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Resolución 2016R-94-16 del Ararteko, de 4 de julio de 2016, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Barrika que adopte las medidas oportunas para 

evitar las molestias provocadas por el restaurante (…) así como desde la terraza 

instalada en su exterior y exija la regularización definitiva de ambas instalaciones.  

 

Antecedentes 

 

1. Un grupo de vecinos de Barrika denuncian ante la institución del Ararteko la 

falta de intervención municipal ante las constantes irregularidades derivadas del 

restaurante (…), ubicado en el bajo de sus domicilios. 

En concreto, ponen de manifiesto las graves molestias de ruido provenientes 

del local así como de la terraza instalada en su exterior. Señalan que, resulta 

excesiva la incidencia sonora que provocan la música, las conversaciones de 

los clientes, los ruidos de impacto, el arrastre de mobiliario y el movimiento de 

barriles, a su juicio por no disponer del nivel de aislamiento suficiente.  

 

Indican que han presentado reiteradas reclamaciones ante el consistorio, sin 

haber obtenido, por el momento, solución alguna al grave problema que 

padecen.  

 

2. A pesar de disponer de escasa información municipal, los reclamantes han 

podido constatar que el citado restaurante viene desarrollando su actividad 

desde hace muchos años sin disponer de las preceptivas licencias municipales, 

ni haberse dotado de las condiciones técnicas necesarias para garantizar el 

correcto funcionamiento de la actividad. Además, aseguran, que a raíz del 

cambio de titularidad producido hace cuatro años, se ha incrementado la 

actividad respecto a la autorización concedida en su día sin adoptarse, en esta 

ocasión tampoco, las medidas correctoras necesarias para ello, ni haberse 

procedido a su regularización definitiva. 

En todo caso, como consecuencia de las reiteradas reclamaciones presentadas 

por la vecindad afectada, el Ayuntamiento de Barrika ha exigido en varias 

ocasiones al promotor de la actividad la presentación del proyecto técnico 

correspondiente para proceder su regularización definitiva. Sin embargo, con 

posterioridad, no consta intervención municipal alguna para garantizar el 

efectivo cumplimiento de los requerimientos municipales realizados. Por ello la 

actividad continúa funcionado en las mismas condiciones, sin adaptarse a las 

exigencias que requiere la normativa y provocando, por consiguiente, graves 

perjuicios a la vecindad afectada.  
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A su vez, aseguran que la terraza instalada en el exterior local tampoco dispone 

de la preceptiva autorización de funcionamiento. Además, alegan que la 

disposición de la citada instalación es igualmente incorrecta puesto que ocupa 

más espacio del que debería. Como prueba de ello, la vecindad afectada 

presenta un informe suscrito por el arquitecto con el nº de colegiado 2615, de 

fecha de noviembre del 2015, en el que indica que: 

 

“1. El suelo sobrante de edificación cuyo uso no es atribuido a ningún 

vecino en concreto, es, en consecuencia, propiedad del conjunto de los 

vecinos; por lo tanto ninguno de ellos tiene derecho a usarlo de forma 

exclusiva. Es decir, el pabellón construido como ampliación del local en 

planta baja, actualmente denominado restaurante (…), ha sido edificado 

sobre un terreno cuyo uso no le corresponde. “ 

2. El mencionado pabellón no es una estructura desmontable, ni provisional. 

Por el contrario, está unida sólidamente al suelo y a las paredes del edificio 

de viviendas, constituyendo una ampliación del restaurante, estando dotado 

del mobiliario e instalaciones necesarias para cumplir esa función.” 

 

3. Admitida a trámite la reclamación, el Ararteko se ha dirigido en varias 

ocasiones al Ayuntamiento de Barrika para conocer las decisiones municipales 

adoptadas para corregir las eventuales irregularidades derivadas de la actividad 

y para conocer la situación administrativa y urbanística de la actividad. 

 

En respuesta el Ayuntamiento de Barrika -con fecha del 11 de abril del 2016- 

ha remitido al Ararteko el expediente administrativo de la citada actividad junto 

con el informe suscrito por el arquitecto técnico- asesor municipal. 

 

4. En primer lugar, el informe técnico recibido destaca “que en el expediente 

constan numerosas reclamaciones relacionadas con las irregularidades 

derivadas de la actividad, tanto anteriores, como posteriores a la intervención 

del Ararteko.” 

