
 

Nº Reg.: 2513/17 – Solicitud de demolición de edificaciones a la Junta de 

Concertación del Sector 19 de Aretxabaleta.  

 

 

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN 

 

La reclamación que da lugar a esta Recomendación la interpuso una persona 

que es propietaria de varias parcelas urbanizables en el Sector 19 de Aretxabaleta. En 

dichas parcelas resultantes hay unas edificaciones que están fuera de ordenación sin 

derribar, las antiguas cuadras de su explotación ganadera. Como propietario, él ha 

tenido que soportar cargas de urbanización, pero la Junta de Concertación sigue a 

fecha de hoy sin derribar esos edificios situados en el interior de su finca. Desde el 

año 2010 venía insistiendo a la Dirección de obra el derribo de estos edificios. El 23 de 

enero de 2015, cuando ya prácticamente habían concluido las obras de urbanización, 

pidió por escrito a la Junta de Concertación que ejecutara el derribo de las 

edificaciones incompatibles. La parcela en la que se encuentran esas edificaciones es 

la parcela resultante asignada a la persona reclamante. El coste del derribo es de unos 

68.000 euros. La Junta de Concertación le contestó con fecha 18 de marzo de 2015 

diciendo que en esas parcelas (las de su propiedad), las obras ya se encuentran 

finalizadas, a pesar de lo cual se daría cuenta de la reclamación al Consejo Rector de 

la Junta. Se celebró esa reunión, y posteriormente le contestaron el 1 de septiembre 

de 2015 que "la demolición de las edificaciones incompatibles con el planeamiento… 

se realizó en el año 2010… pero que en el caso de los Sres. (...) no se realizó porque 

se opusieron a la ocupación de su finca…”. Frente a dicha resolución, interpusieron 

recurso de Alzada ante el Ayuntamiento con fecha 3 de noviembre de 2015, pero a día 

de hoy siguen sin haber recibido respuesta alguna a dicho recurso. Cuando ha 

reclamado que le contesten, no le han dicho nada. 

 

Por todo ello, la persona reclamante solicitaba: “- Que el Ayuntamiento dé 

respuesta a su recurso de alzada de 3 de noviembre de 2015. - Que el Ayuntamiento 

inste a la Junta de Concertación la demolición de las edificaciones ubicadas en las 

fincas resultantes que son de su propiedad, dado que dicha demolición formaba parte 

de las cargas de urbanización.” 
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CONSIDERACIONES  

 

 La reclamación plantea una doble petición. La primera sería de carácter formal, 

consistente en que el Ayuntamiento dé respuesta al recurso de alzada que los 

interesados interpusieron el 3 de noviembre de 2015.  

 

 La pertinencia de esta primera solicitud no admite dudas, pues, conforme al 

artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, “la 

Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 

procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.  

 

La obligación de resolver que pesa sobre la Administración no caduca ni 

prescribe, por lo que sigue vigente aún hoy, a pesar de que el interesado tenga 

abiertos los cauces judiciales para recurrir el silencio administrativo. Por tanto, es 

perfectamente procedente pedirle que lo haga, aunque sea con demora.     

 

 La segunda petición es de fondo, y lo que plantea es, en definitiva, que unos 

inmuebles ubicados en la finca de la persona reclamante no han sido aún derribados, 

a pesar de que la Junta de Concertación (de la que también esta persona forma parte) 

venía obligada a derribarlos como cargas de urbanización del Sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista de los inmuebles fuera de ordenación cuyo derribo se 
reclama a la Junta de Concertación del Sector 19 de Aretxabaleta 

 



 

 3 

Por supuesto, no somos ajenos a los problemas que en su día conllevó la 

ejecución de las obras de urbanización de este sector por la resistencia de algunos 

propietarios a desalojar sus terrenos (entre ellos la persona reclamante), hasta el 

punto de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tuvo que dictar una orden de 

desahucio administrativo de una explotación agrícola perteneciente a la familia de la 

persona que ahora reclama.  

