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Resolución 2014R-2984-13 del Ararteko, de 18 de marzo de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Balmaseda que impulse las medidas de 

desinsectación en un local particular para garantizar su salubridad.  

 

 

Antecedentes 

 

1.  Una persona acude al Ararteko para poner en nuestra consideración la situación 

de salubridad del inmueble en el que reside, en el nº XXX de la calle XXX de 

Balmaseda.  

 

 Según expone en su queja, ha solicitado al Ayuntamiento de Balmaseda que 

realice una inspección para garantizar las condiciones de salubridad respecto a 

un foco de infección de cucarachas localizado en uno de los locales del 

inmueble.  

 

 En relación con esta cuestión, ha intervenido el Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco, a través del Área de Salud Pública, para exigir la desinfección 

del local. 

 

 Según nos informa la persona reclamante, a pesar de los escritos presentados, 

no ha recibido ninguna respuesta satisfactoria por parte del ayuntamiento.  

 

 Por esa razón, la persona plantea la posibilidad de que, ante la pasividad del 

propietario del local, esa administración local  tome medidas que garanticen de 

forma efectiva las condiciones de salubridad del edificio. 

 

2.  Admitida a trámite esta reclamación, el 27 de diciembre de 2013 el Ararteko ha 

solicitado al Ayuntamiento de Balmaseda información sobre el trámite dado a las 

denuncias mencionadas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de 

salubridad del local. 

 

 En respuesta  nuestra petición ese ayuntamiento nos ha remitido un informe de 

31 de enero de 2014 en el que constan las actuaciones municipales seguidas al 

respecto. 

 

Así, tras recibir varios escritos de denuncia de los vecinos de la calle XXX, el 24 

de septiembre de 2013 se llevo a cabo una inspección por a subdirección de 

salud pública. En el acta de inspección consta que el local del nº XXX de la calle 
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XXX presenta una situación de insalubridad con riesgo sanitario que requiere una 

intervención inmediata.  

 

Por ello, el Ayuntamiento de Balmaseda acordó –mediante resolución de Alcaldía 

de 17 de octubre de 2013– requerir a la propiedad del local para que, en el plazo 

de 15 días, llevase a cabo las medidas correctoras establecidas por el 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y presente un certificado de 

desinfección del local. 

 

 El propietario presentó un escrito en el que alegaba que en ese momento el local 

estaba alquilado hasta el 31 de diciembre de 2013.  En todo caso el propietario 

le había requerido al inquilino mediante burofax la obligación de tomar las 

medidas de limpieza. 

 

 En respuesta a esa alegación el Ayuntamiento de Balmaseda acordó ampliar el 

plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

 Sin embargo, pasado ese plazo no consta que se haya realizado ninguna gestión 

por parte de la propiedad. Por su parte el Ayuntamiento de Balmaseda nos ha 

informado que con fecha de 14 de febrero de 2014 ha vuelto a insistir ante la 

propiedad para reiterarle el requerimiento. 

 

 Trasladada esta cuestión a la persona reclamante, ésta reitera el problema de 

salubridad en el edificio continua en la actualidad. 

 

  

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 expediente de queja se centra en 

valorar las actuaciones municipales seguidas para evitar la situación de falta de 

higiene e insalubridad en el del local ubicado en el nº XX de la calle XX.  

 

En este caso el Ayuntamiento de Balmaseda nos ha informado de las medidas 

tomadas para verificar el cumplimiento de la obligación de mantener en 

condiciones adecuadas el mencionado local. 
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En especial, consta el acta de inspección de 24 de septiembre de 2013 de la 

subdirección de salud pública que recoge una situación de insalubridad con 

riesgo sanitario que requiere una intervención inmediata en el edificio. 

 

En respuesta el Alcalde ha dictado una decreto de alcaldía de 17 de octubre de 

2013 por el que se requiere al propietario que lleve a cabo labores de 

desinsectación en el local. 

 

 Esa resolución establecía un plazo de 15 días para llevar a cabo esas labores. 

Con posterioridad, ante la falta de cumplimiento de esas obligaciones por el 

propietario, el ayuntamiento ha acordado prorrogar los plazos hasta el 31 de 

diciembre de 2013. 

 

2. Hay que mencionar que las actuaciones municipales se han seguido conforme 

a las previsiones previstas en la legislación urbanística y sanitaria. 