 

5. A continuación, el ayuntamiento de Barrika señala que autorizó el 

funcionamiento de la actividad en el año 1983 sin conceder la preceptiva 

licencia de actividad y sin requerir ningún tipo de medida para evitar los 

eventuales perjuicios que su funcionamiento pudiera provocar y evitar riesgos a 

terceros. 

 

Además, en la documentación recibida se indica que la tramitación del 

expediente de licencia de actividad se alargó en el tiempo por carecer el edificio 

(…) de “cédula de habitabilidad “al estar incurso el ayuntamiento en una 

revisión de las NNSS para regular los usos en suelo urbano que afecta al propio 

edificio y por una alegación presentada por un vecino. 
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6. En el año 1985 y en el año 2009, respectivamente, el ayuntamiento concedió 

las preceptivas licencias de obra al considerar que con las mejoras adoptadas 

se reducirían las eventuales afecciones procedentes de la actividad. Asimismo 

se recordó al promotor que debía continuar con la tramitación de la licencia de 

actividad.  

 

En todo caso el ayuntamiento permitió que la actividad continuase en 

funcionamiento sin regularizar y sin ningún tipo de restricción que evitase las 

eventuales molestias provocadas a la vecindad afectada.  

 

7. Trascurridos tres años sin que consten más actuaciones municipales dirigidas a 

garantizar la adecuación de la actividad a la normativa ambiental y, tras 

posteriores denuncias presentadas por el exceso de ruido producido por la 

actividad, el ayuntamiento volvió a requerir a los promotores de la actividad 

que presenten el proyecto que garantice que la actividad cumple con los 

requisitos técnicos y legales necesarios para proceder a su regulación 

definitiva, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Art 55 y ss. de la Ley 

3/1998, del 27 de febrero, General de Medio Ambiente. 

 

8. Con fecha del 31 de octubre del 2012, el promotor de la actividad presentó un 

proyecto de acondicionamiento, suscrito por un Arquitecto técnico- y solicitó al 

ayuntamiento la concesión de las preceptivas autorizaciones para continuar con 

la actividad. 

 

El ayuntamiento de Barrika consideró que el proyecto presentado por el 

promotor de la actividad era insuficiente, al no estar completo y debidamente 

actualizado, por lo que informó desfavorablemente la licencia de actividad. 

 

Por ello, exigió la presentación de un nuevo proyecto que garantizase de modo 

fehaciente que la actividad cumple con las condiciones de seguridad y 

habitabilidad que requiere la normativa. 

 

9. Sin embargo, a tenor de las nuevas reclamaciones presentadas dos años 

después, exigiendo la intervención municipal para corregir las continuos 

perjuicios provocados por actividad, el ayuntamiento de Barrika, alegando 

escasez de medios técnicos y humanos para controlar los focos emisores de 

ruido de la citada actividad, solicita la colaboración de la Diputación Foral de 

Bizkaia para que inspeccionen y practiquen las mediciones oportunas.  

 

10. El ente foral, en respuesta a la solicitud de colaboración municipal realizada, 

con fecha del 2 de noviembre del 2015, responde que el artículo 64 de la 

citada Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
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Ambiente en el País Vasco, confiere a las entidades locales la potestad revisora 

de las actividades clasificadas y, por ello, corresponde a los técnicos 

municipales ejercer las funciones de control e inspección de la citada actividad 

con el fin de comprobar la situación actual de la citada instalación.  

 

Asimismo, informa de que, teniendo en cuenta que la citada actividad es una 

actividad clasificada sometida a comunicación previa -aún sin regularizar- 

corresponde al promotor de la actividad efectuar las mediciones de ruido y 

acreditar que la actividad cumple con las condiciones de seguridad y 

habitabilidad necesarias.  

  

11. El Ayuntamiento de Barrika, con fecha del 30 de noviembre del 2015, 

inspeccionó el local y constató que tanto la actividad, como la terraza instalada 

en su exterior continúan funcionando sin adecuarse ni adaptarse a las 

exigencias que requiere la normativa.  

Por tanto, volvió a requerir la presentación de un proyecto completo y 

actualizado que certificase el cumplimiento de las cuestiones pendientes de 

definir y el trámite de comunicación previa para regularizar definitivamente la 

actividad.  

