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Resolución del Ararteko de 18 de abril de 2013, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Erandio que tramite las denuncias presentadas exigiendo el control 
municipal por unas obras realizadas en suelo no urbanizable. 
 
 

Antecedentes 
 
Una persona pone en nuestra consideración la actuación del Ayuntamiento de 
Erandio respecto al control urbanístico de las obras y usos realizados en la parcela x 
del polígono y  ubicada en el nº (...)de (...) desde el año 2006.  
 
La reclamante ha presentado varias denuncias al Ayuntamiento de Erandio 
solicitando la intervención municipal ante la construcción ilegal de una tejavana y un 
cierre de parcela, así como del uso de vertedero y/o almacén en ese terreno ubicado 
en suelo no urbanizable. 
 
En respuesta a su denuncia, el Ayuntamiento de Erandio dictó el Decreto 
2165/2010, de 24 de septiembre de 2010 por el que se comunicaba al promotor 
que las obras de construcción y cierre no disponían de licencia y que procediera a su 
legalización.  
 
La reclamación plantea que, a pesar del tiempo transcurrido y de las actuaciones 
municipales seguidas, no se ha conseguido restablecer íntegramente la legalidad 
urbanística en esa parcela. 
 
En relación con esta cuestión, el Ararteko tramitó una primera queja por la falta de 
respuesta a los requerimientos de la reclamante para garantizar la reposición del 
terreno a la legalidad urbanística (2327/2011/23). En respuesta a esa reclamación, 
el Ayuntamiento de Erandio nos informó del estado en el que se encuentra el 
expediente de disciplina urbanística respecto al cumplimiento del Decreto 
2165/2010 de 24 de septiembre. Así, nos trasladó el compromiso del promotor 
para que, en el plazo de un mes, derribase la tejavana sita en la parcela. Una vez 
transcurrido ese plazo, el ayuntamiento iba a proceder a girar la oportuna visita de 
inspección con el fin de comprobar que si el derribo ha sido ejecutado. 
 
Transcurrido el plazo fijado, la reclamante volvió a plantearnos que no se había 
cumplido con la legalidad urbanística. Asimismo, señalaba que su reclamación 
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comprendía tres cuestiones denunciadas y que requieren una respuesta municipal; la 
utilización como vertedero/almacenaje de maderas en una cantidad desmesurada 
para un uso personal, la construcción de tejavana clandestina y el cierre igualmente 
clandestino. 
 
En una segunda comunicación el Ayuntamiento de Erandio nos remitió un posterior 
Decreto 1145/2012, de 6 de julio, por el que se ordenaba la demolición y retirada 
del cierre instalado en el terreno por no disponer de la correspondiente licencia ni 
haber solicitado su legalización en los términos del anterior decreto. 
 
En todo caso, la persona reclamante ha acudido de nuevo a esta institución para 
denunciar la falta de ejecución de los acuerdos dentro de los plazos previstos en las 
resoluciones municipales mencionadas. 
 
En relación con esta cuestión, el Ararteko se ha dirigido en anteriores ocasiones al 
Ayuntamiento de Erandio recordándole a sus obligaciones legales en torno a la 
necesidad de responder a las solicitudes formuladas por el reclamante en los 
términos previstos en la legislación urbanística (mencionamos los escritos de 6 de 
marzo de 2012 y de 22 de agosto de 2012). Con posterioridad, no constan ni a la 
reclamante ni al Ararteko posteriores actuaciones municipales al respecto. 
 
Por su parte, la reclamante ha seguido insistiendo en la necesidad de dar respuesta 
a las denuncias presentadas para restablecer la legalidad urbanística. En su última 
comunicación de 25 de marzo de 2013, reitera una vez más la necesidad de que el 
Ayuntamiento de Erandio exija al promotor de las obras el cumplimiento de las 
cuestiones descritas. 
 
Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación y las comunicaciones 
remitidas por esa administración, damos traslado de las siguientes conclusiones a 
las que ha llegado esta institución en torno a este expediente de queja. 
 

