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RECOMENDACIÓN 8/2006, DE 23 DE MARZO, AL AYUNTAMIENTO DE 
LEGAZPI, PARA QUE INSTE AL TITULAR DE UNA SOCIEDAD 
GASTRONÓMICA A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS PREVISTAS Y 
CORRECTORAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS 
OCASIONADAS POR RUIDO. 

 
 

Antecedentes 
 

1. Una vecina del inmueble citado se ha dirigido a esta institución para 
denunciar los graves perjuicios que padece en su domicilio, como 
consecuencia del irregular funcionamiento de la actividad recreativa que 
desarrolla la sociedad gastronómica (…), ubicada debajo de su vivienda. Su 
queja se refiere a la reiterada falta de actuación municipal para resolver 
definitivamente el problema. 

 
2. Según traslada esta vecina, la sociedad gastronómica viene desarrollando esta 

actividad recreativa de forma continuada desde el año 1996. A pesar de ello 
no dispone de las correspondientes licencias municipales ni esta dotada de 
medidas de aislamiento que eviten las molestias producidas por ruido. 

 
3. A raíz de las denuncias presentadas por la reclamante, el entonces 

Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa propuso incoar un nuevo expediente de actividad a este local para 
adaptarse a la normativa en vigor e insonorizar todo el local a 60 dB(A). En 
ese informe planteaba el cierre temporal de la actividad hasta que reuniera las 
condiciones mínimas de seguridad y de aislamiento acústico. 

 
4. El Ayuntamiento resuelve el 6 de julio de 1999 dar un plazo de un mes para 

presentar un proyecto de actividad con objeto de acondicionar el local con la 
advertencia de cierre del local. 

 
Trascurrido ese plazo, los promotores de la actividad presentaron un proyecto 
de acondicionamiento de la sociedad gastronómica –con fecha de 20 de 
octubre de 1999– para lo que solicitaron el Ayuntamiento de Legazpi que les 
concediera autorización para el desarrollo de la actividad. 

 
El Ayuntamiento –dentro del procedimiento de tramitación de autorización de 
actividades clasificadas que recoge la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General 
de Medio Ambiente– remitió el proyecto al entonces Departamento de 
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Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta 
entidad emitió un informe vinculante, considerándola como una actividad 
calificada e imponiéndola una serie de medidas correctoras. Dentro de las 
medidas necesarias para poner en marcha esta sociedad gastronómica se 
señalaban: apartado cuarto, una correcta insonorización del local que debía 
impedir que se sobrepasasen los límites de 40 y 30 dB(A) en nivel continuo 
equivalente en Leq. 60-s. y, apartado sexto, el aislamiento bruto del local con 
respecto a las viviendas próximas debería ser como mínimo de 60 dB(A). En 
este informe, de fecha 9 de diciembre de 1999, se indicaba expresamente que 
en ningún caso la actividad podría comenzar a funcionar sin la previa 
adopción de las referidas medidas correctoras. 

 
5. Con fecha de 28 de enero de 2000 los servicios técnicos del Departamento de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa giraron 
una visita al local concluyendo que la insonorización de la sociedad era 
insuficiente al aislamiento requerido de 60 dB(A). Por ese motivo se informó 
–10 de marzo de 2000– desfavorablemente el inicio del funcionamiento de 
esta actividad clasificada. 

 
Asimismo, el 31 de octubre de 2000, el Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa –en respuesta a una alegación 
presentada por los promotores de la actividad– insiste en que esa actividad no 
cumple con la medida 6º del informe de calificación y medidas correctoras. 
Por ese motivo considera expresamente que: “La actividad no podrá 
comenzar a funcionar, en cualquier caso, sin previa adopción de las referidas 
medidas correctoras”. 

 
6. A pesar de la falta de acreditación del cumplimiento de las medidas 

correctoras, y de no disponer de la preceptiva licencia de apertura, es 
necesario hacer mención que la actividad continua funcionando durante todo 
el proceso de tramitación de la licencia. 

 
Transcurridos tres años sin que consten más actuaciones municipales 
dirigidas a recuperar la legalidad medio ambiental, la promotora de la queja 
vuelve a presentar una nueva denuncia en relación con el exceso de ruido de 
la actividad. 

 
En respuesta el Ayuntamiento realiza una visita de inspección y vuelve a 
constatar que no se cumple con el aislamiento exigido, por lo que propone no 
utilizar los extractores de humos de la cocina. Asimismo, el alcalde aprueba 
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una resolución de 11 de abril de 2003 en la que considera que la actividad no 
dispone de la preceptiva licencia de apertura. No obstante, resuelve conceder 
un nuevo plazo de alegaciones a los promotores de la actividad. 