 

12. Los informes municipales destacan que la memoria ambiental se presentó con 

posterioridad a la modificación de la Ley 3/1998, del 27 de febrero, General de 

Medio Ambiente. Por tanto, a partir de dicha reforma, no es necesaria la 

tramitación de la licencia de actividad sino que requiere la presentación de una 

comunicación previa por los promotores de la actividad.  

 

También, se reseña que el único proyecto presentado en el año 2012, pese a 

resultar incompleto para legalizar la actividad, certifica que la actividad dispone 

de un aislamiento acústico de 67, 5 Db(A), superando los 65db(A) exigidos por 

lo que, en principio, al entender que la actividad dispone de un aislamiento 

global suficiente no es necesaria su comprobación. Si bien a tenor de las 

reiteradas denuncias presentadas por exceso de ruido, considera que es 

conveniente verificar el nivel de ruido alcanzado en las viviendas afectadas y la 

influencia de aislamiento del forjado-suelo sobre del ruido aéreo global del local 

que pese a resultar una posible fuente de ruido, tampoco se ha evaluado 

previamente. En todo caso, el ayuntamiento de Barrika consciente de que, aún 

no se ha ejercido el trámite de comunicación previa, responsabiliza de su 

cumplimiento al promotor de la actividad. 

 

A su vez, cabe destacar que en la inspección realizada se comprobó la 

existencia de varios "bafles" en la terraza instalada en el exterior del local, 

(concretamente, 3 unidades colgados del cargadero de la ventana y que 
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carecen de "silent-blocs"), no contemplados, ni justificados en el único 

proyecto presentado. También, se indica que el elemento de cubrición en el 

velador carece de aislamiento suficiente. 

 

13.  Sobre la titularidad y los usos relacionados con la terraza se reseña que toda 

vez que la citada terraza se sitúa en zona privada, la entidad local no es 

competente para determinar si el la titularidad del suelo pertenece en exclusiva 

al promotor de la actividad o a la comunidad de propietarios, si bien es 

consciente de que le compete el control de los ruidos producidos, aspectos 

técnicos, urbanísticos y ambientales. 

 

Sin embargo, a continuación, en el informe técnico municipal emitido, tan sólo 

se indica que de acuerdo con el único proyecto presentado en el 2012 parte de 

la terraza, está cubierta con una estructura de metal y vidrio y que su 

instalación queda recogida en los planos del citado proyecto, como velador 

cubierto.  

 

Por tanto, según se deduce de la información facilitada, la terraza instalada en 

su exterior no dispone de la habilitación necesaria que autorice su 

funcionamiento, ni parece que se haya realizado seguimiento alguno para 

constatar las posibles ampliaciones que se hubiesen producido durante estos 

años, conforme ponen de manifiesto los vecinos afectados. 

 

14. En todo caso, el Ayuntamiento de Barrika propone como medida cautelar, la 

supresión de la música de la citada terraza, como mínimo hasta realizar las 

pruebas necesarias para comprobar el nivel de inmisión y vibraciones que se 

alcanzan en la vivienda afectada. 

 

15. Como consecuencia de las nuevas denuncias presentadas por los vecinos 

afectados a principios del 2016, los servicios técnicos municipales giran nueva 

vista de inspección en la que si bien se vuelve a constatar que la actividad 

continúa sin haberse regularizado debidamente al no haberse presentado aún el 

proyecto técnico requerido, se ha procedido a eliminar la música del local y se 

han retirado los bafles instalados en la terraza exterior. 

 

16. En todo caso, mediante nueva resolución de fecha 4 abril de 2016, se vuelve a 

requerir para que en plazo de máximo de un mes presente un proyecto o 

memoria actividad actualizado tanto de la actividad, como de la terraza 

instalada en su exterior que garantice el correcto funcionamiento de ambas 

instalaciones así como las medidas tomadas para corregir su posible impacto y 

un certificado que acredite su cumplimiento. 
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17. Los reclamantes, por el contrario, insisten en que, a pesar de superar de nuevo 

el plazo concedido por el ayuntamiento, la actividad continúa funcionando en 

las mismas condiciones sin que se haya presentado la documentación 

requerida, lo cual continua provocando graves perjuicios a los vecinos 

afectados. 