 

Así, cuando en el año 2015 esta familia solicitó formalmente a la Junta de 

Concertación la demolición de estos inmuebles, la respuesta de la Junta fue la 

siguiente:  

 

“Se informa que la demolición de las edificaciones incompatibles con el planeamiento en 

las parcelas de propiedad particular se realizó en el año 2010 …, pero que en el caso de 

los Sres. … no se realizó porque se opusieron a la ocupación de su finca de reemplazo e 

incluso a la ocupación de fincas destinadas a viales públicos o adjudicadas a terceros, lo 

que dio lugar al desahucio administrativo de los terrenos que eran precisos para la 

ejecución de las obras o propiedad de terceros, y sin realizar actuación alguna en los 

terrenos de los Sres. … por carecer de título para el acceso.  

 

Se informará en tales términos a los Sres. … de la improcedencia de la demolición de las 

edificaciones incompatibles con el planeamiento con cargo a la Junta, por haber sido ya 

realizadas las demoliciones y deberse a su falta de puesta a disposición de la Junta de 

los terrenos donde se encontraban tales edificaciones en el momento en que se realizó 

la demolición de la edificación por el contratista. 

 

Por unanimidad se acuerda denegar la solicitud de los Sres. …” 

 

 Es esta la Resolución -del Consejo Rector de la Junta de Concertación- contra la 

que los interesados interpusieron un recurso de alzada que a día de hoy sigue sin ser 

resuelto por el Ayuntamiento.  

 

 A nuestro juicio, la respuesta ofrecida por la Junta de Concertación adolece de 

un error de apreciación, pues aborda la cuestión del derribo de estos inmuebles fuera 

de ordenación como si se tratara de una cuestión o desavenencia interna de los 

componentes de la Junta de Concertación, obviando así el carácter público de las 

obligaciones urbanísticas asumidas por dicha Junta de Concertación, tal y como se 

desprende de la normativa vigente:  
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  “Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco:  

 

Artículo 160. Sistema de concertación. 

1. …. 

2. La actuación por el sistema de concertación requiere en todo caso la firma de un 

convenio en el que más del 50% de la propiedad del suelo, como mínimo, asuma los 

siguientes compromisos: 

a) Constituirse en junta de concertación conforme a lo previsto en el artículo 

siguiente. 

b) Formular a través de la citada junta el documento de reparcelación para la 

equidistribución de los beneficios y cargas de la actuación. 

c) Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos 

establecidos en la ley, el planeamiento o el propio convenio. 

d) Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de 

urbanización, infraestructuras y servicios atribuidas a la unidad por la ley, el 

planeamiento o el propio convenio. 

… 

Artículo 163. Naturaleza jurídica. Funciones y fines de la junta de concertación. 

1. La junta de concertación tendrá naturaleza administrativa, personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar. 

2. La junta de concertación asumirá la ejecución del planeamiento y será 

directamente responsable frente al ayuntamiento de la ejecución completa de 

la urbanización de la unidad de ejecución, así como del cumplimiento de las 

restantes cargas urbanísticas de la actuación, repercutiendo los gastos 

correspondientes a la totalidad de los propietarios adjudicatarios de parcelas resultantes 

en la proporción y modo establecidos en el proyecto de reparcelación. 

3. Para el cumplimiento de sus fines, la junta de concertación ostentará las siguientes 

facultades y prerrogativas públicas: 

a) Formular la reparcelación para la equidistribución de beneficios y cargas de la unidad. 

La reparcelación, que tendrá en todo caso el carácter de reparcelación forzosa, se 

aprobará inicialmente por la junta por la mayoría absoluta de las cuotas de propiedad 

incorporada y se expondrá al público mediante anuncio en el boletín oficial del territorio 

histórico correspondiente y se notificará a todos los propietarios. Corresponderá en todo 

caso al ayuntamiento la aprobación definitiva del proyecto, previa resolución de las 

alegaciones que en el periodo de información pública y audiencia puedan producirse. 

b) Exigir de los propietarios de la unidad las cantidades correspondientes, que podrán 

ser objeto de vía de apremio por el ayuntamiento. 

c) Las demás que esta ley prevé a favor del agente urbanizador. 

