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Resolución 2018R-1094-16 del Ararteko, de 3 de agosto de 2018, por la que 

se recomienda al Ayuntamiento de Oiartzun que resuelva expresamente la 

consulta urbanística formalizada sobre la posibilidad de una obra de reposición 

de una borda, sin incremento de la edificabilidad, en el Parque Natural de Aiako 

Harria. 

Antecedentes 
 

- Una persona plantea una queja ante el Ararteko por la falta de respuesta del 

Ayuntamiento de Oiartzun a una consulta urbanística sobre la posibilidad de 

realizar una obra de reposición de la borda “…” en el paraje de (…) (polígono 

…) de Oiartzun presentada con fecha de 14 de diciembre de 2015. 
 

La reclamante expone que desarrolla una actividad de explotación agrícola-

ganadera en Oiartzun para lo cual dispone de esa borda y una choza a la que 

con el tiempo se han incorporado varias tejavanas. Su pretensión es continuar 

con esa actividad ganadera para lo cual requiere realizar una serie de obras de 

rehabilitación de la borda para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias 

del ganado. Al mismo tiempo esa actuación pretende una mejor adecuación de 

la construcción existente al entorno. 
 

En una anterior consulta urbanística la reclamante planteó la posibilidad de 

realizar una intervención sobre la borda y en los anexos aunque, en ese caso, 

se sustituía la edificación existente por una nueva de mayor tamaño. Esa 

solicitud no fue aceptada por el Ayuntamiento de Oiartzun ya que fue 

informada desfavorablemente por el Departamento de Montes y Medio Natural 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 

Sin embargo, la actual consulta presentada incluye un segundo proyecto en el 

que no se prevé un incremento de la edificabilidad de la borda ni de sus anexos 

ya que se mantienen las dimensiones de ambos. Únicamente se incluye una 

modificación en cuanto a la altura al alero y, en consecuencia, de la altura a 

cumbrera que, en todo caso, se ajustaría a la normativa municipal.  
 

Según expone la persona reclamante, el Ayuntamiento de Oiartzun no ha 

contestado expresamente a la solicitud de consulta urbanística motivo por el 

cual volvió a plantear una nueva queja ante esta institución. 
 

- Con objeto de dar a esta reclamación el trámite correspondiente, con fecha de 

15 de junio de 2016, el Ararteko solicitó información al Ayuntamiento de 

Oiartzun sobre la respuesta prevista a la consulta formalizada. A pesar del 

tiempo transcurrido, y de haber requerido su envío, la solicitud de información no 

ha sido atendida hasta la fecha por el Ayuntamiento de Oiartzun. 
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- Por otro lado, el Ararteko solicitó información complementaria al Departamento 

de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa al objeto de conocer el informe correspondiente elaborado 

por ese órgano foral dentro de los plazos previstos en la legislación de 

procedimiento administrativo, así como una copia de las resoluciones dictadas 

al respecto.  
 

Con fecha de 23 de mayo de 2017 se remitió un informe del Departamento de 

Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial en el que se da cuenta 

de la siguiente información: 
 

“Se solicita autorización para el derribo de una borda para posterior construcción 

de una borda de mayor tamaño. La solicitante, (…) argumenta que necesita la 

nueva edificación para el manejo del ganado de su explotación agraria. 
 

En función de los datos de los que disponemos la citada explotación agraria no 

tiene viabilidad económica, siendo que al estar la edificación dentro del Parque 

Natural Aiako Harria sería condición indispensable para autorizar la obra. 
 

En esta "nueva" solicitud no se presentan datos nuevos que permitan concluir 

que la explotación tiene viabilidad económica por lo que no queda más que 

ratificarnos en el informe anterior.” 
 

Al mismo tiempo el informe señalaba el ámbito de intervención de ese órgano 

foral, en cuanto a las previsiones recogidas en el Plan Rector de Uso y Gestión 

de Aiako Harria. De ese modo se recoge que las nuevas edificaciones o 

ampliaciones están sujetas al informe favorable del órgano competente. En este 

caso señala la interpretación realizada desde el órgano gestor del parque natural 

del proyecto que considera “que la explotación no demuestra ser 

económicamente viable y que el proyecto presentado es una ampliación de la 

construcción preexistente”. 
 

De ese modo, mantiene que las mediciones recogidas en el proyecto de 

construcción presentado y la propuesta de edificación suponen un incremento de 

altura en el alero y en la cumbrera tanto en la borda como en la chabola. 
 

