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Resolución 2014R-213-13 del Ararteko, de 19 de mayo de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Lekeitio que tramite debidamente la solicitud sobre 

la incorrecta ejecución de las obras acordadas en el convenio formalizado para la 

cesión de suelo del sistema general de comunicaciones. 

 

 

Antecedentes 

 

 

1. Hemos recibido en esta institución la queja formulada por doña (…9, en 

nombre y representación de su madre (…), por la incorrecta ejecución de las 

obras acordadas en el convenio para la cesión de suelo del sistema general 

de comunicaciones, formalizado con el Ayuntamiento de Lekeitio el 16 de 

febrero de 2011. 

 

Esta persona nos indica que en las obras acordadas en el convenio en 

relación con una chabola de su propiedad, las mismas han sido mal 

ejecutadas ya que entra agua y ha causado destrozos en el material 

almacenado. Por otra parte, tampoco pueden acceder a la chabola con el 

vehículo, tal como en su día se acordó. 

 

2. Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación, solicitamos 

información al Ayuntamiento de Lekeitio que nos envía el informe técnico 

emitido por HIRITEK y firmado por el arquitecto-asesor municipal en el 

momento de la firma del convenio entre el ayuntamiento y la reclamante. 

 

La reclamante, a la vista del informe técnico emitido, nos ha trasladado sus 

alegaciones, reiterando sus argumentos de que el ayuntamiento ha 

incumplido el contrato formalizado entre ambas partes. 

  

A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta 

resolución, en conformidad con las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, como cuestión previa, debemos acotar el contenido de 

nuestro análisis. Tal como se indicaba en la queja presentada y la información 

solicitada al Ayuntamiento de Lekeitio nuestra resolución se circunscribe, 

exclusivamente, a examinar el cumplimiento del convenio para la cesión de 

suelo del sistema general de comunicaciones de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Lekeitio y la supuesta incorrecta ejecución de las 

obras acordadas. 

 

En tal sentido, no son objeto de análisis otras cuestiones alegadas por la 

reclamante, a propósito del informe técnico emitido, relativas a las fechas de 
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ejecución, antecedentes, acuerdos con otros titulares afectados por las 

obras, etc. 

 

En suma, analizaremos exclusivamente el contenido del convenio firmado y 

su materialización.  

 

2. La administración ostenta para el ejercicio del interés público la potestad de 

expropiación, facultad que hubiera podido ejercitar el ayuntamiento en este 

caso para ejecutar el proyecto de urbanización de conexión peatonal. Sin 

embargo, ambas partes acordaron la formalización de un convenio con las 

obligaciones recíprocas que estipularon, pacto que debe entenderse 

interesaba a ambos en los términos pactados.  

 

3. Así, de conformidad con el contenido del convenio para ejecutar las obras de 

urbanización de conexión peatonal con el aparcamiento disuasorio, sito junto 

a la rotonda de distribución de tráfico de la variante de Lekeitio, resultaba 

necesario ocupar con carácter permanente un trozo de la parcela de la 

reclamante de 94,92 m2 y una ocupación temporal de otros 124,05 m2. 

 

La reclamante cedía libre de cargas la superficie descrita en el convenio y, a 

cambio de dicha cesión, el ayuntamiento se comprometía a la realización de 

las obras que se detallan en la estipulación segunda del convenio y en el 

anexo relativo a las condiciones de reposición de la edificación existente. La 

reclamante ha cumplido lo convenido, cediendo la superficie acordada.  

 

Por ello, es objeto de análisis el grado de cumplimiento municipal de lo 

pactado en el convenio de referencia. De los compromisos adquiridos, 

únicamente nos referiremos a los que son objeto de controversia. La 

reclamante indicaba en la solicitud presentada en el ayuntamiento, el 10 de 

enero de 2013, que en la chabola se filtraba el agua y que no podían acceder 

con el vehículo a la chabola, ya que la entrada había quedado mal. 

 

a) Sobre la entrada de agua a la chabola. 

 

Sobre este particular, el informe técnico no se pronuncia expresamente salvo 

para indicar que la decisión de ejecutar la cubierta de la chabola mediante 

teja se adoptó de común acuerdo con la propiedad. El material utilizado en 

una construcción nueva como es la teja no puede justificar la existencia de 

goteras en la edificación construida. 

 

Por otra parte, tampoco se aclara si realmente existen filtraciones en el 

garaje-chabola, a pesar de que se hayan colocado rejillas tanto en el frente 

como en el lateral. Aquí también se refiere el informe técnico a la decisión de 

la propiedad de que la rampa se hiciera de hormigón, como si tal decisión 

justificara la existencia de filtraciones. 
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Cualquiera que sea el material utilizado, la obra nueva debe garantizar la 

correcta impermeabilización de la construcción, sin que sea admisible la 

existencia de goteras y filtraciones, aspectos ambos que deben entenderse 

confirmados a tenor de que el informe técnico no los niega, salvo que 

expresamente y en informe técnico motivado se indique lo contrario. 

 

b) Sobre la imposibilidad de acceder con vehículo a la chabola.  

 

A tenor del informe técnico, se desprende que la ejecución de la obra y el 

resultado final se ha debido a una serie de decisiones adoptadas de común 

acuerdo con la propiedad. Por su parte, la propiedad señala que las 

decisiones tomadas han sido impuestas por el ayuntamiento ante “la orden 

de ejecución entre manos”.  