 

La intervención municipal se produce en el ejercicio de sus funciones para el 

control sanitario de los edificios y lugares de vivienda y convivencia humana. Esa 

competencia deriva de la Ley 14/1986, General de Inspección de Sanidad 

Ambiental, y de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

 

 La reclamación plantea la necesaria intervención municipal en el ejercicio de la 

competencia para la protección de la salubridad pública recogida en el artículo 

25.2.H) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 De manera complementaria a esas facultades de sanidad e higiene urbana, es 

preciso señalar que los ayuntamientos también disponen de competencias 

urbanísticas de salubridad para exigir a los propietarios el cumplimiento de las 

obligaciones de conservación del inmueble. Las obligaciones de la propiedad  

hacen referencia a las condiciones de seguridad, ornato y también a la salubridad 

pública. 

 

 Esta facultad viene atribuida conforme establece el artículo 199 de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Esta disposición, en relación 

con el 203 de la Ley, establece la obligación de las administraciones 

municipales 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. Su incumplimiento 
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injustificado habilita a la administración a adoptar las correspondientes 

medidas para garantizar su cumplimiento (ejecución subsidiaria, multas 

coercitivas, etc.) previstas en el artículo 203 de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo. En el caso que para cumplir con esa orden 

resulte necesario la entrada en un domicilio el Ayuntamiento deberá solicitar la 

preceptiva autorización judicial al juzgado contencioso-administrativo 

competente. 

 

 En ese caso, la administración municipal tiene la competencia para garantizar 

el cumplimiento de ese deber mediante el correspondiente expediente, y tras 

recabar los correspondientes informes técnicos, dictar las correspondientes 

órdenes de ejecución. 

 

 Dentro de esas facultades, la administración puede de oficio o a instancia de 

interesados, requerir a la propiedad para tomar medidas para atender a la 

salubridad mínima del edificio. Las medidas deben ser proporcionales y 

congruentes con ese interés publico. En este caso, pueden abarcar la realización 

de labores de limpieza y desinsectación en el local y garantizar que la edificación 

reúne las condiciones de seguridad que eviten riesgos a terceros. 

 

3– En el caso que nos ocupa el informe sanitario considera la situación de 

insalubridad con riesgo sanitario por lo que requiere la intervención de forma 

inmediata. 

 

Ante las evidencias recabadas el Ayuntamiento de Balmaseda debe tomar las 

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

salubridad pública 

 

Ante la pasividad del propietario, el ayuntamiento dispone de la posibilidad de 

actuar forzosamente para hacer cumplir la orden de ejecución. Las obligaciones 

de los Ayuntamientos en orden a la policía de las edificaciones deben 

desarrollarse al margen por completo de las relaciones contractuales entre 

arrendador y arrendatario. Normalmente el destinatario de las órdenes será el 

propietario del inmueble, conforme a los artículos 199 de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo y 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 

pero no se puede excluir tampoco la posibilidad de órdenes al promotor de la 

correspondiente actividad clasificada.  

 

El artículo 93 y siguientes de La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, establece el carácter ejecutivo de los actos administrativos dictados y 

su ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria o con multas coercitivas. 

Para su ello debe adecuarse al principio de proporcionalidad y actuar conforme 
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al procedimiento previsto y las garantías procedimentales correspondientes a 

la propiedad. 

 

Por ello, conforme al ejercicio de esas competencias municipales y de las 

garantías procedimentales correspondientes al titular del local, el 

Ayuntamiento de Balmaseda debe continuar con el mencionado expediente 

administrativa hasta garantizar una correcta y efectiva materialización de las 

medidas decretadas que eviten eventuales daños a personas y remedien 

cualquier problema de salubridad.  

 

 

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 

 

Al Ayuntamiento de Balmaseda para que continúe con el mencionado 

expediente administrativo hasta garantizar una correcta y efectiva 

materialización de las medidas de salubridad requeridas para la desinsectación 

del local en cuestión. 

 

Que para su correcta y efectivo cumplimiento, conforme al procedimiento 

previsto y las garantías procedimentales correspondientes a la propiedad, 

adopte las medidas recogidas en el artículo 96 y siguientes de La ley 30/1992, 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

Que informe a la persona reclamante de las medidas municipales seguidas en 

relación con las denuncias presentadas. 

 

 

 


