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Resolución del Ararteko, de 12 de abril 2012, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Muskiz que revise la autorización del uso de huerta en una 
parcela ubicada en suelo urbano residencial. 
 
 

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

molestias que derivan de una huerta ubicada en una parcela colindante a su 
vivienda, en el nº (...) del (...). Según nos traslada en la reclamación, la 
actividad de huerta que se desarrolla en esa parcela provoca molestias debido 
especialmente al depósito de estiércol. 

 
 El objeto de su queja es la autorización municipal del uso como huerta para 

autoconsumo, mediante una resolución de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Muskiz de 19 de abril de 2011.  

 
2.  El reclamante expone que ese uso agrícola, que genera malos olores y afecta a 

las condiciones de salubridad de la parcela, no está previsto para esta clase de 
suelo en las normas subsidiarias del Planeamiento de Muskiz. 

 
 Así señala que, en un primer momento, tras su denuncia, el Ayuntamiento de 

Muskiz intervino y ordenó la suspensión del uso agrícola de la parcela. En ese 
sentido, menciona el informe de la oficina técnica municipal de 13 de julio de 
2010 en el que se advierte expresamente que en esta parcela ubicada en 
suelo urbano consolidado no son admisibles usos agrícolas. Conforme a ese 
criterio municipal, la Junta de Gobierno local acordó –con fecha de 20 de julio 
de 2010– la suspensión inmediata de los usos agrícolas y/o ganaderos, así 
como todos aquellos no amparados por la preceptiva licencia municipal.  

 
 Transcurridos más de seis meses desde esa comunicación, el promotor de la 

actividad presentó un recurso de reposición contra esa resolución. A la vista 
de ese recurso, la Junta de Gobierno Local acordó, con fecha de 19 de abril 
de 2011, estimar el recurso de reposición interpuesto y autorizar el uso como 
huerta para autoconsumo en el terreno en cuestión. Esta decisión se tomó sin 
tener en consideración el informe contrario de la Secretaría General, en el que 
consideraba el recurso extemporáneo fuera del plazo habilitado de un mes, y 
sin tener en cuenta el informe técnico del arquitecto municipal, que mantenía 
que ese uso agrícola-ganadero no está contemplado para esta clase de suelo. 

 
 Esa resolución recogía el informe del letrado asesor municipal que consideraba 

que no nos encontramos ante una explotación agraria como tal. El informe 
mantenía que es posible autorizar el uso como huerta para autoconsumo 
siempre que no requiera ningún tipo de instalación ni inmisión de ninguna 
clase a las propiedades colindantes. 
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2.  Admitida a trámite esta reclamación, solicitamos información al Ayuntamiento 
de Muskiz sobre esta cuestión y, en concreto, sobre la compatibilidad de 
esta actividad de huerta con los actuales usos urbanísticos y sobre las 
medidas tomadas para evitar el vertido de estiércol u otras actuaciones que 
afecten a la salubridad de la parcela y de su entorno. 

 
 En respuesta a nuestra petición, el alcalde nos ha remitido un informe en el 

que se limita a darnos traslado de una copia completa del expediente 
administrativo, integrado por todos los informes técnicos y jurídicos que han 
servido de base para la resolución objeto de queja. 

 
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 resolución de 19 de abril de 

2011 por la que se estima del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución que ordenaba la suspensión inmediata de los usos agrícolas en 
una parcela en (...) nº (...). 

 
 En esta resolución se revisa el anterior criterio municipal que impedía en esa 

parcela usos agrícolas y se permite el uso de huerta para autoconsumo. 
 
 El reclamante mantiene su desacuerdo con esa resolución, puesto que 

admite a trámite un recurso extemporáneo y acepta un uso agrícola para 
esa parcela en contra del criterio técnico municipal. El promotor de la queja 
insiste en la necesidad de intervenir para evitar los perjuicios que genera la 
explotación de la huerta (utilización de estiércol, malos olores y proliferación 
de insectos en su vivienda). 

 
2.  El Ayuntamiento de Muskiz –conforme al criterio del aparejador municipal–

considera que este terreno está ubicado en suelo urbano residencial 
consolidado. Dentro de los usos permitidos no está incluido el uso agrícola-
ganadero. 

 
 Por ese motivo, el ayuntamiento ordenó en su resolución de 20 de julio de 

2010 la suspensión del uso del terreno como uso agrícola, así como todos 
aquellos no amparados por licencia, imposibilitando el depósito de estiércol 
en la parcela. 

 
 Esta resolución –la orden de suspensión– supone el inició del expediente de 

legalización de las actividades clandestinas conforme a las previsiones del 
artículo 221 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LSU).  
Este procedimiento prevé la suspensión del uso clandestino, la apertura de 
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un plazo para la presentación de una solicitud de licencia y la 
correspondiente resolución administrativa legalizando (artículo 221.5  Ley 
2/2006) y ordenando el cese definitivo (artículo 221.6 Ley 2/2006)  

 
 Sin embargo, esa resolución de suspensión del uso no dio lugar a la 

presentación del proyecto para la legalización del uso ni tampoco fue 
recurrida en tiempo y forma por el promotor del uso. 

