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Resolución del Ararteko de 29 de enero de 2014, por la que se recomienda al 

Ayuntamiento de Erandio que adopte las medidas necesarias para evitar las 

molestias producidas por locales juveniles de ocio. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Un vecino de Erandio denuncia la falta de intervención municipal ante las 

constantes irregularidades derivadas de varios locales arrendados a grupos 

de jóvenes para actividades de ocio juvenil. Estos locales se ubican en el 

bajo del edificio donde residen. 

 

En concreto, manifiesta que resultan insoportables las molestias de ruido 

que provocan tres lonjas, que vienen funcionando de manera irregular 

desde hace más de tres años, sin reunir las condiciones necesarias para el 

tipo de actividades que allí se realizan, ni respetar su horario de cierre. 

 

2. El reclamante ha presentado reiteradas denuncias en el consistorio y ha 

mantenido varias reuniones con los responsables municipales, sin que la 

entidad local hubiese adoptado solución satisfactoria alguna al problema 

que padece.  

 

3. Admitida a trámite la reclamación, la institución del Ararteko solicita, con 

fecha 9 de enero de 2013, información al Ayuntamiento de Erandio para 

conocer las actuaciones seguidas ante las denuncias por las molestias que 

ha generado la utilización de las lonjas.  

 

4. Esa información no fue remitida en el plazo previsto y el Ararteko tuvo que 

requerir su envío hasta en dos ocasiones (15 de julio de 2013 y 18 de 

noviembre del 2013, respectivamente).  

 

Ante la falta de respuesta municipal y toda vez que el promotor de la queja 

incide en los graves perjuicios provocados por estos locales, esta 

institución realizó una serie de gestiones telefónicas con el Ayuntamiento 

de Erandio con el objeto de recordar la obligación legal de remitir la 

información requerida. 

 

5. Finalmente, el pasado 13 de diciembre de 2013, esta institución recibe la 

documentación solicitada, en la que se da cuenta del proyecto que está 

elaborando sobre las lonjas de ocio juveniles en el municipio.  

 

En concreto, informa de lo siguiente:  

 

 Que por este Ayuntamiento se ha contratado a la empresa Suspergintza 

elkartea al objeto de llevar a cabo un proyecto socioeducativo de 

intervención con adolescentes. 
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 Que dentro del proyecto se programan actuaciones de acercamiento a 

chicos y chicas en diversos espacios, entre ellos en las lonjas que 

utilizan como espacios de reunión y ocio, para lo cual se ha realizado un 

trabajo de localización de las lonjas, obtención de datos y de 

aproximación a los chicos y chicas con el fin de implicarles en el 

programa. 

 

 Que en relación con el asunto del expediente de queja de referencia, a la 

vista de los informes de las quejas por ruidos puestas por los vecinos, la 

responsable del Área de Urbanismo mantiene reunión con cada una de 

las lonjas para trasladarles las quejas y vista la disposición de los 

usuarios se decide intervenir para mediar con dichas lonjas y vecinos 

antes de tomar la decisión de cerrarlas. 

 

 La labor de mediación se realiza por una educadora de Suspergintza 

Elkartea y consta de unas normas de convivencia que las personas 

usuarias de las lonjas deben adoptar, unas medidas, unos horarios y 

posteriormente el cumplimiento de las mismas. 

 

 En relación con el asunto planteado en su expediente nos encontramos 

con que las molestias pueden derivar del funcionamiento de tres lonjas 

que se encuentran juntas, siendo al parecer, la central la que genera las 

molestias. 

 

 Para realizar la labor de mediación acordada el 16 de septiembre la 

educadora acude a dichas lonjas a comunicar la decisión del 

Ayuntamiento y a escuchar la versión de los usuarios. Intenta acceder a 

la lonja central pero está cerrada, informándole los usuarios de una de 

las lonjas próximas que desde hace un par de meses que ya no están, y 

que al parecer conocían que estaban denunciados y que por esa razón 

se habían ido (…) 

 

 Durante estos meses, también, se han mantenido varias reuniones con 

los usuarios de las lonjas. 

 

 A la vista de las actuaciones realizadas y de los escritos presentados por 

los usuarios de las lonjas se ha acordado con el Sr. (…) una reunión 

durante la semana del 16 de diciembre con el fin de trasladarle los 

compromisos adoptados por los usuarios de las lonjas. 

 

6. Sin embargo, a principios del 2014, el promotor de la queja se ha vuelto a 

poner en contacto denunciando los perjuicios que padece por las molestias 

sonoras provocados por estos locales. 

 

A la vista de las circunstancias expuestas, hemos considerado oportuno 

darle traslado de una serie de consideraciones sobre este expediente de 

queja en relación con el objeto de la presente reclamación. 
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Consideraciones 

 

1. Con carácter previo, queremos poner de manifiesto el retraso en dar 

respuesta por parte del Ayuntamiento de Erandio a las peticiones y 

requerimientos  de esta institución.  

