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Resolución 2016R-2385-15 del Ararteko, de 20 de septiembre de 2016, por la 

que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que garantice la 

materialización de las medidas que fueron requeridas para eliminar un foco de 

insalubridad de una vivienda. 
 

 
 

Antecedentes 

 
–Una persona acude a esta institución, en representación de la comunidad de 

propietarios d e  (…), para plantear la situación de insalubridad y de falta de 

higiene de una vivienda ubicada en el primer piso de ese inmueble. 

 
Esa comunidad indica que ha denunciado ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

la existencia de un palomar en la terraza de esa vivienda que ocasiona molestias e 

insalubridades en el resto del edificio. 

 
Según expone en su reclamación los servicios municipales han realizado 

inspecciones para verificar esa denuncia. Con fecha de 13 de mayo de 2015, el 

servicio  de  salud  ambiental  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Espacio 

Público elaboró un informe en el que consideraba que “el palomar existente en la 

vivienda constituye un foco de suciedad, molestias e insalubridad para el entorno 

que debe ser eliminado y corregido, constituyendo además una actividad ilegal”. 

 
A pesar del informe municipal la comunidad de propietarios promotora de la queja 

expone en su reclamación que el problema de insalubridad continua. Por esa razón, 

la persona nos plantea la posibilidad de que, ante la pasividad del propietario del 

local, esa administración pueda valorar tomar medidas que garanticen las 

condiciones de salubridad del edificio. 

 
–       Con objeto de dar a esta reclamación el trámite que pueda corresponder, en 

enero de 2016, el Ararteko solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz información 

sobre las actuaciones municipales seguidas para garantizar las condiciones de 

seguridad y salubridad en la vivienda mencionada. 

 
Con  fecha  de  8  de  marzo  de  2016  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  ha 

informado al Ararteko sobre esta cuestión. La respuesta ha sido remitida por el 

Área de Medio Ambiente y Salud Pública. El informe expone lo siguiente: 

 
. La actuación tiene su origen en un escrito de la comunidad de propietarios 

presentado el 18 de diciembre de 2014 en el que se denunciaba que un vecino de 

la comunidad daba de comer a las palomas dentro de la terraza y subía bolsas de 

basura al camarote, lo cual que generaba problemas de olores en el vecindario. 

 
. Con fecha de 16 de enero de 2015 se efectuó una primera inspección higiénico 

sanitaria en la que no se pudo realizar la inspección interior por oposición del 

propietario. No obstante, el inspector sanitario y de consumo informaba que -desde 
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la puerta exterior- no se apreciaba olores anormales ni acumulación de basuras o 

indicios de insalubridad. 

 
De este modo, se concluyó que no se disponían de indicios para considerar que la 

vivienda pudiera constituir un foco de insalubridad para terceros que pudiera 

provocar una actuación del servicio. 

 
. Tras una segunda denuncia, con fecha de 13 de mayo de 2015, se realizó una 

nueva visita de inspección para verificar -desde el exterior- que la terraza de la 

vivienda del 1° centro era utilizado por palomas como lugar de refugio y se 

encontraba el entorno sucio de excrementos de palomas. 

 
A la vista ello, se elaboró por ese servicio de inspección de un informe sobre el 

palomar existente en la terraza de la vivienda que constituía un foco de 

insalubridad, molestias para el entorno que debía ser eliminado y corregido. 

 
. Con fecha de 3 de junio de 2015 se adoptó una resolución por la Concejala 

Delegada de Medio Ambiente y Espacio Público requiriéndose al propietario para 

que procediera a eliminar el palomar, existente en la terraza de la vivienda, y para 

que dejara de alimentar a las palomas en el interior de la vivienda o en los 

alfeizares de los vanos de la vivienda. 

 
. Según se indica en el informe se intentó notificar esa resolución en dos ocasiones 

no siendo retirada del servicio de Correos. Con fecha de 7 de junio de 2015, se 

intentó efectuar dicho requerimiento por medio de Policía Municipal, siendo en ese 

caso rehusada la notificación por el titular. 

