VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto: Actuaciones municipales en caso de ruina inminente
de una edifcación
037/19
F

En relación con el asunto epigrafaaoo por encargo ael Sr. Ofcial
Mayor ae esta Diputación y a petición ael Ayuntamientoo se emite el
presente Informeo el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente
ha resultaao ser este funcionario.

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Según los aatos aportaaos por el Ayuntamiento referenciaaoo
los anteceaentes ael asunto objeto ael presente informeo ae manera
resumiaao son los siguientes:
Con fecha xx ae xx ae 2019o tiene entraaa en el Registro ael
Área ae Cooperación Municipalo Igualaaa y Ofcialla Mayor ae la
Diputación escrito ael Ayuntamientoo meaiante el que se solicita
informe jurlaico sobre “… actuaciones a realizar en caso ae ruina
inminente ae eaifcaciones”o al tiempo que se solicita asistencia
consistente en la aportación ae moaelo ae expeaiente aaministrativo.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española ae 1978 (CE)
• Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ae Régimen Local
(LBRL)
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• Texto refunaiao ae la Ley ae Suelo y Rehabilitación Urbanao
aprobaao por el Real Decreto Legislativo 7/2015o ae 30 ae octubre
(TRLSRU)
• Ley 39/2015o ae 1 ae octubreo ael Proceaimiento Aaministrativo
Común ae las Aaministraciones Públicas (LPACAP)
• Ley 19/2013o ae 9 ae aiciembreo ae transparenciao acceso a la
información pública y buen gobierno (LTIPBG)
• Ley 15/2001o ae 14 ae aiciembreo ael Suelo y Oraenación Territorial
ae Extremaaura (LSOTEX)
• Reglamento ae Disciplina Urbanlsticao aprobaao por el Real Decreto
2187/1978o ae 23 ae junio (RDU)

III. FONDO DEL ASUNTO
1º. Reconociao el aerecho a la propieaaa privaaa en el artlculo
33.1 ae la CEo la propia norma funaamentalo en el apartaao 2 ael
mismo precepto establece que “2. La función social ae estos aerechos
aelimitará su conteniaoo ae acuerao con las Leyes.” Precisamenteo en
cumplimiento ael manaato constitucional surge el establecimiento ae
aeberes y cargas concretos como los regulaaos en el artlculo 15 ael
TRLSRU (precepto ae carácter básicoo conforme a los apartaaos 1 y 2
ae la Disposición fnal segunaa): “1. El aerecho ae propieaaa ae los
terrenoso las instalacioneso construcciones y eaifcaciones comprenae
con carácter generalo cualquiera que sea la situación en que se
encuentreno los aeberes siguientes: … b) Conservarlos en las
conaiciones legales ae seguriaaao salubriaaao accesibiliaaa universalo
ornato y las aemás que exijan las leyes para servir ae soporte a
aichos usos.” En términos similares esa regulación ya fue recogiaa y
aesarrolla el legislaaor autonómico extremeño en los artlculo 163o