 
Tras varias prorrogas se presenta un nuevo proyecto para mejorar la 
insonorización existente en la sociedad. 

 
El Ayuntamiento de Legazpi informa, el 10 de marzo de 2004, a la 
denunciante que la Diputación Foral tras analizar el proyecto presentado 
considera que no es suficiente para adecuarse a las medidas de mejora del 
aislamiento del local. Por ese motivo requirió a los promotores de la actividad 
para que, en el plazo improrrogable de un mes, presentasen un nuevo 
proyecto técnico de obras de insonorización o, en caso contrario, que se 
procediera al cierre de la actividad. 

 
A la vista del proyecto presentado, y de la respuesta de la Diputación Foral, la 
reclamante –poniendo de manifiesto la situación de ilegalidad de la 
actividad– solicitó el cierre y clausura inmediata de la sociedad gastronómica, 
mediante dos escritos de 12 de noviembre de 2003 y el de 12 de marzo de 
2004. 

 
7. Posteriormente la reclamante interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra la resolución dictada por el alcalde en la que no se atiende a su 
solicitud de cierre de la sociedad (…). Con base en la información facilitada 
por la reclamante, ese recurso habría sido desestimado por el juzgado 
contencioso-administrativo, sin entrar en el fondo del asunto, ya que la 
resolución recurrida no era definitiva ni susceptible de recurso. 

 
8. Con la intención de dar a esta reclamación el trámite oportuno, el Ararteko se 

dirigió al Ayuntamiento de Legazpi preguntándole sobre las medidas 
municipales tomadas. En respuesta a dicha petición de información, el 
Ayuntamiento de Legazpi se ha limitado a remitirnos copia del expediente 
administrativo seguido. 

 
Sin embargo, no consta ninguna respuesta expresa acerca del resto de las 
cuestiones suscitadas: es decir, sobre el motivo por el cual la sociedad 
gastronómica (…) ha permanecido prácticamente en todo momento abierta 
desde 1996 sin licencia, o sobre la intervención del Ayuntamiento para 
garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas correctoras oportunas o, 
en su caso, proceder al cierre cautelar o imponer las sanciones que pudieran 
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corresponder conforme establece la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Medio Ambiente. 

 
 

A la vista de la respuesta facilitada por esa entidad local, así como del resto 
de alegaciones presentadas por la promotora de la queja, la institución del 
Ararteko estima necesario efectuar las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
1. Con carácter preliminar queremos valorar la incidencia que puede tener en 

este supuesto la interposición de un recurso contencioso-administrativo por 
parte del reclamante contra la resolución de alcaldía por la que no se atendía a 
una solicitud de cierre de la sociedad (…). 

 
El artículo 13 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, especifica que “El Ararteko 
no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que haya 
recaído sentencia firme o esté pendiente resolución judicial. Suspenderá su 
actuación si iniciada ésta se interpusiera por persona interesada demanda o 
recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.”  

 
Es cierto que en este caso, la persona reclamante ha interpuesto un recurso 
contencioso-administrativo contra una petición realizada al Ayuntamiento 
para que interviniera contra la inactividad de los promotores. Sin embargo, 
debemos significar que el objeto de nuestra actuación resulta más amplio, ya 
que se pretende la adecuación de la actividad a la legalidad y, en especial, su 
adecuación a las medidas correctoras impuestas. En este caso, el 
pronunciamiento del juzgado consideraba, sin entrar en el fondo del asunto, 
que el recurso no era admisible al tratarse de un acto de trámite. Por lo tanto, 
el Juez no entra a valorar la cuestión objeto de nuestra actuación, es decir, la 
corrección o no de la intervención municipal de lo actuado hasta el momento. 

 
Así las cosas, no concurre motivo alguno por el que esta institución tenga que 
abstenerse de intervenir en la resolución definitiva del problema expuesta en 
esta queja. 

 
2. En primer lugar, el objeto de nuestra intervención hace referencia a la 

actuación del Ayuntamiento de Legazpi ante las molestias derivadas del 
funcionamiento de una actividad, la sociedad gastronómica (…), sin la 
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preceptiva licencia de apertura municipal y sin cumplir con las medidas 
correctoras que le habían sido impuestas para prevenir molestias a terceros. 