 
. Por otro lado se señala que no procede el ejercicio de la declaración de 

inhabitabilidad del artículo 61 de la Ley 3/2015, de 18 de junio de la Vivienda, a la 

vista del informe elaborado por los Servicios de Inspección con fecha de 16 de 

enero de 2015, en el que se ponía de manifiesto que “no se apreciaron olores 

anormales, suciedades o mugre en los paramentos, acumulación de residuos o 

basura, u otras posibles insalubridades”. 

 
. En este caso considera el informe que la vía procedente sería el ejercicio de la 

acción de cesación establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, al considerar que 

sí podrían concurrir alguna de las circunstancias establecidas en la jurisprudencia. 

 
-  A  la  vista  de  estos  antecedentes,  y  de  la  información  remitida  por  el 

Ayuntamiento   de   Vitoria-Gasteiz,   he   considerado  oportuno   elaborar  esta 

resolución, en conformidad con las siguientes: 
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Consideraciones 

 
–       El  objeto  de  esa  reclamación  es  exponer  la  necesidad de  intervención 

municipal para garantizar que una vivienda particular cumpla con las condiciones 

de salubridad e higiene exigibles. 

 
Los vecinos señalan que la terraza de la vivienda denunciada está en muy malas 

condiciones de salubridad, como queda demostrado por los hechos que dieron 

lugar a la intervención municipal. 

 
Por otro lado, no ha sido posible hacer cumplir el requerimiento para eliminar el 

palomar existente ante la dificultad de notificar la resolución al propietario del 

inmueble, ya que éste habría rehusado su recepción. 

 
El informe municipal expone que se debería seguir la vía civil prevista en la 

legislación de propiedad horizontal. 

 
Por el contrario los vecinos del inmueble plantean que ante la inactividad del 

propietario resulta necesaria la intervención subsidiaria de la autoridad competente 

para evitar las molestias derivadas de la suciedad y los eventuales focos de 

infección que esa suciedad podría provocar en el edificio. 

 
– Hay que considerar que 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. 

 
El interés público de la intervención municipal se recoge expresamente en el 

ejercicio de las funciones de los ayuntamientos para el control sanitario de los 

edificios y de los lugares de vivienda y convivencia humana. 

 
Esa competencia es sanitaria y deriva de la Ley 14/1986, General de Inspección de 

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

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

 
De manera complementaria hay que tener en cuenta las previsiones recogidas en 

los artículos 199 y 203 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. La legislación 

urbanística permite intervenir para la ejecución de “obras” de salubridad respecto a 

las instalaciones propias del edificio –fontanería, carpintería– y también otro tipo 

de “tareas” como podrían ser la realización de trabajos o tareas de limpieza, 

retirada de escombros, desinfección etc. 

 
Esta cuestión de la salubridad tiene como referencia el Código Técnico de la 

Edificación. Esta norma establece las exigencias para “reducir a límites aceptables 

el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
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edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento “. 

 
Para satisfacer este objetivo los edificios –a los que resulte de aplicación esa 

normativa de edificación– “se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán” 

de  tal  forma  que  se  cumplan  con  las  exigencias  básicas  que  establece  el 

documento Básico “DB HS Salubridad” para la protección frente a la humedad, 

recogida y evacuación de residuos y calidad del aire interior. 

 
Por todo ello, en nuestra opinión, la conjunción de competencias de salubridad 

pública y urbanística implica que las administraciones locales, cuando se constate 

esa situación de insalubridad, deban requerir a la propiedad que tome las medidas 

necesarias para atender a la salubridad mínima y exigir la realización de labores de 

limpieza y desinfección en la vivienda. 

 
Asimismo, hay que tener en cuenta las previsiones que recoge la reciente Ley 

3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. En aquellos supuestos debidamente 

justificados en los que la utilización de una vivienda suponga un peligro para la 

seguridad o salud de las personas, las administraciones locales pueden intervenir 

mediante los mecanismos previstos en la declaración de inhabitabilidad del artículo 

61. 