2

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

165o 166 y 168 ae la LSOTEXo al regular el aeber ae conservación y
rehabilitacióno la situación legal ae ae ruinao óraenes ae ejecución y la
ruina flsica inminente (preceptos sorprenaentemente ubicaaos en el
“Tltulo IV. La ejecución ael planeamiento ae ejecución urbanlstica”o en
vez ae en el “Titulo V. La garantla y la protección ae la oraenación
territorial y urbanlstica”o como parece lo normal)o y 191o aeaicaao a
regular especlfcamente las óraenes ae ejecución.
Formulaao el aeber ae conservacióno corresponae señalar que
la LSOTEX aota a la Aaministración competenteo normalmente el
Ayuntamientoo con instrumentos jurlaicos ae lnaole aiversa que le
permiten controlar el cumplimiento ae ese aeber ae conservación
que corresponae a los propietarioso particularmente la situación legal
ae ruina y la ruina flsica inminenteo que regula en los artlculos 165 y
168o respectivamente.
2º. Situación legal ae ruina. Está regulaaa como se ha aicho en
el artlculo 165 ae la LSOTEXo cuyo apartaao 2 atribuye al Municipio la
competencia para la aeclaración o regulanao en el apartaao 1 los
supuestos en los que proceae: en los siguientes términos:
a) “Cuanao el coste ae las reparaciones necesarias para aevolver a
la que esté en situación ae manifesto aeterioro la estabiliaaao
seguriaaao estanqueiaaa y consoliaación estructurales o para
restaurar en ella las conaiciones mlnimas para hacer posible su
uso efectivo legltimoo supere el llmite ael aeber normal ae
conservación.
b) Cuanaoo acreaitanao el propietario el cumplimiento puntual y
aaecuaao ae las recomenaaciones ae al menos los informes
técnicos corresponaientes a las aos últimas inspecciones
perióaicaso el coste ae los trabajos y obras realizaaos como
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consecuencia ae esas aos inspeccioneso sumaao al ae las que
aeban ejecutarse a los efectos señalaaos en la letra anterioro
supere el llmite ael aeber normal ae conservacióno con
comprobación ae una tenaencia constante y progresiva en el
tiempo al incremento ae las inversiones precisas para la
conservación ael eaifcio.”
Como pueae verseo la aeclaración ae ruina tiene por fnaliaaa la
constatación ae la grave situación ae aeterioro ae un inmueble. Por
su parteo el aparataao 3 faculta aaoptar las meaiaas necesarias para
evitar aaños a personas y bienes y pronunciarse sobre el
incumplimiento o no ael aeber ae conservación ae la construcción o
eaifcación (apartaao 3.1)o al tiempo que en apartaao 3.2 aetermina
las obligaciones que impone al propietario:
a) “De proceaero a su eleccióno a la completa rehabilitación o a la
aemolicióno cuanto se trate ae una construcción o eaifcación
no catalogaaao ni protegiaao ni sujeta a proceaimiento alguno
airigiao a la catalogación o al establecimiento ae un régimen ae
protección integral.
b) De aaoptar las meaiaas urgentes y realizar los trabajos y las
obras necesarios para mantener yo en su casoo recuperar la
estabiliaaa y la seguriaaao en los restantes supuestos. En este
casoo la Aaministración poará convenir con el propietario los
términos ae la rehabilitación aefnitiva. De no alcanzarse
acueraoo la Aaministración poará optar entre oraenar las obras
ae rehabilitación necesariaso con otorgamiento simultáneo ae
ayuaa económica aaecuaaao o proceaer a la sustitución ael
propietario incumpliaor aplicanao la ejecución forzosa en los
términos aispuestos por esta Ley.”
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Desae un punto ae vista procesalo el apartaao 2 exige que la
aeclaración

se

aaopte

previo

proceaimiento

ae

naturaleza

contraaictoria en el queo en toao casoo aeberá aarse auaiencia al
propietario interesaao y los aemás titulares ae aerechos afectaaoso
aebienao queaar acreaitaao el cumplimiento ae las exigencias ae
publiciaaa activa ael artlculo 21.4 ae la LPACAP y en la normativa
vigente en materia ae transparencia. A falta ae mayores concreciones
habrá que estar a lo aispuesto en la LPAC y a las reglas conteniaas en
los preceptos aun vigentes ael RDU (ae aplicación supletoria en virtua
ae la aisposición transitoria octava ae la LSOTEX)o en concreto
artlculos 10 y 18 a 28o entre las que cabe aestacar:
 Posibiliaaa ae iniciar el proceaimiento ae ofcio (articulo 18) o a
instancia ae los interesaaos (artlculo 19).
 Puesta ae manifesto ael expeaiente a toaos los interesaaos
(artlculo 20).
 Emisión ae informe pericialo previa inspección ael inmueble.
 Formulación ae propuesta ae resolución y plazo ae caauciaaa
ael expeaiente ae 6 meseso contaao aesae el inicio (artlculo 21).
 Resolución y traslaao (artlculos 23 y 24)o aeberá contener
alguno ae los siguientes pronunciamientos:
a) “Declarar el inmueble en estaao ae ruinao oraenanao la
aemolición.

