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Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para acceder con su
vehículo a la parte posterior de su vivienda

Santiago de Compostela, 16 de noviembre de 2015

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Dª. ………………………….., con DNI …………………… y con domicilio en …………………….,
………,  en Santiago de Compostela.

En su escrito, esencialmente, nos indica que recientemente realizó una obra de restauración
de la casa  vivienda domicilio habitual, según el proyecto aprobado por ese Ayuntamiento de
Santiago (expediente licencia nº ……………………………….., promotor de la obra: D.
………………….), sin que pueda acceder con su vehículo a la parte trasera de la citada vivienda,
en el nº ……….. de la calle de …………..

ANTECEDENTES

1.- En cumplimiento de la resolución de admisión a trámite del citado expediente, esta
Institución, con la fecha de 16 de enero (registro salida nº 670/15) promovió una
investigación, sumaria e informal, ante el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística con la finalidad de esclarecer los hechos
consignados en dicho expediente.

La reclamante, en su escrito, señalaba que por el ayuntamiento se autorizó el cambio de
acceso del vehículo de su propiedad desde la calle …………………………., para hacerlo por la
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parte posterior del edificio catalogado como espacio libre peatonal en el que se proyectó
una rotonda, plaza o zona en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad
Histórica (PE-1).

2.- Consecuentemente a las condiciones establecidas en la licencia urbanística de 24 de
octubre de 2013, la junta de gobierno local de la ciudad de Santiago prestó su aprobación al
proyecto básico y de ejecución presentado siempre que:

- En la escritura de declaración de obra nueva en curso se formalizase la cesión al
ayuntamiento de parte de la parcela destinada a sistema viario peatonal de acuerdo con lo
previsto en el planeamiento (espacio libre de cesión con una superficie de 70 m2).

- Y se realizara las obras complementarias de urbanización de los terrenos de pública cesión
con un presupuesto de ejecución material de 1.700 €.

A dichas condiciones prestó su consentimiento la interesada en los términos previstos en el
Decreto de 28 de julio de 2014 de la concejala del área de desarrollo urbano y sostenible con
el siguiente contenido literal:

PRIMERO.- ACEPTAR a título gratuito y libre de cargas y gravámenes, la CESIÓN de terreno
destinada a sistema viario peatonal, en una superficie de setenta metros cuadrados (70 m2),
otorgada por don ………………………..…. y doña ………………………………. a favor del ayuntamiento
en escritura de fecha 12/05/2014 ante el notario don …………………………….., número ……………
de su protocolo, así como diligencia de subsanación de error de fecha 16/07/2014.

SEGUNDO.- Otorgar a D. ………………………… licencia de primera ocupación de la vivienda
unifamiliar compuesta de planta baja y planta alta, con una superficie construida de 153,27
m2 y anexos con una superficie construida de 252,12 m2 situada en el número ……. de la calle
………………, (referencia catastral …………………………) de Santiago de Compostela.

3.- Ante la situación descrita y en virtud de los requerimientos practicados por el servicio de
licencias y disciplina urbanística y por la sección de patrimonio del Ayuntamiento de
Santiago, se adjuntaron al expediente los informes del Consorcio de la Ciudad de Santiago;
de Augas de Galicia y de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
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El fondo de esta queja lo precisa el arquitecto municipal en su informe de 27 de enero de
2015, con unas palabras que resultan claramente esclarecedoras de la situación:

El problema que motivó la queja de Dª. …………………………… consiste en que, (a pesar de que
se efectuó por parte del interesado la cesión del espacio libre público correspondiente a su
parcela) no es posible a día de hoy acceder desde la vía pública al espacio libre público
situado en la parte trasera del inmueble de referencia, ya que se encuentra rodeado de
terrenos que aún son propiedad privada y que se encuentran cerrados con muros que
impiden el acceso.

Como ya se indicó anteriormente, por tratarse de un ámbito de suelo urbano consolidado, la
obtención de los terrenos clasificados por el planeamiento como espacio libre público (que
ahora mismo aún son de propiedad privada), sólo puede realizarse por la vía de la
expropiación o mediante la cesión gratuita del interesado, impuesta como condición para la
concesión de una licencia de obra mayor (es decir, que el propietario tiene el deber de ceder
estos espacios al ayuntamiento en el caso de solicitar licencia de obra mayor).

Para su determinación y en la búsqueda de una solución expresa y motivada de los
incidentes adjuntados al expediente de la licencia urbanística concedida se abrieron tres
líneas de investigación:

Primera.- Situación del espacio sito frente a la parte trasera del inmueble nº …. de la calle
………………..

Para conocerla se solicitó informe del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela que
fue emitido el 16 de diciembre de 2014 por la jefa de las OSPI del Consorcio, que se
pronunció sobre los siguientes extremos:

1° Que este Consorcio realizó en el año 2005 obras de reurbanización en la zona referida.

2° Que el plano de Proyecto modificado n° 2 refleja el ámbito de intervención en la zona
objeto del requerimiento.

