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17/02/14 
 
 

Limpieza de pintadas en fachada. 

 

Un vecino de la calle Don Vela, enclavada en una zona privada de uso 

público, y señala que por esa condición, la comunidad se hace cargo 

de los gastos de mantenimiento, limpieza e iluminación, pero indica 

que existen pintadas en las fachadas, sobre todo en las zonas de más 

paso, y considera que no tienen obligación de soportarlas. Añade que 

en una ocasión el Ayuntamiento ya procedió a la eliminación de 

pintadas, y por ello, solicitaba que el Ayuntamiento se hiciera cargo 

de la limpieza de las pintadas. 

 

En este caso es de aplicación la Ordenanza Municipal de Limpieza 

Pública, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz, cuyo 

artículo 24.1 establece que: “Las comunidades de propietarios/as de 

los edificios o las personas propietarias de fincas, viviendas y 

establecimientos están obligadas a mantener limpias las fachadas, los 

rótulos de numeración de los portales, las medianeras descubiertas, 

las entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas las partes 

de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública”. 

 

A pesar de la claridad de la normativa municipal, recabamos un 

informe del Servicio de Gestión de Resididos, en el cual se recogen 

los criterios según los cuales se eliminan las pintadas y se indica que 

no hay constancia de que en la parcela nº 3 de Gazalbide se haya 

realizado limpieza de fachada alguna. 
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A la vista de la respuesta, consideramos que la actuación del 

Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico, por 

lo que no cabe estimar la petición formulada. 

 

 

 

Notificación 
 

 

 Me dirijo a usted en relación con el expediente de queja iniciado 

a instancia suya, en la que manifestaba que “es vecino de la calle 

Conde Don Vela, en la parcela nº 3 de Gazalbide, que constituye zona 

privada de uso público, delimitada con un murete. La comunidad se 

hace cargo de los gastos de mantenimiento, limpieza, iluminación, 

etc. de esa zona”. Aludía a la “existencia de pintadas en las fachadas, 

sobre todo en las zonas de más paso”, y consideraba que “no tienen 

obligación de soportarlas y por ello, el Ayuntamiento debería hacerse 

cargo”. Indicaba que “en una ocasión el Ayuntamiento ya había 

procedido a la limpieza de pintadas”. En consecuencia, solicitaba que 

el Ayuntamiento se hiciera cargo de la limpieza de las pintadas. 

 

 A raíz de su reclamación, mantuvimos una reunión con el 

responsable del Servicio de Gestión de Residuos en el mes de 

octubre, en la que se nos trasladó, entre otras cuestiones, que es de 

aplicación la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y 

Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz, cuyo artículo 24.1 

establece que: “Las comunidades de propietarios/as de los edificios o 

las personas propietarias de fincas, viviendas y establecimientos 

están obligadas a mantener limpias las fachadas, los rótulos de 

numeración de los portales, las medianeras descubiertas, las 

entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de 

los inmuebles que sean visibles desde la vía pública”. 
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 A pesar de la claridad de la normativa municipal, solicitamos un 

informe en relación con este asunto, preguntando por los criterios 

que siguen para la eliminación de pintadas de los edificios de 

viviendas, así como por los motivos por los que en alguna ocasión se 

había procedido a la limpieza de fachadas en la parcela nº 3 de 

Gazalbide. 

 

 Le enviamos copia del citado informe, el cual ha tenido entrada 

en esta Oficina con fecha 14 de febrero. En el mismo se recogen los 

criterios según los cuales se eliminan las pintadas y se indica que no 

hay constancia de que en la parcela nº 3 de Gazalbide se haya 

realizado limpieza de fachada alguna. 

 

A la vista de lo anterior, entendemos que la actuación del 

Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico. Por 

ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 

Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal, en este caso NO es posible 

emitir una resolución estimatoria de su petición. 

 

 Finalmente, le agradezco la confianza depositada en esta 

Institución, y le comunico que doy por finalizada mi actuación en el 

presente asunto, sin perjuicio de nuevas gestiones, si las mismas 

resultaran necesarias, en relación con este u otros asuntos. 

 

Reciba un cordial saludo,                                                      

                                           

 

  

Martin Gartziandia 

Síndico – Defensor Vecinal 

 