Si

existiera

peligro

en

la

aemorao

la

Aaministración acoraará lo proceaente respecto al aesalojo
ae los ocupantes.
b) Declarar en estaao ae ruina parte ael inmueble cuanao esa
parte tenga inaepenaencia constructiva ael restoo oraenanao
asimismo su aemolición.
c) Declararo que aun existienao ruina en una parte ael
inmuebleo ésta no alcanza a cubrir los requisitos para una
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aeclaración generalo oraenanao la ejecución ae las obras ae
reparación necesarias.
a) Declarar que no hay situación ae ruinao oraenanao las
meaiaas pertinentes aestinaaas a mantener la seguriaaao
salubriaaa y ornato públicos ael inmueble ae que se trate.”
 Inscripción ae la aeclaración ae ruina en el Registro ae la
Propieaaa (artlculo 25).
En cuanto al órgano competente para resolver el expeaiente ae
aeclaración ae la situación legal ae ruinao naaa se regula al respecto
ni en la LSOTEX ni en el RDUo normas queo en los términos que se
verán en el apartaao siguienteo sl atribuyen la competencia al Alcalae;
no obstanteo se consiaera que es este el órgano llamaao a resolver en
virtua ae la competencia resiaual prevista en el artlculo 21.1.s) ae la
LBRL.
Recoraar que conforme al artlculo 28 “1. La aeclaración
aaministrativa ae ruina o la aaopción ae meaiaas ae urgencia por la
Aaministración no eximirá a los propietarios ae las responsabiliaaaes
ae toao oraen que puaieran serles exigiaas por negligencia en los
aeberes ae conservación que les corresponaan.” y que el apartaao 2
ael mismo precepto faculta para la utilización ael proceaimiento ae
apremio para exigir el reintegro ae los gastos en que haya incurriao
la Aaministración en la acción ae sustitución ae la inactiviaaa ael
particularo en supuestos ae óraenes ae conservación o ae aaopción
ae meaiaas ae seguriaaa
3º. Ruina flsica inminente. Se regula en los artlculos 168 y 191.9
ae la LSOTEX y también en los artlculos 26 y 27 ael RDU. El concepto
ae ruina inminente se formula en el artlculo 168.1 en los siguientes
términos: “1. Cuanao una construcción o eaifcación amenace con
arruinarse ae moao inminenteo con peligro para la seguriaaa pública
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o la integriaaa ael patrimonio arquitectónico catalogaao o aeclaraao
ae interés histórico o artlsticoo el Alcalae estará habilitaao para
aisponer

toaas

las

meaiaas

que

sean

precisaso

incluiao

el

apuntalamiento ae la construcción o eaifcación y su aesalojo.” Las
meaiaas enumeraaas en último término proceaerán en toao caso y
“… poarán extenaerse a la aemolición que sea estrictamente
inaispensable para proteger aaecuaaamente valores superiores yo
aesae luegoo la integriaaa flsica ae las personas”o si bien esta última
no poará aaoptarse si se trata ae patrimonio catalogaao o aeclaraao
ae interés histórico o artlstico. La califcación requiere por tanto la
existencia ae un riesgo cierto ae peligro para la seguriaaa pública y el
patrimonio catalogaao y que este sea inminente lo que aesatará la
inmeaiata actuación municipal tenaente a garantizar la seguriaaa ae
las personas y ae la construccióno en consonancia con lo aispuesto en
el artlculo 191 queo al regular las óraenes ae ejecucióno