 

Hemos de destacar que la respuesta municipal remitida, el pasado 13 de 

diciembre del 2013, se ha demorado en más de 11 meses. Ello ha 

impedido el ejercicio de nuestras competencias en tiempo y de una manera 

eficaz.  

 

2. El principal objeto de la queja hace referencia a la falta de control 

ambiental del Ayuntamiento de Erandio para corregir las graves molestias 

sonoras y perjuicios que padecen los vecinos en sus viviendas al no reunir 

los requisitos necesarios para este tipo de usos. 

 

A tenor del retraso en responder a nuestras solicitudes y toda vez que el 

interesado a día de hoy insiste en los graves perjuicios que continúa 

padeciendo, se deduce que el Ayuntamiento de Erandio no ha ejercitado las 

funciones de inspección y control de este tipo de locales para prevenir su 

impacto en el entorno. 

 

3. Tal y como apuntamos en nuestra primera solicitud, este tipo de 

actividades de ocio son susceptibles de generar molestias y causar 

impactos en el entorno, incluso en algunos supuestos de contaminación 

acústica problemas en la salud de las personas residentes en el entorno. El 

motivo hay que buscarlo en el hecho de que las actividades que se realizan 

en este tipo de lonjas pueden resultar molestas ante la concentración de 

personas usuarias en dichas lonjas o ante la utilización del uso de los 

aparatos de televisión, equipos musicales e incluso aparatos de cocina. 

Por tanto, estas actividades como cualquier otra actividad de ocio 

susceptible de generar molestias deben ajustarse al procedimiento previsto 

para el control ambiental en el artículo 55 y siguientes de la ley 3/1998 del 

27 de febrero, general de medio ambiente.  

4. Hay que precisar que este régimen de control ambiental ha sido reformado 

con la entrada en vigor de la modificación de la Ley 3/1998, tras la 

aprobación de la Ley 7/2012, de 23 de abril. Esta Ley -de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 

relativa a los servicios en el mercado interior- está en vigor desde el 

1 de mayo, del pasado año. Esta normativa prevé que, en función de 

la incidencia menor que estas actividades tienen en el medio ambiente y en 

la salud de las personas, no es necesaria la tramitación de la licencia de 

actividad y resulta suficiente con la tramitación de una comunicación 

previa de actividad clasificada. Los encargados de la presentación de esta 

comunicación serán los promotores de estas actividades recreativas. 
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5. Es importante señalar que la exención de la licencia no pretende, en ningún 

caso, disminuir el régimen de garantías que debe acompañar a la correcta 

implantación de las actividades clasificadas que se pretenden instalar en 

suelo residencial. El régimen de comunicación previa responsabiliza a los 

promotores de estas actividades. Los promotores deberán acreditar el 

correcto funcionamiento de la actividad y la previsión de los sistemas 

correctores que deben aplicarse, atendiendo a su concreta naturaleza. En 

especial, cuando su funcionamiento irregular puede provocar graves 

perjuicios a los vecinos adyacentes. 

 

6. El artículo 62 bis de la Ley 3/1998, establece que los promotores de la 

actividad deberán formalizar el trámite de comunicación previa ante el 

ayuntamiento, cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su 

inicio, debiendo contar, en su caso, con las licencias o autorizaciones 

sectoriales necesarias  

 

Además, está comunicación vendrá acompañada de certificación expedida 

por persona técnica competente que acredite que la actividad se adecua al 

proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que se 

han cumplido las medidas correctoras impuestas. 

 

7. En consecuencia, lo que determina la aplicación de un régimen específico a 

la instalación y ejercicio de este tipo actividades es el hecho de que su 

funcionamiento puede producir potencialmente efectos perniciosos o 

susceptibles de generar molestias e incomodidades.  

 

8. De esta forma, 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 este caso, el derecho que tienen las personas que residen en las 

inmediaciones de estos establecimientos a disfrutar de un medio ambiente 

de calidad. 

 

9. El problema principal de este tipo de lonjas de ocio juvenil es determinar 

cuáles son esas medidas preventivas. Para ello cabe apelar al Decreto 

171/1985, de 11 de junio, que regula las actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas. Este Decreto reconoce que están comprendidos en el 

ámbito de aplicación de esta norma los txokos y, incluye expresamente, 

“las sociedades culturales y recreativas”. 

 

Ello dicho con la salvedad de que estos locales no tienen en la práctica ni 

cocinas, ni ejercen usualmente una actividad que no sea la de reunión o de 

ocio. En todo caso, cabe destacar que el Decreto 171/1985 establece que 

en los centros culturales o asociativos que estén ubicados en planta baja 

de vivienda, cuando no efectúen actividades de baile, canto o dispongan 

de música, deberán cumplir con los requisitos técnicos que contempla 
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dicho decreto, en cuanto a inmisión sonora y sistemas de ventilación se 

refiere. 

