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Resolución 2015R-2825-13 del Ararteko, de 25 de febrero de 2015por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Ordizia que adopte las medidas necesarias para 
evitar las molestias producidas por un local de ocio juvenil.

Antecedentes

1. Una vecina de Ordizia pone en nuestra consideración la falta de intervención 
municipal ante las graves molestias sonoras provocadas por el uso inadecuado 
que varios grupos de jóvenes realizan de un local comercial ubicado en los 
bajos de edificio donde reside, al no estar debidamente acondicionado para el 
tipo de actividades que allí se realizan.

En concreto, manifiesta que resultan insoportables las molestias de ruido  
provenientes del local, golpes, portazos, molestias producidas por los equipos 
musicales, exceso de aforo, así como por el uso intensivo de la actividad hasta 
altas horas de la madrugada. Asegura que como consecuencia de los graves 
perjuicios provenientes del local, su salud se ha deteriorado.

2. Señala que, desde que comenzó a funcionar la citada lonja de ocio juvenil, en 
abril del año 2012, ha presentado numerosas reclamaciones en el 
Ayuntamiento de Ordizia, sin que hubiese obtenido solución alguna a los 
graves perjuicios que padece. 

Es más, según indica, a tenor de las primeras reclamaciones presentadas, 
desde el consistorio le informa de que, para que la entidad local pueda 
intervenir es necesario la aprobación de la ordenanza que regule el 
funcionamiento de este tipo de lonjas. 

Sin embargo, la interesada muestra su total disconformidad con la falta de 
intervención municipal ante el grave problema que padece, ya que a pesar del 
largo tiempo transcurrido desde la presentación de sus reclamaciones, la 
entidad local no aprueba la citada ordenanza, ni adopta ningún tipo de medida 
para corregir las graves molestias de ruido provenientes del local, ni siquiera 
para limitar su horario de uso. 

3. Con el fin de contrastar las consideraciones trasladadas por la promotora de la 
queja, solicitamos información al ayuntamiento de Ordizia para conocer las 
actuaciones seguidas por la entidad local ante los perjuicios generados por la 
utilización de la citada lonja.  Asimismo, interesamos que nos informara si el 
consistorio había previsto aprobar ordenanza municipal que regule el uso de 
estas lonjas juveniles.

En todo caso, en la petición de información remitida, la institución del Ararteko 
puso de manifiesto que, sin perjuicio de regular el uso de este tipo de locales, 
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debe ejercer las facultades de control y disciplina ambiental que derivan de la 
legislación. 

4. En respuesta a nuestra solicitud, con fecha del 26 de mayo del pasado año, 
recibimos un informe municipal en el que se indica lo siguiente 

“La Ordenanza Municipal de Locales para Jóvenes se aprobó inicialmente en 
fecha 7 de marzo del 2013 y se publicó en el B.O.G. nº53, de fecha del 18 de 
marzo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se presentaron 2 
alegaciones durante el plazo de exposición pública. Después de analizar las 
alegaciones presentadas y reflexionar sobre el texto aprobado inicialmente, 
teniendo en cuenta que se han introducido modificaciones sustanciales en el 
texto de la Ordenanza, se aprueba nuevamente con carácter inicial en el Pleno 
de fecha 3 abril de 2014, (se envía copia de la ordenanza junto al escrito) y se 
publicó en el B.O.G. nº73 de fecha 16 de abril de 2014 y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por lo que actualmente se encuentra en periodo 
de exposición pública.

Hay que subrayar que para redactar esta nueva Ordenanza, se han tenido en 
cuenta todas las aportaciones realizadas, y que se ha mantenido reuniones con 
jóvenes, también con padres y vecinos afectados, todo ello para redactar la 
ordenanza resultante.

Para finalizar decir que el Ayuntamiento entiende que con la aprobación de 
esta ordenanza se solucionarán los problemas existentes con respecto a esta 
cuestión, entre otras, las que dan origen a esta reclamación.”

A tenor de la información recibida del consistorio y toda vez que la interesada 
incide en las graves perjuicios derivados por su irregular funcionamiento, esta 
institución vuelve a recordar al Ayuntamiento de Ordizia que, a pesar de las 
dificultades o retrasos ocasionados para la aprobación definitiva de la citada 
ordenanza, el ayuntamiento, ante las eventuales irregularidades derivadas de la 
citada lonja, debe intervenir para hacer cumplir las exigencias legales previstas 

Además, al considerar que podría resultar de interés, remitimos de nuevo al 
Ayuntamiento de Ordizia copia del documento de bases para la reflexión sobre 
los locales de juveniles, elaborado por el Ararteko. El objeto del documento es 
establecer una serie de propuestas y recomendaciones para que las 
administraciones públicas actúen de forma homogénea dentro de una doble 
perspectiva: el cumplimiento del marco normativo que regula las actividades 
que pueden generar algún  impacto para el medioambiente y el impulso de la 
existencia de locales de jóvenes adecuados, seguros e integrados en su 
entorno social junto con el resto de actores que intervienen en este fenómeno 
creciente. 