3° Que previamente a la realización de las obras, existía en la unidad catastral n° …………. un
riachuelo, que , procedente de un molino situado aguas arriba, pasaba por debajo del
edificio de vivienda situado en la parcela, y desaguaba al cauce principal, tal y como se
puede ver en el Plano de ordenación del PEPRCH vigente, así como en las fotos. No existía en
ese momento cierre alguno sobre este terreno.
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4° Que simultáneamente a la ejecución de nuestra obra, se realizó por otra empresa el
entubado del riachuelo y el relleno sobre los tubos tal y como se desprende de las fotos que
se acompañan.

5° Que finalmente y ya dentro de la obra realizada por nosotros, se resolvió el encuentro de
los dos tubos contra el muro del muelle delimitador del cauce, con dos salidas a favor de
corriente tal y como se refleja en las fotos adjuntas.

(Con este informe adjunta cuatro anexos que pueden ser consultados y reproducidos)

Segunda.- Denuncia por ocupación de una parte del dominio público hidráulico de la zona de
la calle ………………………...

A la vista de la denuncia presentada por el ayuntamiento de Santiago de Compostela por la
construcción de un muro de cierre sobre dominio público hidráulico en el n° ………. de la calle
……………………. de esta capital, se dispuso el desplazamiento al lugar de los hechos de un
agente de este público, para informar sobre este particular.

Las obras de construcción del cierre se sitúan en zona de policía, dada la distancia que
guardan con el curso fluvial del Sar y como tal viene obligado a solicitar la oportuna
autorización previa a este ente público empresarial.

En lo que concierne a las declaraciones hechas por el técnico municipal hay que decir, que
no se tiene certeza de la naturaleza del curso de agua que, según afirma, discurría por ese
punto, puesto que en estos momentos, parece que ya no circula agua. Según apunta el
guardia en su informe, se trata de canales de derivación del molino o molinos, si atendemos
a las declaraciones recogidas de algún vecino, que ya hace mucho tiempo funcionaban en
esta zona. Canales de derivación de las aguas del río Sar para uso de los molinos y los
correspondientes canales de derivación de los caudales derivados.

En todo caso, y de ser así, no se estaría ante un bien perteneciente al dominio público
hidráulico, por no tratarse de cauces naturales, según establece el artículo 2 b) del texto
refundido de la ley de aguas, contenido en el real decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio,
que resulta de aplicación, cuando refiere que constituyen dominio público hidráulico entre
otros: "... los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas".
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Todo ello, a reserva de mejor información que hubiese podido acreditar que las corrientes
que circulaban en ese lugar eran corrientes naturales, no canales de derivación realizadas
por el hombre para diversos fines.

En razón de cuanto queda dicho, se estima que no hay razones que sustenten la solicitud de
recuperación de dominio público hidráulico, remitida por ese ayuntamiento, y que procede
su desestimación y archivo.

Se remitirá requerimiento al responsable de la construcción de este muro de cierre, para la
legalización de las obras por encontrarse en zona de policía de cauces.

Tercera.- La ejecución de obras de cierre sin autorización municipal.

En cumplimiento del requerimiento de información hecho por el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela y del escrito remitido por el Valedor do Pobo el 15 de enero de 2015, la
Agencia de protección de la Legalidad Urbanística emitió un informe extenso del cual
destacamos los siguientes apartados:

Analizada por este servicio la documentación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación
de la Ciuda Histórica de Santiago de Compostela, aprobado el 24.03.1997, se constata que el
ámbito en tela de juicio no se encuentra expresamente señalado como sistema viario
peatonal ni espacio libre, dotacional ni de equipación pública en el planos correspondientes
(n° 2 Calificación y n° 3 Red viaria).

Por lo que respeta a la aplicación e interpretación de qué tipo de obras tiene cabida en el
artículo 213 LOUG y, en relación al criterio seguido por esta Agencia manifestado ante varios
expedientes, incluso alegado en la propia orden jurisdiccional contencioso-administrativo, es
necesario hacer las siguientes precisiones. El artículo 213 de la Ley 9/2002, establece
literalmente "Los actos de edificación y uso del suelo relacionados en el artículo 194 que se
realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados por el planeamiento
como zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipaciones públicas quedarán sujetos al
régimen establecido en el artículo 209 mientras estuviesen en curso de ejecución, y al
régimen previsto en el artículo 210 cuando estuvieran finalizados sin que tenga aplicación la
limitación del plazo que establece dicho artículo. En estos supuestos, la competencia le
corresponderá al conselleiro competente en materia de urbanismo.

Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaran con infracción de la zonificación o uso
urbanística de las zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipaciones públicas previstos
en el planeamiento serán nulas de pleno derecho. En estos casos, el conselleiro competente
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en materia de urbanismo requerirá el alcalde para que proceda según lo dispuesto en el
artículo anterior".

En primer lugar, es necesario analizar el artículo 194, que comienza disponiendo: "La licencia
urbanística tiene por finalidad comprobar que los actos de ocupación, construcción,
edificación y uso del suelo y del subsuelo proyectados se ajustan al ordenamiento jurídico".
Así el artículo 213 al establecer la competencia del conselleiro no lo hace para todos los
actos y usos enumerados en el artículo 194, sino únicamente hace referencia a los actos de
edificación, dejando en el régimen normal otro actos de construcción quien no tenga la
consideración de edificación.

