5.C. de las NNSS recoge que 
dentro de los usos de explotación agropecuaria comunes “se autorizará la 
implantación de actividades de agroturismo siempre que, además de cumplir las 
condiciones establecidas en la legislación vigente en la materia, tengan carácter 
auxiliar de la explotación agraria, y en ningún caso principal”. 
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Asimismo, respecto a los usos admitidos excepcionalmente el artículo 106.7 de 
la NNSS señala que “se autorizan los usos de hostelería tradicionalmente 
ligados a los caseríos, tales como (…), sidrerías, merenderos, etc. siempre que 
se planteen como complemento de los usos rurales, ligados a las explotaciones 
existentes, o los usos de hostelería (turismo rural) en las condiciones reguladas 
en los artículos siguientes.” 

 
Por otra parte, la exigencia de la formulación de un plan especial en suelo no 
urbanizable estaría sujeta a las previsiones del artículo 28 de las NNSS. En ese 
caso, e plan especial contemplaría asimismo las medidas precisas a emprender 
para favorecer el desarrollo sostenible de las poblaciones locales de las áreas de 
influencia. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 
 
El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Getaria que, a la vista de la falta de 
motivación suficiente de la desestimación la licencia urbanística para la 
construcción de un agroturismo en la (…), revoque la resolución de alcaldía, de 
10 de abril de 2018. 
 
El Ararteko recomienda que, en el mismo trámite, retrotraiga el expediente al 
momento de analizar la viabilidad urbanística, agrícola y medioambiental del 
proyecto de ampliación del edificio (…) para un uso y actividad complementaria 
de agroturismo, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta 
resolución. 
 
 
 