 
 La obligación de las administraciones públicas de intervenir para el control y 

adecuación a la legalidad ambiental de las actividades clasificadas no es una 
mera cuestión facultativa, sino que supone el ejercicio de las potestades 
públicas que, el ordenamiento jurídico les atribuye, en defensa del interés 
general y para garantizar el cumplimiento de los deberes que derivan de la 
legislación ambiental. 

 
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Medio Ambiente del País Vasco, 
en su artículo 55, establece que es preceptivo disponer de licencia de apertura 
con carácter previo a la puesta en funcionamiento de toda actividad que sea 
susceptible de causar molestias. El motivo es comprobar que la actividad, 
antes de su puesta en marcha, cumpla con el conjunto de medidas correctoras 
impuestas en la licencia de actividad que sirvan para paliar las afecciones 
medioambientales que se produzcan en el medio. 

 
Por ese motivo, el Ayuntamiento está obligado en todo momento a exigir el 
cumplimiento de las determinaciones legales previstas en esta norma 
ambiental. En ese sentido, las administraciones locales no pueden permitir la 
puesta en marcha de una actividad sin la preceptiva licencia de apertura y 
menos aún dilatar en el tiempo el expediente, con base en la esperanza de que 
el promotor de la actividad se avenga a adecuar la actividad a la legislación. 

 
En el caso de que compruebe que los promotores de la actividad no actúan o 
se resisten a su cumplimiento dispone de medidas efectivas para salvaguardar 
el respeto de la legalidad medioambiental y los derechos de terceros 
afectados. 

 
En el momento que la Administración conoce que la actividad carece de la 
correspondiente licencia, el artículo 65 de la Ley 7/1998, establece lo 
siguiente: 

 
“Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el Alcalde o Alcaldesa 
tenga conocimiento de que una actividad funciona sin las licencias 
pertinentes efectuará las siguientes actuaciones: 

1. Si la actividad pudiese legalizarse, requerirá al titular de la misma 
para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo 
que, salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser 
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superior a seis meses, pudiendo además clausurarla, si las 
circunstancias lo aconsejaran, previa audiencia del interesado. 

2. Si la actividad no pudiera legalizarse por incumplimiento de la 
normativa sectorial vigente o de las ordenanzas municipales 
correspondientes, deberá procederse a su clausura, previa audiencia 
del interesado.” 

 
Aun disponiendo de licencia de apertura, que no es el caso que nos ocupa, los 
servicios municipales correspondientes deberán realizar una visita de 
inspección dirigida a comprobar que la actividad se desarrolla conforme a la 
normativa técnica, y evitar molestias y riesgos a terceros. En ese caso, el 
alcalde requerirá al titular de actividad para que corrija las deficiencias 
advertidas en un plazo determinado, que, salvo casos especiales debidamente 
justificados, no podrá ser superior a 6 meses, artículo 64.2 de Ley 3/1998, de 
27 de febrero, General de Protección Medio Ambiente del País Vasco. 

 
3. Centrándonos en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los resultados 

obtenidos tras las visitas de inspección que han realizado los servicios 
técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa o del Ayuntamiento, podemos 
concluir que, a pesar de haber superado con creces los plazos concedidos en 
los diferentes decretos de Alcaldía, la actividad que desarrolla la sociedad 
gastronómica (…) se está desarrollando de forma irregular al no disponer de 
la preceptiva licencia de apertura previa a su inicio. 

 
Al mismo tiempo ha quedado suficientemente probado en la documentación 
remitida por el Ayuntamiento que la actividad no cumple con las medidas de 
aislamiento acústico impuestas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
Por otro lado, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del expediente 
de legalización –más de cinco años– no se aprecia ninguna actuación por 
parte de los responsables del establecimiento que sirva de forma efectiva para 
garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas, al margen 
de compromisos de buena voluntad. 

 
Tampoco cabe aducir, aunque fuera a meros efectos dialécticos, que el simple 
transcurso del tiempo pueda suponer una regularización de la actividad. El 
Tribunal Supremo reiteradamente ha declarado, entre otras, en su sentencia de 
27 de febrero de 1997 (RJ 1996\1658), que “para el ejercicio de una 
actividad molesta es precisa la existencia de la oportuna licencia, y por ello 
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hasta que la licencia se haya obtenido no hay derecho al ejercicio de la 
actividad, pues, una cosa es el derecho a obtener la licencia y otra 
ciertamente el derecho al ejercicio de la actividad que la misma comporta, y 
si el derecho a obtener la licencia surge cuando existen las circunstancias 
que la norma exige y la Administración se ha de limitar a constatar esa 
realidad, sin embargo, el derecho al ejercicio de la actividad que la licencia 
habilita, surge a partir de la existencia de la licencia y en las condiciones que 
la misma establece y mucho más en el caso de autos, en el que por tratarse de 
actividad molesta, las condiciones, las medidas correctoras, tratan de 
compatibilizar el derecho a la libertad de empresa con el derecho de los 
ciudadanos al descanso, al disfrute de su vivienda, a una convivencia 
adecuada y a no percibir más ruidos que los autorizados y sean compatibles 
con los derechos afectados”.  