5. No obstante, con fecha del 10 de octubre del pasado año, la interesada vuelve 
a ponerse en contacto con la institución incidiendo en las molestias 
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provocadas por el irregular funcionamiento del local. Asegura que a pesar de 
que durante los últimos  meses ha continuado presentado nuevas 
reclamaciones en el consistorio, exigiendo el cumplimiento de la ordenanza 
municipal vigente, persiste la falta de una respuesta satisfactoria por parte de 
la entidad local. 

A tenor de las nuevas gestiones promovidas por esta institución, recibimos un 
nuevo informe suscrito por el delegado de servicios municipal, de fecha 17 de 
noviembre del 2014, en el que se indica que la policía realizará la 
correspondiente inspección al local. 

Asimismo, en dicho informe se advierte que: “La Ordenanza se aprobó en 
sesión plenaria de fecha 3/04/2014, pero en el Boletín Oficial de Gipuzkoa se 
publicó el 06/06/2014, por lo tanto el plazo de adaptación finaliza el 
06/12/2014.”

En este caso, la institución del Ararteko destaca al Ayuntamiento de Ordizia 
que conforme prevé la citado ordenanza en su artículo 5, mientras se 
regularice el uso de cualquier lonja juvenil, sin perjuicio de la incoación de 
expedientes sancionadores, se podrá requerir la adopción de otras medidas 
excepcionales dirigidas a garantizar la seguridad y minimizar el impacto de la 
actividad en el entorno y las molestias a las personas.

6. Por el contrario, el pasado 16 de enero del 2015, la promotora de la queja ha 
vuelto a denunciar ante esta institución las graves molestias que a día de hoy 
continúa padeciendo derivadas de un uso inadecuado del local, principalmente 
por ruidos, exceso de aforo y uso en horario nocturno. Afirma que el local 
continúa funcionando en las mismas condiciones sin que se hubiese adoptado 
medida alguna al respecto. Destaca que, a su entender, aún no han 
inspeccionado el local, ni parece que se hubiese procedido a su regularización. 

Para concluir, afirma la situación se ha agravado en los últimos meses al 
haberse producido varios enfrentamientos verbales con los usuarios del local. 

De acuerdo con las circunstancias que concurren en la presente queja, hemos 
considerado oportuno trasladarle las siguientes 

Consideraciones

1. El principal objeto de la queja hace referencia a la falta de intervención 
municipal para exigir la adecuación del local a las exigencias legales que 
recoge nuestro ordenamiento jurídico. 

En primer lugar, es preciso destacar que la institución del Ararteko tal y como 
venimos advirtiendo en nuestros antecedentes de hecho, considera 
conveniente la existencia de un marco normativo que habilite a los 
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ayuntamientos para el desarrollo de los requisitos y las medidas sancionadoras 
a los que someter estas actividades. 

La regulación de la actividad de locales de ocio mediante ordenanza municipal 
puede servir para crear un marco propio, teniendo en cuenta la realidad de este 
fenómeno en cada ayuntamiento.  Dentro de ese marco reglamentario las 
administraciones municipales pueden regular las disposiciones oportunas de 
manera específica sobre el uso de los locales de jóvenes e incorporar las 
exigencias técnicas y de seguridad que deben disponer los locales dentro del 
municipio antes de poder ser considerados aptos para este uso. 

Asimismo, conforme hace referencia el propio ayuntamiento, el procedimiento 
administrativo para la aprobación de las ordenanzas municipales puede 
favorecer la participación ciudadana de todas las personas afectadas y puede 
ser un instrumento válido para fijar mecanismos alternativos para resolver los 
eventuales conflictos en torno a la convivencia. 
 
Sin embargo, conforme hemos mencionado en nuestros antecedentes de 
hecho, las dificultades o retrasos ocasionados durante la aprobación definitiva 
de la ordenanza, no pueden eludir, ni sustituir el ejercicio de las facultades de 
control y disciplina ambiental que derivan de la legislación.

2. Es preciso aclarar que la intervención municipal no requiere de la existencia 
previa de una ordenanza municipal que regule expresamente esta clase de 
actividad. La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio 
Ambiente, establece la obligación de que, con carácter previo a su 
funcionamiento, todas las actividades susceptibles de originar daños al 
medioambiente o causar molestias a las personas estén sujetas al régimen de 
control de las actividades clasificadas. 

Por ello, aquellas actividades recreativas de menor afección requieren 
–conforme con el artículo 62 bis de la Ley 3/1998 así como el artículo 5 de la 
ordenanza municipal reguladora de locales de jóvenes del municipio de Ordizia, 
actualmente en vigor, una comunicación previa de la actividad. 