 
 Hay que precisar que, ante la pasividad del promotor del uso, el 

ayuntamiento debió haber actuado conforme a las previsiones del artículo 
221.5 Ley 2/2006 y declarar el cese definitivo del uso no legalizable. 

  
3.  Transcurrido el plazo fijado en la resolución, el promotor de la actividad 

presentó un recurso de reposición contra esa resolución solicitando la 
posibilidad de legalizar el uso de huerta como actividad recreativa. 

 
 El ayuntamiento, a pesar de contar con un informe de la Secretaría General 

considerando la extemporaneidad del recurso, lo admitió a trámite. Esta 
institución coincide con el criterio de la Secretaría. La decisión municipal de 
admisión a trámite resulta contraria al artículo 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que establece un plazo de un mes 
para la interposición del recurso. Ello tiene importantes consecuencias, 
puesto que los actos dictados prescindiendo totalmente de las 
prescripciones de la Ley de procedimiento resultan nulos de pleno Derecho 
en los términos del artículo 62 de la Ley 30/1992. 

 
4.  Por otro lado, la resolución del recurso de reposición la Junta de Gobierno 

se separa del informe técnico municipal que expresamente considera que el 
uso de huerta no resulta legalizable. Este informe advierte que en este 
terreno clasificado como suelo urbano residencial consolidado no está 
permitido el uso agrícola-ganadero. Considera que las huertas de ocio o 
lúdicas han sido reguladas dentro del clase de suelo no urbanizable 
vinculado al uso agrícola. 

 
 La justificación seguida por el órgano municipal para revisar esta decisión se 

basa en otro informe, emitido en este caso por el asesor municipal, en el 
que considera que cuando se trate de una plantación en un terreno 
vinculado a una vivienda es posible autorizar el uso como huerta para 
autoconsumo, impidiéndose las obras de construcción y las molestias de 
cualquier clase a los colindantes.  

 
 En este caso, debemos señalar que la concesión de licencias urbanísticas, 

dado su carácter reglado, únicamente puede autorizarse conforme a las 
previsiones del planeamiento urbanístico, así el artículo 23 de la Ley 2/2006  
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 de Suelo y Urbanismo. En el caso que nos ocupa, el aparejador municipal ha 
señalado expresamente que el uso agrícola no está permitido en esta 
parcela ubicada en suelo urbano consolidado. La interpretación que hace 
este informe prescinde del criterio técnico municipal y establece una 
categoría de uso agrícola, no profesional o recreativo, que no tiene amparo 
en las determinaciones de planeamiento. 

 
 En nuestra opinión, cualquier categorización del uso agrícola requiere su 

inclusión expresa en las determinaciones del planeamiento municipal 
conforme a las reglas previstas para la modificación de la ordenación 
urbanística. En ese supuesto convendría que el órgano competente regulase 
las condiciones que tendría que incluir este uso (vinculación a edificación 
existente, superficie máxima y sujeción a medidas correctores para paliar las 
molestias a tercero). En cualquier caso, este uso recreativo no debería 
conllevar a la utilización de residuos u otros compuestos susceptibles de 
contaminar o afectar a terceros personas o al medio ambiente  

 
5.  En conclusión, no resulta conforme a la legislación de procedimiento 

administrativo admitir a trámite un recurso de reposición presentado fuera del 
plazo previsto. Asimismo, tampoco cabe legalizar un uso agrícola en esta 
parcela urbana en contra del criterio técnico municipal y de las 
determinaciones del planeamiento municipal. 

 
 El procedimiento a seguir en los casos de usos clandestinos es el previsto en 

el mencionado artículo 221 de la Ley 2/2006. Este procedimiento requiere la 
incoación de un expediente de legalidad urbanística, la apertura de un plazo 
para la presentación de las correspondientes alegaciones y, en su caso, un 
proyecto de legalización de los usos tras lo cual debe dictarse la 
correspondiente resolución municipal. 

 
 
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 54/2012, de 12 abril, al Ayuntamiento de Muskiz 
 
Para que, por medio de los procedimientos previstos en la normativa urbanística, 
proceda a revisar la licencia concedida para el uso de huerta en la parcela 
ubicada en el nº (...) de (...) por resultar contrario a las actuales determinaciones de 
planeamiento. 
 
En el caso de que este ayuntamiento considere de interés público admitir un uso 
hortícola recreativo en el suelo urbano, debe promover su inclusión expresa en las 
determinaciones del planeamiento municipal conforme a las reglas previstas para 
la modificación de la ordenación urbanística. 
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