 
Por todo ello, la conclusión es que, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha 
ejercitado las potestades de policía y sancionadoras de que dispone para hacer 
cumplir el ordenamiento jurídico y en defensa del interés general. 

 
4. Es necesario poner de manifiesto que la falta de actuación municipal, por los 

datos que nos ha facilitado el Ayuntamiento y las numerosas denuncias 
presentadas, está provocando unas molestias reales a los vecinos y, en 
particular, a la promotora de la queja. 

 
No podemos obviar la importancia que tiene el problema planteado por la 
reclamante. El funcionamiento irregular de actividades públicas afecta de 
forma directa a la calidad de vida de las personas que viven en las 
inmediaciones de esos locales, puesto que ocasionan molestias por ruidos, 
olores... Sin embargo, los vecinos no tienen la obligación de soportar estas 
molestias. Para ello las administraciones públicas deben actuar de forma 
preventiva y evitar la puesta en marcha de actividades molestas que 
provoquen malestar y perturbaciones a las personas. 

 
Los ayuntamientos deben velar y garantizar que, en todo momento, las 
actividades se ajusten a las restricciones y medidas correctoras impuestas a la 
actividad en la licencia de instalación, reconduciéndola a los parámetros y 
limitaciones de la instalación autorizada. Si para remover conductas o 
actitudes poco respetuosas con el descanso y un medio ambiente de calidad 
para la ciudadanía es necesario adoptar medidas sancionadoras, el 
ordenamiento jurídico vigente ofrece esas vías para proteger el interés general 
de los ciudadanos.  
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Resulta evidente que si la actividad de este tipo de establecimientos no se 
somete a una regulación técnico-jurídica adecuada, esos locales pueden 
provocar y, de hecho, provocan un grave conflicto entre el interés particular 
de los titulares de los locales −desarrollar su actividad recreativa en el 
interior− y el interés público en general −identificado con el derecho a la 
intimidad y seguridad de cuantos vecinos residen en las proximidades de 
estos establecimientos, quienes no pueden verse abocados a sufrir 
perturbaciones en su tranquilidad a causa de las molestias producidas por los 
locales−. 

 
No negamos la dificultad que entraña el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y control de las instalaciones y, en este sentido, consideramos que 
debe encontrarse un equilibrio entre el ejercicio de una actividad comercial y de 
servicios próspera y los derechos que asisten a los vecinos, es decir, el derecho 
al descanso y a disfrutar de un medio ambiente de calidad, exento de 
perturbaciones sonoras. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, nos vemos obligados a 
señalar a esa administración municipal que es preciso que, inmediatamente, 
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 la sociedad (…). 

 
No debemos olvidar los últimos pronunciamientos de los tribunales de 
justicia, así la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 29 de 
mayo, que han señalado que las inmisiones acústicas molestas en el domicilio 
pueden suponer una vulneración de los artículos 15 y 18.1 y 2 de la CE, que 
garantizan el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15), a la 
intimidad personal y familiar (art.18.1) y a la inviolabilidad del domicilio 
(art.18.2). 

 
El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 16 de 
noviembre de 2004 (Asunto Moreno Gómez c. España), ha considerado –en 
un supuesto en el que una administración municipal había tolerado el 
reiterado incumplimiento de la normativa de ruidos– una vulneración del 
derecho de las personas al respeto de su domicilio y de su vida privada, 
infringiendo así el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fudamentales. 
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Por ello, las entidades locales deben adoptar las medidas de protección 
necesarias para garantizar que dichos derechos no se lesionen. 

 
 

Por todo ello, 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 elevó la 
siguiente  
 
 

RECOMENDACIÓN 8/2006, de 23 de marzo al Ayuntamiento de 
Legazpi 

 
Que requiera al titular de la sociedad gastronómica (…) para que, en un plazo 
improrrogable de un mes, adopte de forma definitiva las medidas previstas en 
el informe de calificación y medidas correctoras del Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se decretará como medida cautelar el 
cierre del establecimiento, por incumplimiento de lo preceptuado en el art. 
105 de la de la Ley 3/1998, General de Medio Ambiente del País Vasco. 