Por ello se concluye que la nueva solicitud “no tenía novedad ni aportaba nada 

significativo al expediente anterior” y no se consideró oportuno de iniciar de 

nuevo un expediente de ese modo “se comunicó telefónicamente al 

ayuntamiento”. 
 

- Trasladada esa información a la persona reclamante, ésta ha insistido 

recientemente para reiterar ante el Ararteko la falta de respuesta municipal y 

reclamando su derecho a obtener una respuesta y a conocer la valoración 

urbanística de su pretensión. 
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A la vista de estos antecedentes he considerado oportuno elaborar esta resolución, 

en conformidad con las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. El objeto de la reclamación vuelve a plantear al Ararteko el trámite previsto a 

una consulta urbanística formulada por la persona promotora para la reposición 

la borda “…” en el paraje de (…) (polígono …) en Oiartzun dentro del área de 

protección del Parque Natural de Aiako Harria.  

 

Como señalaba el Ararteko, en su anterior resolución 2015IR-302-15 del 

Ararteko, de 3 de septiembre de 2015, las consultas urbanísticas son 

solicitudes de información por las cuales los particulares plantean a las 

administraciones municipales su valoración sobre la normativa urbanística de 

aplicación en cuanto a un determinado proyecto y en cuanto al tipo de 

procedimiento necesario para realizar determinadas obras. 

 

El fundamento de tales consultas urbanísticas se recoge en el principio de 

información pública, previsto en el artículo 9 de la ley 2/2006, de Suelo y 

Urbanismo, o en el derecho de los ciudadanos a ser informados del régimen y 

condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, artículo 5 d) del 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

Por otro parte, cabe señalar las previsiones del artículo 53.1.f) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que 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”.  

 

Todo ello permite a los promotores de las obras obtener, con carácter previo a 

la solicitud de licencia, información y orientación sobre las posibilidades que 

disponen sus terrenos a desarrollar los derechos edificatorios que la legislación 

urbanística le confiere. 

 

La jurisprudencia señala que las respuestas dadas por la administración a las 

informaciones urbanísticas ofrecidas son meros actos de trámite, no 

resolutorios, sin eficacia vinculante, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

puede incurrir por daños y perjuicios. Ese es el motivo por el cual el acto de 



   
 4  

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

respuesta a una consulta urbanística, como tal, no es susceptible de 

impugnación jurisdiccional. 

 

2. Una vez recibido la solicitud de consulta la administración requerida, en este 

caso el Ayuntamiento de Oiartzun, está obligada a garantizar una adecuada 

tramitación de conformidad con los trámites previstos en el procedimiento 

administrativo. 

 

El procedimiento administrativo general establece las pautas que deben ser 

tenidas en cuenta para la ordenación, instrucción y fiscalización de la actividad 

administrativa. 

 

La garantía de la existencia de unos trámites administrativos y de una 

respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española 

-artículos 103.1 y 105– y forman parte del derecho de la ciudadanía a una 

buena administración que configura el artículo 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, introducida por el Tratado de Lisboa. 

 

Dentro de este derecho a la buena administración podríamos mencionar el 

acuse de recibo de los escritos que se presenten, su impulso de oficio y el 

deber de responder en un plazo de tiempo razonable a las cuestiones 

planteadas. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

establece la obligación de dictar resolución expresa dentro del plazo máximo de 

tres meses. 

 

Por ello, las administraciones están obligadas a iniciar y tramitar, en los plazos 

previstos en cada caso, las solicitudes presentadas al respecto. 

 

3. En este caso, la solicitud de consulta urbanística incluía una nueva propuesta 

para la reposición de la borda existente. En esta nueva propuesta el proyecto 

no incluía una ampliación de la superficie construida ni implicaba un 

incremento de la edificabilidad. 

 

Según la información de la que dispone esta institución, el Ayuntamiento de 

Oiartzun no ha contestado expresamente a la consulta urbanística. Únicamente 

consta la solicitud de un informe preceptivo al órgano foral competente de la 

gestión del parque natural de Aiako Harria.  

 

Conviene precisar que la solicitud de un informe preceptivo no implica que 

decaiga la obligación de resolver expresamente la solicitud en los plazos y 

términos previsto en el artículo 21 Ley 39/2015. La solicitud de los 

correspondientes informes preceptivos puede implicar una suspensión del plazo 
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máximo para resolver. De ese modo, el artículo 22 de la Ley 39/2015 señala 

que: “Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o 

distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 

comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 

deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá 

exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el 

plazo indicado, proseguirá el procedimiento”. 

