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Resolución del Ararteko, de 27 noviembre de 2012, por la que se sugiere a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento de Barakaldo que promuevan la 
concertación de un plan de control de la población de gaviotas urbanas. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Una persona, vecina de Barakaldo, acude al Ararteko para plantearnos los 

problemas derivados de la proliferación de gaviotas en algunos espacios 
urbanos y edificios de Barakaldo.  

 
 Según expone en su reclamación, desde el año 2009 han venido detectando 

la concentración de gaviotas en los tejados de los edificios de las calles Luis 
de Castrejana, Arauti y Avenida Miranda de Barakaldo. Algunas de estas 
aves han nidificado en estas cubiertas lo que ha dado lugar a una serie de 
problemas de salubridad y ruidos a las personas residentes en el entorno. 

 
 Con la intención de solucionar las molestias que suponía la proliferación de 

estas aves en sus edificaciones solicitaron la intervención del Ayuntamiento 
de Barakaldo en la solución de este problema. 

 
 Según expone en su queja, el Ayuntamiento de Barakaldo le ha informado de 

la propuesta municipal para elaborar un plan de actuación contra la 
proliferación de gaviotas y la necesidad de autorización foral para poder 
llevarlo a cabo. Asimismo, le indica que se han tomado medidas para facilitar 
pautas a los vecinos y vecinas para no alimentar a estas aves y eliminar 
focos de suciedad. Por su parte, el Ayuntamiento de Barakaldo ha previsto 
incrementar las tareas de limpieza en el barrio. En relación con esta cuestión 
también se ha dirigido al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia para que tomen las medidas correspondientes. En este caso 
el Departamento de Medio Ambiente le ha indicado que, si bien ese 
departamento es conocedor de este problema, la gestión de esta cuestión  
corresponde a los ayuntamientos. 

 
2. Con objeto de dar a esta reclamación el trámite correspondiente nos hemos 

puesto en contacto con los servicios técnicos de ambas administraciones 
para valorar el contenido de esas respuesta y aclarar las actuaciones públicas 
que deben seguirse para poder propiciar una solución a esta cuestión. 

. 
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3. El Ayuntamiento de Barakaldo nos ha informado de los escritos remitidos al 

Departamento Foral de Medio Ambiente sobre esta cuestión. En un escrito de 7 
de marzo de 2012 los servicios municipales de Medio Ambiente, Sanidad y 
Consumo le remitieron al Departamento Foral de Medio Ambiente un plan de 
actuación. En las líneas de actuación que se señalan se incorpora una serie de 
medidas municipales como son: la identificación de zonas de anidamiento, 
campañas de limpieza de los espacios públicos y solares privados, acciones 
informativas. Por otra parte, se incorpora medidas como la retirada de nidos y 
huevos y la recogida de animales violentos o heridos que requiere la 
autorización del órgano foral competente: Asimismo, plantea la posibilidad de 
acordar una plan de acción comarcal sobre esta cuestión para dar una 
respuesta integral en todo los municipios costeros en los que se ha planteado 
este problema. 

 
 Los servicios técnicos del Departamento Foral de Medio Ambiente y del 

Departamento de Agricultura nos han dado cumplida respuesta a la solicitud de 
información telefónica recabada por esta institución. Desde estos servicios nos 
indican que conocen este incipiente problema que se ha planteado en algún 
municipio costero como Barakaldo o Portugalete como consecuencia del 
cambio de hábitats y costumbres de la gaviota común, la gaviota patiamarilla 
(Larus cacchinnans). Esta especie de gaviota no está incluida en el catálogo de 
especies amenazadas, como es el caso de la gaviota sombría. Esta especie 
tampoco está considera como especie cinegética, no estando autorizada su 
caza. Por ello la Diputación Foral considera que su ámbito competencial se 
limita a la autorización derivada de la aplicación de la legislación de protección 
de la biodiversidad. En el caso de que recaiga sobre especies protegidas la 
autorización corresponde al departamento de Medio Ambiente y en el caso de 
otras especies al Departamento de Agricultura. 

 
 En esos términos la respuesta dada –con fecha de 10 de julio de 2012- por el 

Departamento foral  de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Barakaldo 
concluye que las medidas propuestas deben ser ejecutadas directamente por 
las administraciones municipales. En el caso de las autorizaciones para controlar 
la población de las especies no cinegéticas el Departamento foral de Agricultura 
podrá autorizar su captura todo el año mediante los procedimientos previstos 
en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la 
Biodiversidad.    
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A la vista de los anteriores antecedentes hemos considerado oportuno darle 
traslado de una serie de consideraciones sobre este expediente de queja en 
relación con el objeto de la presente reclamación: 
 
 

Consideraciones 
 
1. El objeto de la reclamación trata sobre la respuesta dada por el Ayuntamiento 

de Barakaldo y la Diputación Foral de Bizkaia a la solicitud de intervención 
para solucionar el problema de salubridad y molestias que generan un grupo 
de gaviotas que anidan en alguno de los edificios de Barakaldo. 

 
 Estas aves salvajes están comenzando a ocupar hábitats urbanos en los 

municipios costeros. La nidificación en las cubiertas de los edificios está 
originando una serie de molestias por ruidos a las viviendas del entorno y 
problemas de higiene y salubridad en esos espacios donde habitan. 

 
En este caso, la persona reclamante ha planteado a las administraciones 
competentes que tomen las medidas necesarias para evitar las molestias y 
garantizar unas adecuadas condiciones de limpieza en estos espacios 
privados. 
 