A la vista de estos antecedentes así como de las demás circunstancias alegadas 

por los promotores de la queja, me permito trasladarle las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

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

municipal para exigir la adecuación tanto de la citada actividad como de la 

terraza instalada en su exterior a las exigencias previstas en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

De los datos anteriormente reseñados, se deduce que el Ayuntamiento de 

Barrika autorizó el funcionamiento de la actividad en el año 1983 pero sin 

requerir ningún tipo de medida para evitar los perjuicios que su funcionamiento 

pudiera provocar. Además, a raíz de las denuncias presentadas, la entidad local 

ha exigido en varias ocasiones al promotor que presenté un proyecto técnico 

que acredite que la citada actividad cumple con las condiciones técnicas y de 

habitabilidad que requiere la normativa, para después proceder a su 

regularización definitiva. Sin embargo, con posterioridad, no consta actuación 

municipal alguna dirigida a exigir el efectivo cumplimiento de los requerimientos 

municipales realizados. Tampoco consta la incoación de los correspondientes 

expedientes sancionadores. 

 

2. La potestad 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. 

 

3. La normativa de control ambiental trata de conjugar los intereses contrapuestos 

que se ven afectados por el funcionamiento de las actividades clasificadas, 

sometiendo la implantación de estas actividades a la tramitación de un 

procedimiento concreto para la adopción un conjunto de medidas y 

restricciones con el fin de evitar los eventuales perjuicios que pudieran 

ocasionar. 

En lo que respecta a la regularización de este tipo de actividades, es cierto que 

la Ley 7/2012, del 23 de abril- de modificación de diversas leyes para su 
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adaptación a la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado 

interior- reformó diversos aspectos de la Ley 3/1998, del 27 de febrero, 

General de Medio Ambiente del País Vasco, principalmente en lo que respecta 

a las actividades clasificadas. A partir esta modificación, el régimen de 

intervención administrativa es diferente en función de la incidencia que las 

actividades tienen en el medio ambiente y en la salud de las personas. 

 

Sin embargo, la reforma del régimen previo de intervención administrativa en 

materia de licencias medio ambientales en ningún caso debe eludir ni sustituir 

el ejercicio de control y disciplina ambiental que derivan de la legislación. 

Tampoco debe disminuir el régimen de garantías que debe acompañar a la 

correcta implantación y funcionamiento de las actividades clasificadas que se 

encuentran en suelo residencial.  

 

4. El artículo 55.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco, establece que las actividades, tanto públicas 

como privadas, susceptibles de generar riesgos de producir daños o causar 

molestias a las personas están sujetas a la intervención previa de las 

administraciones públicas.  

 

En todo caso, conforme se menciona en el informe municipal recibido, los 

establecimientos públicos y las actividades recreativas de menor afección cuya 

capacidad o aforo no supere las 300 personas y que, en su caso, dispongan de 

la preceptiva autorización para uso de un equipo de música cuya potencia 

eficaz sea inferior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios, no 

requieren de licencia de actividad, sino que están sujetas a la comunicación 

previa de la actividad.(anexo II, a 16 de la citada ley 3/1998, del 27 de 

febrero). 

 

5. El artículo 62 bis de dicho precepto establece que la comunicación previa 

requiere presentar una memoria de la actividad y un certificado que acredite su 

adecuación a la normativa sectorial así como los requisitos ambientales. 

Este modelo de memoria ambiental debe fijar con claridad las exigencias 

técnicas y requisitos que deben disponer los locales con carácter previo a la 

comunicación a la administración del comienzo de la actividad del local. A su 

vez, es importante señalar que ese control preceptivo y previo a su puesta en 

funcionamiento. También es exigible en el caso de ampliación de la actividad o 

de una reforma de la misma. 

 

La obligación de justificar su cumplimiento corresponde a los responsables de 

la actividad. Sin embargo, el control ambiental no se limita al inicio de la 
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actividad sino que, para su correcto desarrollo, requiere un seguimiento y una 

exigencia de resultado respecto a los objetivos de calidad ambiental prefijados. 

En definitiva es responsabilidad de la administración municipal intervenir para 

controlar el funcionamiento de esta actividad dentro del marco legal exigido en 

cado momento por la legislación ambiental.  