El artículo 2.2 letra a, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación
define los actos de edificación como obras de nueva construcción, excepto aquellas
construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

Del mismo modo el artículo 4 del Real Decreto 1492/2011. de 24 de octubre, por el que se
aprueba el reglamento de valoraciones de la Ley del suelo, define igual que la Ley 38/1999,
lo que se considera edificación en los mismos términos que los ya comentados.

De la definición expuesta se concluye fácilmente que las obras relacionadas no constituyen
un acto de edificación, aunque sí de construcción, y por lo tanto quedan al margen de la
aplicación del artículo 213 LOUG.

En segundo lugar, el artículo establece la competencia del conselleiro para aquellas
infracciones que se realicen sobre terrenos calificados como zonas verdes, espacios libres,
dotaciones o equipaciones y no para aquellos casos en los que la edificación incumple la
distancia respeto a la dotación, no impidiendo el uso de la dotación físicamente ejecutada y
en servicio, aunque esté prevista su ampliación.

Por otra parte el artículo 102 LOUG, establece la posibilidad de autorizarse usos y obras de
carácter provisional en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado y
terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se iniciara el procedimiento de gestión
correspondiente que deberán derribarse cuando lo acordara el ayuntamiento, sin derecho a
indemnización. Si el ayuntamiento tiene competencia para declarar la provisionalidad de
usos y obras, así como para denegar las licencias cuando no cumplen con los requisitos del
artículo 102, sin intervención de la administración autonómica, la misma competencia la
tiene para adoptar las medidas de reposición de la legalidad urbanística.
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Con carácter general, la jurisprudencia no solo viene admitiendo los cierres de fincas como
usos y obras provisionales en terrenos afectados por sistemas generales, sino que además le
niega el carácter de edificación para configurarlo como simple construcción, en los términos
antes expuestos.

En otro orden de causas, y por lo que a la naturaleza de la obra denunciada respeta,
conviene tener presente que la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de la
competitividad económica en Galicia, modificó el régimen de intervención municipal en
materia de licencias, sometiendo a la comunicación previa, que no la licencia, la ejecución
del muro de cierre denunciado, excluyéndose así la aplicación del citado artículo 213 de la
Ley 9/2002, referido a la competencia del conselleiro de urbanismo en el supuesto de obras
sujetas a licencia señaladas en el artículo 194 de la reiterada Ley 9/2002, que no a la
comunicación previa.

En consecuencia con todo lo anterior, con fecha 03.06.2014 se devolvió al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela la documentación en su día enviada, con indicación de que dicha
denuncia debería ser tramitada por el órgano municipal,

CONCLUSION

Habida cuenta los antecedentes expuestos y la documentación adjuntada al expediente y los
informes elaborados por la administración municipal de Santiago y por la administración
autonómica requerida, se llega a las siguientes conclusiones:

Primera.- En virtud de la información urbanística expedida el día 10 de julio de 2013, la
reclamante encargó al arquitecto Sr. ……………….. un proyecto básico y de ejecución de las
obras de rehabilitación de una vivienda familiar y de las edificaciones anexas en la calle
..……………. nº …...

Segunda.- Obtuvo licencia urbanística para su edificación por acuerdo de la junta de
gobierno local de Santiago de Compostela de 24 de octubre de 2013, con el deber de ceder
al ayuntamiento una superficie de 70 m2 de su parcela y de financiar su urbanización, la cual
iba destinada a integrarse en un espacio libre, público y peatonal en el ámbito del Plan
Especial de Protección y Rehabilitación de la ciudad histórica (PE-1).

Tercera.- Finalizada la obra de rehabilitación de la vivienda, obtenida la licencia de primera
ocupación, se encuentra que su vehículo no puede acceder a la parte trasera de la
edificación porque, por tratarse de un ámbito de suelo urbano consolidado, la obtención de
los terrenos clasificados por el planeamiento como espacio libre público (que ahora mismo



8

aún son de propiedad privada), sólo puede realizarse por la vía de la expropiación o
mediante la cesión.

En resume que la reclamante no puede hacer uso del espacio público calificado como libre y
peatonal para acceder con su vehículo a la parte trasera de su vivienda hasta que el
ayuntamiento ocupe los terrenos necesarios de propiedad privada por el procedimiento de
expropiación, o, si es el caso de cesión

Ante esta situación y para hacer efectiva una licencia urbanística reglada, esta Institución
formula al Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente recomendación:

Primera.- Debe garantizar, al titular de la licencia urbanística concedida, la ejecución de la
urbanización de espacio público, libre y peatonal utilizando el procedimiento de expropiación
de las parcelas afectadas, dentro del programa de actuación de la zona y de la ordenanza de
aplicación a los edificios cualificados como lineales históricos periféricos.

Segunda.- Debe practicar una inspección urbanística para verificar la existencia de las
irregularidades urbanísticas denunciadas sobre el lugar y la altura de los cerramientos
construidos y obras de conservación y materiales en edificaciones fuera de ordenación.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además le hacemos saber que en aplicación del principio de transparencia a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la
institución.

Le saluda atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