 

Ambas partes, el ayuntamiento y la propietaria, en la posición que cada uno 

ostenta deben asumir los derechos y obligaciones que han pactado. Tal como 

luego indicaremos, el convenio no fija con total precisión las obras que son 

necesarias ejecutar, ya que ello hubiera requerido la existencia de un 

proyecto técnico que determinara detalladamente las características de la 

nueva edificación, su ubicación, mediciones, acotaciones y aún en estos 

casos, el replanteo del proyecto sobre el terreno siempre suele requerir los 

correspondientes reajustes. Entendemos que tal proyecto no existió, de ahí 

que el convenio determinó las condiciones de reposición, difiriendo los 

aspectos técnicos y de ejecución a lo que ambas partes estimaran oportuno, 

dirección técnica que entendemos se llevó a término por el arquitecto 

municipal en aquel momento o bajo su responsabilidad.  

 

En este contexto, el informe técnico indica que “En cuanto a la ubicación del 

acceso y su desarrollo también se deben a una decisión del propietario que 

rechazó la posibilidad que le ofreció el ayuntamiento de acceso a la huerta 

desde la carretera de (…).  

La actual pendiente de la rampa de acceso a la huerta se deriva de la 

implantación de la chabola que viene también impuesta por una decisión del 

propietario.  

De hecho, el ayuntamiento también propuso a la propiedad en su momento la 

posibilidad de retranquear la chabola con objeto de suavizar la pendiente de 

acceso pero esta posibilidad también fue rechazada por el propietario por 

entender que perdía superficie de terreno.” 

 

Frente a ello, la reclamante opone que en ningún momento se les ofreció la 

posibilidad  de un nuevo acceso que, por supuesto, no hubieran rechazado ya 

que supondría una suculenta oferta al resultar más adecuado (con puerta 

corredera, sin perder más metros,…). Además, la interesada se pregunta 

sobre la responsabilidad ante el resultado de la dirección facultativa que por 

su cualificación hubiera debido avisarles y anticiparse a las consecuencias 

que determinadas decisiones adoptadas pudieran representar para un efectivo 

acceso al garaje.  
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En cualquier caso, subraya que el problema no radica en la pendiente de la 

rampa sino en las varias pendientes de la rampa que han quedado. Además, 

indica que la pendiente no debería ser el problema ya que la variación hubiera 

supuesto condenar la puerta del vecino que tiene salida a dicha rampa y que 

aún así se ha recortado en una altura de 15 cm. 

 

En este punto debemos referirnos al anexo al convenio del que extraemos los 

siguientes aspectos: 

 

- Se seguirá disponiendo de acceso rodado de vehículos al garaje que se 

ubicará donde la propiedad y dirección técnica estimen más adecuado. 

- También se refiere a las características que tendrá el “garaje/chabola” 

tales como: dimensión mínima de la puerta de entrada, m2 de la nueva 

edificación, etc. 

 

De lo anterior se desprende que cualquier decisión adoptada por la dirección 

técnica, aunque siempre con la conformidad de la propiedad tal como se 

había pactado, debía presuponerse adecuada al objetivo de posibilitar el 

acceso rodado de vehículos al garaje. A nuestro entender, salvo que 

expresamente y de forma documentada se hubiera ejecutado alguna 

actuación en contra del criterio técnico y así se hubiera hecho constar, deben 

asumirse las consecuencias que pudieran resultar del incumplimiento relativo 

a disponer de un adecuado acceso rodado de vehículos al garaje. 

 

En suma, el informe técnico aportado no se pronuncia concluyentemente 

sobre las cuestiones denunciadas por la propiedad, relativas a las goteras, 

filtraciones e inadecuado acceso rodado al garaje. Lo pactado con la 

propiedad no puede servir de motivación para justificar una incorrecta 

ejecución de la obra y su inadecuada funcionalidad, salvo que expresamente 

y por escrito se hubiera advertido a la propiedad de las consecuencias de sus 

decisiones. 

 

En este sentido, el ayuntamiento debe pronunciarse expresamente sobre este 

particular, a través de nuevos informes técnicos. En concreto, debe resolver 

si la rampa de acceso tal como está construida puede razonablemente 

cumplir la función prevista o, por el contrario, tal como denuncia la 

propietaria no resulta un acceso rodado practicable para vehículos.  En el 

caso de confirmarse lo denunciado, además, el ayuntamiento debiera 

considerar la solución para resolver el acceso en las condiciones óptimas que 

se determinen. 

 

4. Finalmente, para llevar a cabo todo ello, de conformidad con la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, debiera tramitarse el 

correspondiente expediente contradictorio con cumplimiento del trámite de 
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audiencia y vista del expediente con anterior a la pertinente resolución 

administrativa (artículo 78 y siguientes). 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 

 

1. Que, de conformidad con el convenio formalizado con la interesada, el 16 de 

febrero de 2011, asuma las obligaciones relativas a las obras de reposición 

del garaje/chabola existente, incluido el acceso rodado de vehículos, de las 

que debe responder. 

 

2. Que, de conformidad con la reclamación de la interesada, el ayuntamiento 

debe continuar la tramitación del correspondiente expediente contradictorio, 

aportando nuevos informes técnicos que se pronuncien expresamente sobre 

los aspectos denunciados y dando vista de todo ello a la interesada con 

anterioridad a la debida resolución administrativa. 

 

 