Sin embargo, las administraciones públicas concernidas -el Ayuntamiento de 
Barakaldo y la Diputación Foral de Bizkaia- han dado una respuesta a esa 
pretensión que no ha permitido concretar un plan de acción para controlar 
esta población de aves y tampoco constan las autorizaciones necesarias para 
poder en marcha las acciones previstas para minimizar las molestias. 

 
2. En efecto, como señalan ambos informes, son las administraciones locales los 

órganos competentes en la protección de la salubridad pública,  y limpieza en 
las espacios públicos, conforma establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Así, corresponde al ayuntamiento tomar medidas para garantizar la limpieza y 
salubridad tanto en los espacios públicos, prestando esos servicios, como en 
los espacios privados. En el caso de las parcelas y edificaciones privadas las 
obligaciones de mantener la propiedad en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público recae sobre los propietarios particulares. Es en el 
caso del incumplimiento de estas obligaciones, cuando el ayuntamiento 
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puede intervenir dictando ordenes de ejecución para la realización de los 
trabajos precisas para la conservación de la propiedad, artículo 199 y 203 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
 
En el caso de análisis, el problema se circunscribe a que las medidas para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de salubridad deben 
tener en cuenta el origen de las molestias, las gaviotas, y la normativa que 
regula la protección de esta especie animal silvestre. 
 
Con base en la información remitida podemos considerar que la especie que 
ha originado los problemas de ruidos y de higiene en los entornos urbanos ha 
sido la gaviota patiamarilla. Esta especie silvestre no está incluida en el 
catalogo de especies amenazadas no siendo susceptible de caza, conforme lo 
previsto en la normativa de control cinegético. En todo caso, esta especie 
animal está sujeta a una serie de normas de control de conservación de la 
biodiversidad autóctona en los términos de la legislación aprobada.  
  
En este supuesto las competencias de las administraciones públicas para la 
protección y conservación de la fauna silvestre vienen reguladas por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Esa Ley establece la competencia de las comunidades autónomas para 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de la 
biodiversidad que vive en estado silvestre. El artículo 52.2 de esta norma 
señala que: 
 

“Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente 
a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su 
ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la 
destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de 
sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, 
incluyendo el comercio exterior.” 

  
 Como señala el informe del Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral, el artículo 58 de está legislación permite, de manera 
excepcional, que las administraciones competentes autoricen medidas 
contrarias a estas prohibiciones cuando no exista otra solución satisfactoria y 
no implique un perjuicio para el estado de la conservación de las especies. 
Uno de los motivos es precisamente evitar “efectos perjudiciales para la 
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salud y seguridad de las personas”. Estas medidas resultan aplicables al 
margen de las medidas cinegéticas para el control de las especies. 

 
 En el caso de la Diputación Foral de Bizkaia sería el Departamento de 

Agricultura el órgano competente para aprobar una serie de medidas que 
permitirían intervenir en los nidos de esta especie para evitar situaciones de 
insalubridad como las expuestas en la reclamación. Esa autorización deberá 
ser pública, motivada y especificar, entre otras cuestiones, el objetivo y la 
justificación de la acción, las especies a que se refiera, los medios a emplear 
y sus límites, así como las razones y el personal cualificada para su empleo. 

 
 Esas medidas deben acordarse con la administración que las propone, en este 

caso con la coordinación y colaboración de la administración interesada, el 
Ayuntamiento de Barakaldo. El artículo 7 de la Ley 42/2007 establece el 
principio de cooperación y colaboración en materia de conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, procede favorecer la participación de las 
asociaciones ecologistas y vecinales que tengan interés en la decisión a 
tomar. Así, dentro de los deberes de las administraciones públicas, el artículo 
5.2 incluye promover la participación con la ciudadanía. En ese sentido habría 
que considerar la posibilidad de tener en cuenta la opinión de aquellas 
personas interesadas en la aprobación de una serie de medidas que 
garanticen un adecuado respeto a la salud y a la seguridad de las personas y, 
en los mismos términos, la defensa de las especies que viven en estado 
silvestre. 

 
 En cualquier caso, estas medidas adoptadas deberán tomarse en el conjunto 

de entornos urbanos afectados por esta problemática incluso de manera 
coordinada para hacer más efectiva sus medidas de control sobre esta 
especie silvestre. 

 
 
En vista de los datos obrantes en la queja y la información remitida por esa 
administración y de las consideraciones jurídicas efectuadas, debemos formular la 
siguiente: 
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SUGERENCIA 6/2012, de 27 de noviembre, al Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia para que 
 
Ese Departamento Foral, en coordinación con el Departamento Foral de Medio 
Ambiente y las administraciones municipales que lo soliciten, y teniendo en 
cuenta las alegaciones que puedan trasladar las asociaciones interesadas, debe 
valorar las medidas a tomar para evitar que las gaviotas que nidifican en los 
entornos urbanos puedan ocasionar efectos perjudiciales para la salud y la 
seguridad de las personas en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
SUGERENCIA 7/2012, de 27 de noviembre,  al Ayuntamiento de Barakaldo para 
que  
 
Una vez acordadas las medidas correspondientes, ese ayuntamiento deberá 
ejecutar las acciones que le correspondan, respecto a sus competencias en 
salubridad pública, de manera coordinada con las comunidades de propietarios 
donde se hayan establecidos estas especies. 
 
 
 
 
 

 


