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Resolución del Ararteko, de 20 de enero de 2012, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Oyón-Oion que impulse la tramitación de un expediente 
administrativo que verifique las condiciones de seguridad y salubridad de un 
terreno.  
 
  

Antecedentes 
 
1.  Una persona acude al Ararteko para poner en nuestra consideración las 

molestias que derivan del estado de limpieza de  una parcela en la trasera de su 
casa en el nº (...) de la calle (...) de Oyón-Oion. 

 
 Según relata en su reclamación, esa parcela urbana estaría en malas condiciones 

de mantenimiento, lo cual implica un riesgo de seguridad y de salubridad 
derivado de la proliferación de vegetación y pequeños roedores. 

 
 Por ese motivo, mediante escrito de 25 de agosto de 2009, solicitó al 

Ayuntamiento de Oyón-Oion su intervención para que instase al propietario de la 
parcela a mantener la misma en buenas condiciones de limpieza. 

 
 El reclamante nos plantea que, a pesar del tiempo transcurrido y de haber 

reiterado su petición el 13 de octubre de 2010, el problema de seguridad para 
bienes y personas continúa y, a pesar de ello, no han recibido respuesta alguna 
por parte del Ayuntamiento de Oyón-Oion a la petición formulada. 

 
2.  Tras recibir la reclamación, el Ararteko solicitó en julio de 2011 a ese 

ayuntamiento que nos informase sobre este asunto para poder dar a esta 
reclamación el trámite oportuno. 

 
 En respuesta a nuestra petición el alcalde nos ha informado, en noviembre de 

2011, de las actuaciones seguidas al respecto. Tras recibir la reclamación el 
arquitecto técnico municipal realizo una visita de inspección en la que comprobó 
que la citada parcela: “se encuentra en estado de abandono y suciedad debido a 
la proliferación de arbustos y malezas, que en cualquier caso puede ser origen de 
incendios u otras consecuencias desagradables para propiedades contiguas”. 

 
 Por ese motivo, el alcalde se dirigió al propietario, mediante escrito de 4 de 

septiembre de 2009, para requerirle que, en un plazo de diez días, procediera a 
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la limpieza y desbroce de la parcela y, de forma periódica, se elimine la maleza y 
rastrojos. Asimismo, le recordaba su obligación de mantener la propiedad en 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. 

 
 Sin embargo, no consta en la información remitida más actuaciones municipales 

para verificar y garantizar las adecuadas condiciones de seguridad del terreno. 
 

 En esos términos, los servicios municipales nos han informado que no 
constaba la realización de las labores de mantenimiento de la parcela desde el 
requerimiento de 2009 hasta esta fecha. 

 
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 nuestra intervención en este caso se centra en la falta de respuesta 

al reclamante a los escritos presentado ante el Ayuntamiento de Oyón-Oion, en 
los que instaba la intervención municipal ante la situación de inseguridad e 
insalubridad en la parcela contigua a su vivienda.  

 
 Respecto a la falta de respuesta, según consta en los antecedentes 

mencionados, el ayuntamiento no habría informado de las actuaciones 
seguidas al reclamante motivo por el cual acude a esta institución. 

 
2.  Como punto de partida debemos recordar la obligación de las administraciones 

públicas de dar respuesta expresa a cuantas solicitudes formulen los 
interesados. De ese modo, el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimientos Administrativo Común, 
recoge expresamente este mandato dirigido a todas las administraciones 
públicas. 

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

respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española –
artículo 103.1 y 105– y forma 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 por el que se 
establece una Constitución para Europa. 



 
 
 
 
 
 

 3
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

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

 
 El Ararteko ha denunciado en numerosas ocasiones lo pernicioso de la práctica 

del silencio administrativo, por cuanto sitúa a los ciudadanos y ciudadanas en 
una situación de indefensión ya que desconocen la voluntad administrativa 
sobre su pretensión e impide cualquier eventual revisión de la respuesta a lo 
solicitado. 

 
 Si bien en este caso consta una actuación diligente del Ayuntamiento de 

Oyón- Oion para realizar una visita de inspección y requerir al propietario la 
toma de medidas de seguridad y salubridad, el ayuntamiento no procedió a 
comunicar al reclamante las actuaciones municipales seguidas, incluso cuando 
el interesado habría reiterado su petición. 

 
 La ausencia de una respuesta formal a la reclamación de este ciudadano 

supone un mal funcionamiento de esta administración que debe ser 
denunciado por la institución del Ararteko. 

 
 Por ese motivo, debemos significar que el Ayuntamiento de Oyón-Oion debe 

responder a las denuncias presentadas y, en este caso, comunicar las 
actuaciones seguidas al reclamante. 

 
3.  Por otro lado, el objetivo de la reclamación era la necesidad de verificar y 

garantizar el cumplimiento de la obligación de mantener en condiciones 
adecuadas la mencionada parcela. 

 
 Desde la inspección municipal realizada en el año 2009 no consta en el 

expediente remitido al Ararteko que el ayuntamiento haya vuelto a revisar la 
situación del terreno a pesar de las reclamaciones citadas. 

 
 En el marco de la disciplina urbanística, los propietarios de los terrenos tienen 

el deber de conservarlos en unas condiciones de seguridad con la finalidad de 
evitar peligros para la salubridad y el ornato público y riesgos a las personas y 
cosas.  

 
 La obligación recae en el propietario en función de la titularidad sobre el 

terreno. En todo caso la administración municipal tiene la competencia para 
garantizar el cumplimiento del deber mediante el correspondiente expediente, 
y tras recabar los correspondientes informes técnicos, dictar las 
correspondientes ordenes de ejecución. 
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 Esta facultad viene atribuida conforme establece el artículo 199 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Los propietarios de los 
terrenos tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. 

 
 Esta disposición, en concreto el artículo 199.3 en relación con el 203, 

establece la obligación de las administraciones locales de dictar las órdenes de 
ejecución correspondientes dirigidas a imponer a los propietarios de terrenos y 
edificaciones la obligación de mantenerlos en condiciones idóneas de 
seguridad, salubridad y ornato público.  

 
 Las órdenes de ejecución, impuestas conforme al procedimiento previsto en la 

legislación urbanística, tienen el carácter ejecutivo por lo que su 
incumplimiento injustificado habilita a la administración a adoptar las 
correspondientes medidas para garantizar su cumplimiento (ejecución 
subsidiaria, multas coercitivas, etc.). 

 
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 10/2012, de 20 de enero, al Ayuntamiento de Oyón-Oion 
para 
 

 Que tramite y resuelva el correspondiente expediente administrativo para 
verificar el estado de la parcela situada en (...) de Oyón-Oion y, en su caso, 
ordene a su propietario la ejecución de las obras de mantenimiento necesarias 
para garantizar unas condiciones de seguridad y salubridad adecuadas. 

 
 Que informe al reclamante de las medidas municipales seguidas en relación 

con las denuncias presentadas. 
 
   