Consideraciones 
 
1. El objeto de la reclamación hace referencia a la falta de respuesta a las 

denuncias presentadas por el reclamante en relación con las obras y usos 
contrarios a la legalidad urbanística. 

 
 El Ararteko ha intervenido con anterioridad en relación con esta cuestión, 

mediante la remisión de varias comunicaciones en las que planteábamos al 
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Ayuntamiento de Erandio que continuase con la tramitación de la reclamación 
presentada para que acreditase las obras realizadas y su finalización.  

 
 El ayuntamiento ha considerado oportuno requerir en dos ocasiones al 

reclamante para restablecer la legalidad respecto a las obras de tejavana y el 
cierre de la parcela. También en el informe de junio de 2012 nos ha 
comunicado que ha instado al titular de la parcela a mantenerla en unas 
adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Sin embargo, por la 
información remitida a esta institución, no consta la conclusión definitiva del 
expediente ni de su comunicación a la persona reclamante a los efectos 
oportunos. 

 
2.   Conforme a la documentación expuesta en los antecedentes, es preciso 

insistir ante el Ayuntamiento de Erandio para que esa administración 
municipal, con carácter irrenunciable, ejerza las potestades de protección de la 
legalidad urbanística dirigidas a cumplir con la orden de demolición y 
restitución del terreno a su estado original en la que no es posible tolerar 
restos de la edificación clandestina.  

 
 Estas órdenes de reposición tienen carácter ejecutivo, esto es que una vez 

firmes en vía administrativa, su incumplimiento injustificado habilita a la 
Administración a adoptar otras medidas. 

 
 Dentro de los mecanismos que dispone la Administración municipal están las 

multas coercitivas –artículo 220 de la Ley citada– dirigidas a garantizar el 
cumplimiento integro de la orden de demolición y restitución del terreno a su 
estado original. 

 
 Frente a esta situación de firmeza de las resoluciones municipales, para evitar 

la imposición de las multas coercitivas, solo cabe el cumplimiento de la orden 
de reposición. 

 
 El cumplimento de la orden de derribo del cierre no puede estar vinculado a la 

presentación de otro proyecto de cierre de la parcela. Una posterior solicitud 
de licencia debe tramitarse en los términos del procedimiento previsto para la 
concesión de licencias urbanísticas, siempre con carácter previo a su 
realización, dentro de los términos de la legalidad urbanística. También hay 
que señalar que la suspensión de la ejecución de la orden solo puede 
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resolverse en los términos previstos en la legislación para los actos 
administrativos. 

 
3.  Por último, el Ayuntamiento de Erandio mencionada que ha remitido al titular 

del terreno un escrito instándole a mantener el terreno en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en los términos 
previstos en el artículo 199 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.  

 
 El Ararteko ha mantenido en anteriores ocasiones que esta disposición, en 

concreto el artículo 199.3, relacionado con el 203, de la Ley 2/2006 implica 
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.). 

 
4.  Respecto a esta cuestión, y a la vista de la falta de respuesta comunicada por la 

reclamante, debemos insistir en la obligación de las administraciones públicas de 
dar una respuesta expresa a cuantas solicitudes les sean trasladadas por los 
ciudadanos. 

 
 
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 
 
Para que, si no lo hubiera hecho hasta la fecha, proceda a dar respuesta a los 
escritos de denuncia formalizados y actúe en cumplimiento de las resoluciones 
municipales mencionadas por las que se acuerda ordenar la retirada del cierre.  
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Asimismo, el ayuntamiento debe tomar las medidas necesarias para restituir el 
terreno edificado por una tejavana y un cierre a la situación original, así como para 
eliminar el depósito de materiales. 
 
En el caso respecto a la legalización del cierre, el ayuntamiento debería seguir las 
determinaciones previstas para la legalización de las modificaciones que se hayan 
presentado, en la forma y plazos previstos en el artículo 221 de la Ley 2/2006. 
 


