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Resolución del Ararteko, de 5 de diciembre de 2013, por la que se recomienda 
al Ayuntamiento de Errenteria que revise el condicionante impuesto en la licencia 
urbanística para el cierre de un camino privado. 

 
 

Antecedentes 
 

– Una persona acude a esta institución para plantear la respuesta dada por el 
Ayuntamiento de Errenteria a una solicitud de licencia de obra para la instalación 
de una puerta (Ataka) en el nº (...) de (...) [(...) baserria].  

 
 La reclamante solicitó en agosto de 2012 una licencia urbanística para la 

colocación de una puerta en el camino privado de acceso a su parcela. El 
Ayuntamiento de Errenteria respondió el 2 de noviembre concediendo la licencia 
urbanística para el cierre solicitado. Sin embargo, la licencia urbanística en su 
resolución incluía una serie de condiciones. En concreto, establecía que: 
“Inguruan dagoen beste herri bide bateko zati batean udalak hormigonaketa 
lanak egin arte”. 

 
 La reclamante expone que la colocación de esa puerta en una parcela privada no 

tiene nada que ver con el camino municipal. El cumplimiento de esa condición no 
está en su mano, ya que el camino municipal está pendiente de hormigonar por 
el Ayuntamiento. 

 
 En esos términos han solicitado al ayuntamiento con fecha de 15 y 24 de abril 

de 2013 una aclaración de los motivos de la condición para la concesión de las 
licencias de obra para el cierre 

 
– Con objeto de dar a esta reclamación el trámite que pueda corresponder, nos 

hemos dirigido al Ayuntamiento de Errenteria para recabar información sobre los 
motivos en los que basa ese ayuntamiento el condicionante de la licencia de 
obra mencionada. 

 
 Con fecha de 12 de julio de 2013 hemos recibido información del Ayuntamiento 

de Errenteria en el que nos informa sobre esta cuestión. El Ayuntamiento 
justifica la exigencia de vincular la licencia del cierre con las obras municipales 
de mejora de un camino público de acceso a (...) “con el fin de ofrecer una 
solución justa y equilibrada a la convivencia en el área de (...)”. 
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 El tramo del camino privado –donde se ha solicitado la instalación de la puerta– 
fue hormigonado en una actuación municipal del año 2000 en el área de (...). El 
informe señala que la obra se realizó a instancia de la propiedad y “a condición 
de garantizar su uso público, entre otros el vecindario del entorno”. 

 
 Esa actuación municipal se desarrolló tras alcanzar un acuerdo verbal con los 

propietarios del camino privado. El Ayuntamiento optó por la mejora del camino 
privado asumiendo la casi totalidad del coste (92 %) por el elevado presupuesto 
que suponía mejorar el camino público que da acceso a la zona de (...). 

 
 El Ayuntamiento menciona que las obras de hormigonado del camino público 

están en fase de contratación municipal. Una vez realizado el hormigonado, 
habiéndose cumplido el condicionante, la reclamante podrá ejecutar el cierre 
solicitado. 

 
A la vista de estos antecedentes, y de la información remitida por el 
Ayuntamiento de Errenteria, hemos considerado oportuno elaborar esta 
resolución, en conformidad con las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
– El objeto de esa reclamación era exponer las condiciones recogidas en la licencia 

de obras concedida por el Ayuntamiento de Errenteria para el cierre de un 
camino particular. 

 
 En la respuesta dada por el Ayuntamiento de Errenteria nos da cuenta de la 

necesidad de hormigonar el camino para garantizar la vialidad de las personas 
residentes en la zona de (...). 

 
 El informe municipal no recoge los motivos o las normas urbanísticas que 

habilitan la exigencia del condicionante. 
 
 No consta tampoco una resolución administrativa a la solicitud formulada por la 

reclamante, con fecha de 15 y 24 de abril de 2013,en la que solicita la revisión 
del condicionante para realizar el cierre de su parcela. 
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– Hay que partir de la obligación que tienen las administraciones públicas de dar 
respuesta a cuantos escritos sean presentados e informar a la persona 
interesada de las actuaciones municipales seguidas al respecto de la denuncia 
planteada. 