 
- La situación excepcional de la acumulación de suciedad en una vivienda implica 

la necesidad de una rápida intervención municipal para evaluar la situación de 

insalubridad de la vivienda. En estos supuestos la intervención municipal requiere 

una necesaria coordinación entre diferentes áreas y servicios municipales (salud 

pública, urbanismo, servicios sociales). 

 
En ese caso constan las actuaciones de inspección sanitaria llevadas a cabo por el 

servicio de salud ambiental que concluyeron la resolución de 3 de junio de 2015 

del Concejal delegado de Medio Ambiente. En esa resolución municipal el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz requería la eliminación del palomar existente al 

considerar que suponía un foco de insalubridad. 

 
Las resoluciones administrativas tienen eficacia y son ejecutivas desde que son 

dictadas y notificadas conforme con las previsiones recogidas en la Ley 30/1992, 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

 
Respecto a la notificación, el artículo 59 de la Ley 30/1992 establece como debe 

practicarse y los efectos de su rechazo. Así establece en el apartado tercero que: 

“Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa,  se  hará  constar  en  el  expediente,  especificándose  las 

circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite 

siguiéndose el procedimiento”. 
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En esos términos, como viene señalado en la información municipal mencionado en 

los antecedentes, la resolución de 3 de junio de 2015 del Concejal Delegado de 

Medio Ambiente fue notificada conforme a la disposición mencionada. Es por ello 

por lo que esa administración debería tener por notificada la resolución desde ese 

momento y continuar con el expediente. 

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

cumplimiento de la resolución mediante el correspondiente expediente conforme 

con las reglas previstas en los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992. 

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

interesados, requerir a la propiedad para que tome las medidas para atender a la 

salubridad mínima exigible. Las medidas deben ser proporcionales y congruentes 

con ese interés público. En este caso pueden abarcar la realización de labores de 

limpieza y desinfección en la vivienda y garantizar que la vivienda reúne las 

condiciones de seguridad que eviten riesgos a terceros. 

 
Por otro lado, hay que tener presente la facultad de dictar órdenes de ejecución, 

impuestas conforme al procedimiento previsto en la legislación urbanística. Su 

incumplimiento 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 de que para cumplir con esa orden resulte 

necesaria la entrada en un domicilio el Ayuntamiento deberá solicitar la preceptiva 

autorización judicial al juzgado contencioso-administrativo competente. 

 
–       En el caso que nos ocupa, ante la pasividad del propietario, o ante la 

ausencia del mismo, el Ayuntamiento debe actuar subsidiariamente para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de salubridad pública y dictar, en su caso, las 

ordenes de ejecución correspondientes en el ejercicio de sus competencias. 

 
– Por último, al margen del caso expuesto, desde esta institución se ha planteado 

la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan un protocolo de actuación en 

los supuestos en los que se produce una acumulación de desechos excepcional en 

las viviendas, derivados de alguna circunstancia personal. 

 
En estos supuestos la intervención municipal requiere una necesaria coordinación 

entre diferentes áreas y servicios municipales (salud pública, urbanismo, servicios 

sociales). Asimismo, la actuación administrativa debe resolver de forma rápida 

estos casos de insalubridad determinando las obligaciones y derechos que derivan 

de la propiedad, y salvaguardando las garantías constitucionales correspondientes. 
 

 
 

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 
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RECOMENDACIÓN 

 
- Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que continúe con el mencionado 

expediente administrativo hasta garantizar una correcta y efectiva materialización 

de las medidas de salubridad que fueron requeridas en la resolución de 3 de junio 

de 2015 para eliminar el palomar existente en la terraza del primer piso de (…). 

 
En su caso, y conforme al procedimiento previsto y las garantías procedimentales 

correspondientes  para  la  propiedad,  debe  adoptar  las  medidas  subsidiarias 

recogidas en la legislación para su efectivo cumplimiento. 

 
- Con carácter general, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe valorar la 

posibilidad de establecer un protocolo de actuación para la intervención municipal 

coordinada de los Departamentos afectados (esencialmente, Urbanismo y Sanidad, 

pero también Servicios Sociales) en aquellos supuestos en los que se produzca la 

acumulación excepcional de desechos en viviendas. 
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