 

Por ello una vez transcurrido el plazo para su remisión la administración 

municipal, competente para el impulso de oficio de la solicitud debería 

continuar con su tramitación. 

 

En todo caso, no consta una valoración municipal del proyecto presentado 

respecto a las previsiones urbanísticas que puedan resultar de aplicación en el 

caso del plan general de ordenación urbana de Oiartzun 

 

4. Por su parte, el órgano foral ha considerado que, a pesar de las modificaciones 

operadas en el proyecto, la solicitud era similar al anterior expediente. Por ello, 

no se ha procedido a la remisión de un nuevo informe. 

 

En relación con esta cuestión el Ararteko mencionaba en su anterior resolución 

las previsiones de la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural de Aiako Harria para el arreglo de aquellas edificaciones ya existentes 

que se hallen en uso y que sean compatibles tanto con la normativa 

urbanística de cada municipio como con la normativa del Parque Natural. 

 

El Decreto 240/1995, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del área de Aiako Harria, establece en el 

artículo 21. 6 que las actuaciones a realizar “en edificaciones ya existentes” se 

regirán por las Normas Subsidiarias del Municipio correspondiente.  

 

Por su parte el Decreto 87/2002 regula la parte normativa del PRUG establece 

en el apartado 11.1.1. “Directrices y criterios de gestión” que el principal 

protagonismo en la regulación de los usos edificatorios se confía a los 

documentos de Planeamiento municipal. En el mencionado 11.1.2 fija que 

“Cualquier demanda de autorización de construcción o ampliación de un 

edificio incluido en los dos primeros tipos de uso citados (agropecuaria o 

forestal ) deberá estar acompañada de un informe favorable del Servicio 

competente en el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Tal informe deberá contemplar la viabilidad de la 

explotación agropecuaria o forestal para la que se solicita la edificación, así 

como la adecuación de ésta a las necesidades planteadas por aquella”.  
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En todo caso en el apartado 11.1.5 señala que “Toda actuación a realizar en 

edificaciones ya existentes en el Parque se regirá por el documento de 

Planeamiento del municipio correspondiente, debiendo ser aprobada por el 

Órgano Gestor del Parque. En ningún caso se permitirán actuaciones de 

ampliación o reconstrucción de edificaciones en las zonas: Protección, Reserva 

y Protección de cumbres. Se prohíbe asimismo cualquier ampliación en los 

refugios de uso recreativo durante la vigencia de este PRUG”. 

 

En definitiva, la normativa distingue entre las edificaciones existentes, para las 

que prevé su consolidación conforme con los criterios del planeamiento 

urbanístico, y las nuevas edificaciones o ampliaciones, en ese caso sujetas a 

un informe favorable del órgano competente que deberá contemplar la 

viabilidad de la explotación, así como la adecuación de ésta a las necesidades 

planteadas por aquella.  

 

El informe del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio 

Territorial remitido al Ararteko no cuestiona ese criterio. En todo caso señala 

que las obras pretendidas en este caso suponen una ampliación de la 

construcción existente al incrementar la altura al alero y a la cumbrera 

 

Sin embargo, la nueva consulta urbanística elevada difiere del primer proyecto 

en tanto que implica el derribo de la borda y su sustitución pero manteniendo 

la misma superficie y edificabilidad.  

 

A ese respecto conviene precisar como referencia las definiciones recogidas en 

el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 

rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. Esta normativa regula la 

definición de las intervenciones constructivas, sin ampliación, como son las 

obras de reedificación y reforma que permiten una serie de modificaciones de 

los elementos estructurales como los muros internos, pilares, forjados o 

cubierta. Esa normativa define como obras de ampliación aquellas por las 

cuales se aumenta la superficie construida de la construcción existente, ya sea 

por levante de nuevas plantas, ampliación del perímetro de edificado, 

construcción de nuevos forjados o cualquier otra causa. 
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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 Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Oiartzun que, en aplicación de los 

trámites y plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resuelva 

expresamente la consulta formulada sobre el proyecto de reposición de una borda 

vinculada a una explotación ganadera. 

 

Al objeto de dar una respuesta el Ayuntamiento de Oiartzun -junto con el órgano 

gestor del parque natural- deberían aclarar las posibilidades de rehabilitación de la 

borda existente sin que implique un incremento de la edificabilidad siempre que 

sean compatibles tanto con la normativa urbanística de cada municipio como con 

la normativa del Parque Natural. 

  