 

Por tanto, puede resultar un agravio injustificado no exigir las mismas 

medidas a este tipo de locales, ya que en ambos casos puede entenderse 

que se llevan a cabo actividades similares, de reunión, con el agravante de 

que locales de ocio juvenil también pueden funcionar en horario nocturno. 

 

10. Otra disposición a tener en cuenta es el Decreto 213/2012, 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma Vasca, en vigor 

desde principio del presente año. Este decreto en su artículo 1.2 establece 

que es de aplicación para las actividades sometidas a comunicación previa 

o declaración responsable. En esos casos los ayuntamientos también deben 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las 

edificaciones y viviendas. 

 

11. A la vista de lo expuesto, queda claro que la necesidad de una intervención 

administrativa para el control y adecuación a la legalidad ambiental de este 

tipo de actividades, en la medida que pueda generar molestias en su 

entorno, no es una cuestión facultativa sino que deriva de la propia 

legislación.  

 

12. Las entidades locales son los órganos encargados de inspeccionar y 

controlar las actividades clasificadas. En caso de detectar cualquier tipo de 

irregularidad en su funcionamiento, conforme prevé el art 64 de la Ley 

3/1998, del 27 de febrero, General de Medio Ambiente, son los alcaldes o 

alcaldesas respectivas quienes deben actuar y, en su caso, decretar la 

suspensión o clausura de las actividades ilícitas, así como la imposición de 

las sanciones legalmente determinadas. 

 

13. Ante actividades no regularizadas o en los casos de no haber ejercido el 

trámite de comunicación previa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

considera clandestinas las actividades sin licencia -o en este caso sin 

ejercer el trámite de comunicación previa. Incluso considera ajustada a 

Derecho su clausura, como medida cautelar, mientras no se autorice su 

funcionamiento, conforme al procedimiento establecido en el art 65 de 

dicho precepto. Así, cabe destacar las sentencias del Tribunal Supremo del 

10 de julio de 1988 (Ar 4195), 5 de noviembre de 1996 (RJ1996/8271) y 

26 de junio de 1998 (RJ 1998/6947). 

 

14. Además, con el fin de evitar cuanto antes los perjuicios que pudiera 

provocar las irregularidades de estos locales, la citada Ley 3/1998, del 27 

de febrero, General de Medio Ambiente en su art 105, ofrece la posibilidad 

de adoptar medidas cautelares. En el caso que fuera necesario es posible 

instar la suspensión total o parcial de actividades, el precintado de 

aparatos, equipos que pudieran provocar molestias a terceros o cualquier 
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otra medida de corrección, seguridad o control que impida la extensión del 

daño ambiental. 

 

15. Las entidades locales disponen de medidas efectivas para salvaguardar el 

respeto de la legalidad medioambiental y los derechos de terceros 

afectados. 

 

16. Las irregularidades derivadas de estos locales pueden afectar y afectan a la 

calidad de vida de las personas que viven en sus inmediaciones, quienes en 

ningún caso deben de estar abocados a sufrir este tipo de perjuicios. 

 

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 y a la seguridad de 

las personas que residen en las proximidades de estos locales. 

 

17. En cualquier caso, no podemos obviar la perspectiva social que requiere 

este nuevo fenómeno de ocio juvenil. La institución del Ararteko es 

consciente de que el uso de este tipo de lonjas es un fenómeno extendido 

y una forma cada vez más habitual de ocio y de sociabilización entre los 

jóvenes de la Comunidad.  

 

En ese contexto estamos llevando a cabo una actuación de oficio en la que 

podamos analizar este fenómeno dentro del cumplimiento de la legalidad 

prevista en el ordenamiento jurídico antes señalado, tenga en cuenta esa 

perspectiva social.  

 

Por tanto, considera totalmente acertado el estudio socio educativo 

previsto en el municipio así como los mecanismos de participación y 

mediación propiciados por la entidad local para la resolución de conflictos. 

 

A vista de lo hasta aquí expuesto, en conformidad con lo preceptuado en el art. 

11b) 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 Erandio, en su posición de garante del control 

medioambiental, ejercite las facultades de inspección y sanción previstas en los 

artículos 64 y 65 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de 

Medio Ambiente, todo ello con el fin de prevenir afecciones en el entorno.  

 

En todo caso, siendo conscientes de la perspectiva social que requiere este 

nuevo fenómeno de ocio juvenil, el Ayuntamiento debe continuar con el 

proyecto socioeducativo de intervención con adolescentes pretendido y con los 

mecanismos previstos para la resolución de conflictos. 