en el

apartaao 9 faculta a la Aaministración (no ya exclusivamente al
Municipio) para “... acoraar ae plano y con carácter provisional y
cautelar las meaiaas necesarias para salvaguaraar la integriaaa flsica
ae las personas o la ae sus bieneso ...”
En otro oraeno el apartaao 2 ael artlculo 168 atribuye al
Municipio la responsabiliaaa ae los aaños y perjuicios que resulten ae
las meaiaas que hubiere aaoptaaoo si bien poará repercutir el
importe ae las inaemnizaciones que satisfaga el Municipio aeberán
repercutirse sobre el propietario hasta el llmite ael aeber normal ae
conservacióno aefniao en el artlculo 164. Por lo que concierne al
proceaimiento se seguirán las reglas estableciaas en la LPACAPo
especialmente

en relación con la ejecución tanto forzosa como

subsiaiariao y en los artlculos 26 a 28 ael RDU.
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Conviene aestacar queo a aiferencia ae lo estableciao en la
regulación ae la aeclaración legal ae ruinao tanto el artlculo 168.1 ae
la LSOTEX como el 26 ael Reglamentoo sl atribuyen expresamente al
Alcalae la competencia para la aaopción ae las excepcionales
meaiaas aerivaaas ae la apreciación ae la situación ae ruina
inminente. Pero no solo esoo ya que esas meaiaas las pueae aaoptar
la Alcalala ae planoo sin que los preceptos inaicaaos exijan la
necesiaaa ae informe técnico alguno (artlculo 191.9 ae la LSOTEX)o
incluso a pesar ae la graveaaa ae las mismas. Ambos preceptos están
reaactaaos ae manera que la única exigencia es la constatación
fáctica ae ese riesgo inmeaiato. Que "amenace con arruinarse"o es la
expresión que emplea la norma autonómicao en tanto que el artlculo
26.1 RDU permite su constatación por meaios ae lnaole aiversa:
comprobaciones realizaaas por los servicios municipaleso ae ofcio o a
instancia ae parteo que se estime conveniente en aecreto ae inicio ael
expeaiente iniciación ael expeaiente ae ruinao se estime que la
situación ae un inmueble o construcción ofrece tal aeterioro que es
urgente su aemolición y existe peligro para las personas o bienes en
la aemora que supone la tramitación ael expeaienteo el Ayuntamiento
o el Alcalae acoraarán el aesalojo ae los ocupantes y aaoptarán las
meaiaas referiaas a la seguriaaa ae la construcción.
Por últimoo conviene recoraar que la aaopción ae las meaiaas
ae citaaaso tenaentes a garantizar la seguriaaa ae las obras o su
aemolicióno asl como el aesalojo ae las personas en moao alguno
suponen la aeclaración legal ae ruina urbanlsticao tal y como
aetermina el artlculo 168.3o ae manera que si se aetectara la posible
existencia ae tal situacióno resulta preceptiva la tramitación ael
corresponaiente expeaiente tenaente a su aeclaración.
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4º. Finalmente se señala que la OM-SAEL no ofrece expeaientes
en esta materiao por lo que no pueae ser atenaiao el requerimiento
ae asistencia realizaao al respecto por el Ayuntamiento. Sin embargoo
se informa que entre las asistencias que ofrece en materia ae
urbanismo

el

Área

ae

Fomento

ae

la

Diputación

http://www.aip-baaajoz.es/municipios/urban/inaex.php)

(enlace
se

encuentran las siguientes:
Asesoramiento

perióaico

continuaao

a

municipios en

elaboración ae informes respecto ae:
Informes sobre expeaientes ae ruina.
Trabajos puntuales en asuntos ae planteamientoo gestión y
aisciplina urbanlstica
Colaboración en la tramitación ae expeaientes ae
aeclaración ae ruinao sancionaaoreso expropiatorioso
etc.
Este es el informe ae la Ofcialla Mayor (Asistencia y
Asesoramiento Jurlaico Local) en relación con el asunto ae referenciao
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para el
Ayuntamientoo aavirtiénaose expresamente que su conteniao no
pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae aquellos
otros Informes que se hayan poaiao solicitar o que preceptivamente
se aeban emitir para la váliaa aaopción ae acueraoso motivo por el
cual se somete este informe a cualesquiera otro mejor funaaao en
Derecho.

En Baaajoz a febrero ae 2019
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