4. Las juntas de concertación actuarán como fiduciarias con pleno poder dispositivo 

sobre las fincas incluidas en la unidad de ejecución, sin más limitaciones que las 

establecidas en la ley. Cuando resultara necesario para la ejecución de las obras 

u otros trabajos relacionados con la ejecución del plan, la administración 

municipal podrá imponer a sus titulares de forma forzosa las servidumbres y 

ocupaciones temporales precisas. 
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 A lo anterior, cabe añadir lo que al efecto disponen los propios Estatutos de la 

Junta de Concertación:  

 

“Articulo 53.- Responsabilidad de la Junta. 
 
La Junta será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la 
urbanización completa de la Unidad de Ejecución y de la edificación de los 
solares resultantes cuando así se hubiere establecido.  
 
En cuanto a la obligación de urbanizar, la responsabilidad será exigible tanto en lo que 
afecta a las características técnicas de la obra como a los plazos en que ésta deber ser 
terminada y cedida a la Administración Municipal.  
 
La Junta podrá repercutir en los infractores o en los que hubieren obtenido beneficios de 
la infracción, el importe de las multas que le fueren impuestas como consecuencia de 
acciones y omisiones de sus miembros.  
 
Para hacer efectiva la repercusión de las multas sobre los miembros, podrá la Junta 
solicitar de la Administración la recaudación por vía de apremio.”  

 

 

 La conclusión que cabe extraer de estas citas es que, más allá de las 

desavenencias, oposiciones, incluso impedimentos que puedan generarse en el seno 

de la propia Junta de Concertación a la hora de acometer las obligaciones derivadas 

del planeamiento urbanístico, la responsabilidad por el incumplimiento de tales 

obligaciones ante la Administración corresponde directamente a la Junta, no a sus 

integrantes, de forma que si alguno de ellos es el causante de la obstrucción, tanto la 

Junta de Concertación, como sobre todo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, poseen 

herramientas coercitivas para remover tales obstáculos, como hizo en este mismo 

caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al dictar una orden de desahucio 

administrativo de la explotación ganadera que había de ser derribada.  

 

 En definitiva, las cargas urbanísticas que se exigen como contraprestación a los 

propietarios favorecidos por el aprovechamiento urbanístico son plasmación del 

interés público representado por el planeamiento, de forma que a este interés público 

no pueden oponerse intereses particulares de los propietarios, ni alegarse como 

justificación del incumplimiento supuestos intentos de obstrucción por parte de alguno 

de tales propietarios.  

 

 Viniendo al caso concreto, la conclusión anterior es aplicable también incluso 

aunque los inmuebles a derribar estén ubicados en la finca de la propia persona que 

anteriormente se opuso –supuestamente- a la ocupación de la parcela. La Junta de 
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Concertación tiene la obligación de ejecutar tales obras de derribo y el Ayuntamiento 

está obligado a exigir a la Junta que las lleve a término en los plazos establecidos, 

pudiendo incluso aplicar medidas coercitivas como la ocupación temporal de la parcela 

(art. 163.4 Ley 2/2006).  

 

A partir de ahí, la cuestión sobre la eventual compensación de los perjuicios que 

la actuación de cualquier propietario pudiera haber causado a la Junta de 

Concertación habría de ventilarse en el seno de dicha Junta y conforme a los cauces 

previstos en sus estatutos, pero este es un asunto ajeno al Ayuntamiento como 

administración urbanística.  

 

 Por todo ello, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del 

Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a la mejora de los 

servicios públicos, emitimos la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 1.- Que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se dé respuesta formal al 

Recurso de Alzada interpuesto por la persona reclamante frente a la Resolución de la 

Junta de Concertación del Sector 19 Arechavaleta-Gardélegui de 24 de abril de 2015, 

(notificada el 1 de septiembre de 2015).  

 

 2.- Que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se inste a la Junta de 

Concertación del Sector 19 a ejecutar la demolición de los inmuebles fuera de 

ordenación ubicados en las parcelas 2, 3 y 4 de la Unidad OR 9-5 que resten por 

demoler, por ser dicha obligación responsabilidad directa de la Junta de Concertación, 

y sin perjuicio de las medidas de resarcimiento que dicha Junta pudiera adoptar 

posteriormente, o no, respecto de cualesquiera de sus miembros. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre de 2017 

 

Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia 

 

Síndico–Defensor Vecinal 

Sindikoa-Herritarren Defendatzailea 