El control ambiental es previo puesto que esa comunicación requiere presentar 
una memoria de la actividad y las medidas tomadas para minimizar su impacto 
y un certificado que acredite su cumplimiento. El anexo I fija las condiciones 
técnicas y de seguridad que deben disponer este tipo de locales antes de 
poder ser considerados aptos para su uso.

Sin embargo, el control ambiental no se limita al inicio de la actividad sino que, 
para su correcto desarrollo, requiere un seguimiento y una exigencia de 
resultado respecto a los objetivos de calidad ambiental prefijados. 

Así, la propia ordenanza municipal prevé en su artículo 5, que la comunicación 
previa permite con carácter general el ejercicio de la actividad desde el día de 
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su presentación, sin perjuicio de que el ayuntamiento ejerza las facultades de 
comprobación, control e inspección de que dispone para constatar el 
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad que deben disponer 
los locales dentro del municipio. 

Una vez realizada la comprobación, el ayuntamiento debe informar a los 
vecinos afectados así como a los responsables de la actividad del grado de 
cumplimiento del local, tanto de las exigencias de seguridad y habilitación, 
como del cumplimiento de la legalidad medio ambiental.

Además, según dispone el artículo 13 de dicho precepto, la entidad local 
puede intervenir, tanto de oficio, como a instancia de los vecinos afectados en 
el control posterior del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas, en 
especial en cuanto al horario, emisiones sonoras y ocupación indebida de 
espacios públicos.

En aquellos casos en el que el local esté en funcionamiento con anterioridad a 
la entrada en vigor de la misma y no cuenten con la debida autorización, la 
Disposición Transitoria de la citada ordenanza, establece que deberá proceder 
a su regulación en el plazo máximo de 6 meses.

Además , aun habiendo procedido a su regularización, si bien no parece que 
sea el caso que nos ocupa, el ayuntamiento en el momento que detecte 
problemas en su funcionamiento o cualquier incumplimiento de las condiciones 
exigidas, podrá adoptar las medidas cautelares que sean convenientes, 
pudiendo implicar la prohibición y suspensión de actividades, conforme 
dispone su artículo 14, en  aquellos casos más problemáticos por falta de 
condiciones de seguridad, salubridad o molestias a las personas colindantes. 

3. Por el contrario, a la vista de lo anteriormente expuesto, no parece que el 
Ayuntamiento de Ordizia haya requerido la adecuación a la normativa de 
control ambiental, ni siquiera que haya ejercitado las facultades de control y 
disciplina ambiental que derivan de la legislación para garantizar la seguridad, 
minimizar el impacto de la actividad en el entorno y las molestias a las 
personas.

4. La sujeción del ejercicio de estas actividades a medidas de prevención y 
corrección más estrictas es un mandato legal indisponible para las 
administraciones locales que pretende proteger el interés general, en concreto, 
el derecho a disfrutar de una vivienda sin intromisiones ilegítimas provocadas 
por el ruido y a la seguridad de las edificaciones. 

Los ayuntamientos deben garantizar que las actividades cuyo funcionamiento 
han autorizado y, con más razón, las actividades clandestinas que no han 
autorizado, se ajusten a las restricciones y medidas necesarias para garantizar 
su adecuado funcionamiento. Si ello exige la adopción de medidas 
sancionadoras para remover conductas o actitudes poco respetuosas con el 
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descanso y un medio ambiente de calidad para la ciudadanía, el ordenamiento 
jurídico vigente ofrece suficientes vías para proteger el interés general de la 
ciudadanía.

5. Además, dada la proliferación de este fenómeno de ocio en locales es una 
oportunidad, una vez que cumpla con las exigencias técnicas y legales 
correspondientes para su funcionamiento, que los poderes públicos promuevan 
estos espacios de convivencia para la concertación y promoción de las 
políticas para la juventud. 

6. Por ello, nos vemos obligados a señalar a esa administración municipal que 
arbitre los recursos y procedimientos necesarios para conseguir la 
materialización efectiva de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la 
seguridad de las personas que residen en las proximidades de estos locales.

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

Que el Ayuntamiento de Ordizia requiera la adecuación del local a la normativa de 
control ambiental recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección 
General del Medio Ambiente y haga cumplir con los requisitos de seguridad, 
salubridad y habitabilidad establecidos en la ordenanza municipal reguladora de 
locales de jóvenes de Ordizia. Todo ello con el fin de prevenir las afecciones al 
medio ambiente y a la salud de las personas residentes en el entorno y de 
favorecer la seguridad de los propios usuarios.

Asimismo, debe promover los mecanismos necesarios para garantizar el 
compromiso de las personas usuarias de los locales para que cumplan con las 
obligaciones derivadas de la autorización administrativa (aforo, horario, control de 
ruido) y ha de tratar de resolver los eventuales desacuerdos o conflictos de 
convivencia que pueda surgir.