 
 Sin perjuicio de las medidas llevada a cabo por el Ayuntamiento de Errenteria 

para exponer su postura y alcanzar un acuerdo, es preciso recordar que las 
peticiones u otras demandas presentadas por los particulares deben tramitarse 
dentro de los términos previstos en la legislación urbanística. 

 
–  Sobre el fondo del asunto, conviene precisar que las licencias urbanísticas son 

actos administrativos reglados que comprueban únicamente si la obra prevista 
está permitida o es compatible con las normas urbanísticas del municipio o con 
la Ley del Suelo.  

 
 Por ello ,las licencias urbanísticas no pueden entrar a valorar otro tipo de 

cuestiones, por ejemplo cuestiones relativas a las relaciones entre los 
propietarios. De ese modo, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, recoge en su artículo 211.2 el principio de que las licencias se 
conceden sin perjuicio del derechos de terceros. 

 
 Asimismo, las condiciones que impongan las licencias urbanísticas tienen unos 

límites claros. Las condiciones impuestas no pueden perseguir una finalidad o 
interés que no sea el de obtener la plena acomodación de las obras pretendidas 
con la legalidad urbanística. Aun existiendo razones o justificaciones de 
oportunidad el ayuntamiento debe basar los condicionantes en motivos de 
estricta legalidad urbanística. Esto es, la condición impuesta debe estar basada 
en la normativa urbanística aplicable en cada momento.  

 
 Incluso la jurisprudencia ha señalado que si la condición impuesta deviene 

inviable o es de imposible cumplimiento por causas ajenas a la voluntad del 
solicitante de la licencia, queda exonerado de su cumplimiento. Podemos 
mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 octubre de 1995, (RJ 
1995\7221) que señala: “la prohibición de someter las licencias a las 
condiciones propias, es decir, la sumisión de la eficacia de las mismas a un 
suceso futuro e incierto, de dicho precepto no se desprende la imposibilidad legal 
de someterlas a las denominadas «conditiones iuris», ya que mientras las 
primeras tienen siempre y sólo su origen en la voluntad de quienes las instituye, 
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las segundas no son sino explicitaciones de las exigencias del ordenamiento 
jurídico que se incorporan a la autorización concreta en calidad de parte 
integrante de ella”. 

 
 En este caso, por la información que consta en el expediente administrativo, el 

Ayuntamiento de Errenteria ha concedido una licencia de obra para la instalación 
de un cierre. Esas obras nada tienen que ver con el mantenimiento del camino 
municipal. Esa obra de mantenimiento es ajena al cierre y está fuera de la 
voluntad de la ciudadana llevar a cabo su materialización. Así mismo la condición 
mencionada no estaría justificada en ninguna normativa urbanística. 

 
 Por ello, si no lo hubiera hecho, el ayuntamiento debe resolver los escritos de la 

reclamante solicitando la revisión del condicionante de la licencia de obra a la 
mayor brevedad posible en los términos previstos en la legislación urbanística.  

 
–  Sobre la necesidad de mantener abierto el camino privado, habría que precisar lo 

siguiente. La existencia de un eventual acuerdo por el cual la propiedad otorgó 
una servidumbre de paso público sobre un camino privado, en contraprestación 
por las labores de mantenimiento, podría tener relevancia de cara a la 
autorización de obras contrarias a ese servidumbre. Sin embargo, ese acuerdo 
debería estar convenientemente formalizado para resultar válido y poder ser 
alegado en el expediente. Para ello, debería existir constancia documental de la 
formalización de ese criterio o condición con los propietarios-beneficiarios. 

 
 En todo caso, las medidas realizadas por el ayuntamiento para garantizar una 

correcta vialidad en la zona de Artamuga son circunstancias ajenas a la legalidad 
urbanística, único parámetro que debe ser tenido en cuenta para la concesión de 
las licencias y sus posibles condicionantes.  

 
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 
 
El Ayuntamiento de Errenteria debe dar respuesta a la solicitud de la reclamante y 
revisar el condicionante impuesto en la licencia de cierre de un camino privado.  