 

Ante las actividades que no gozan de la necesaria autorización administrativa o 

no se encuentran debidamente regularizadas, la institución del Ararteko ha 

mantenido el criterio que reiterada jurisprudencia ha venido precisando. Así, el 

Tribunal Supremo ha reputado como clandestinas las actividades que no se 

hayan regularizado, considerando ajustada a Derecho su clausura por parte de 

la autoridad municipal, como medida cautelar, mientras no se legalice la 

situación conforme con el procedimiento establecido en la legislación vigente.  

 

A su vez, el Alto tribunal ha establecido que el simple transcurso del tiempo y 

el hecho de que la Administración conozca una situación -y hasta la tolere- 

como ocurre en el presente caso no puede, de ninguna manera, ser 

considerado equivalente al otorgamiento de la correspondiente autorización 

municipal legalizadora de la actividad ejercida (STS, de 28 de setiembre de 

1998, RJ 1998\6947). 

 

6. En este sentido, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de 

Medio Ambiente del País Vasco, en su artículo 64 y 65, sin perjuicio de incoar 

los expedientes sancionadores que procedan, prevé la obligación de 

intervención municipal para exigir su adecuación a la normativa en el plazo 

máximo de 6 meses, llegando incluso a contemplar la clausura parcial o 

definitiva por parte de la autoridad municipal mientras no se regularice 

efectivamente. 

En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Barrika ha requerido en varias 

ocasiones la presentación la memoria de idoneidad ambiental que acredite que 

la actividad cumple con las condiciones técnicas y legales necesarias para 

después proceder a la regularización definitiva, sin que se hayan cumplido las 

exigencias medio ambientales que derivan de la orden de suspensión y de 

legislación citada.  

 

7. Tampoco se ha incoado ningún expediente sancionador. El artículo 108 y 

siguientes de la citada Ley 3/1998, del 27 de febrero, General de Medio 

ambiente, recoge la potestad sancionadora de la Administración municipal en el 

caso de la iniciación de la actividad sin haber realizado la oportuna 

comunicación previa. El ejercicio de esa potestad sancionadora es indisponible 

estando obligada la Administración a incoar el correspondiente expediente 

sancionador en el supuesto de disponer datos sobre esa actividad. 
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8. Sobre las graves incidencias sonoras provocadas por la actividad, el 

ordenamiento jurídico vigente establece que este tipo de perjuicios quedarán 

solventados siempre y cuando el local disponga de un nivel de aislamiento 

adecuado y que se respeten los valores de inmisión sonora establecidos en las 

viviendas afectadas. A su vez, deben respetarse los objetivos de calidad 

acústica establecidos en el Anexo I del Decreto 213/2012, del 16 de octubre, 

de Contaminación Acústica del País Vasco para áreas urbanizadas ya 

existentes así como para el espacio interior habitable de edificaciones 

destinadas a viviendas y usos residenciales. 

Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas por la vecindad 

afectada por motivo de las excesivas incidencias sonoras provenientes del 

local, resulta cuanto menos controvertido que la entidad local, atendiendo al 

único proyecto técnico presentado por el promotor de la actividad, insuficiente 

al no haber fijado con claridad exigencias técnicas y requisitos que debe 

disponer esta actividad para su adaptación a la normativa ambiental, considere 

que la actividad dispone de un nivel de aislamiento suficiente sin la realización 

de mediciones, ni pruebas que acrediten esta circunstancia.  

 

A su vez, en el informe municipal recibido se reseña que queda pendiente de 

comprobar el nivel de ruido alcanzado en las viviendas afectadas y la influencia 

de aislamiento del forjado-suelo sobre del ruido aéreo global del local. El 

Ayuntamiento de Barrika considera que la obligación de justificar su 

cumplimiento corresponde al titular de la actividad.  

 

9. Sin embargo, tal y como hemos mencionado, la normativa que resulta de 

aplicación no sólo vincula a los particulares a su cumplimiento, sino también a 

la propia administración, ya que, de la inacción de la administración no puede 

derivarse perjuicio alguno para las personas afectadas. 

 

10. Las entidades locales en ningún caso pueden inhibirse ante situaciones 

perjudiciales para las personas afectadas por las irregularidades derivadas 

esperando a que se traduzcan daños ciertos a las personas o bienes. Es 

necesaria la intervención municipal para que cese la situación de riesgo, 

adoptando ella misma las oportunas medidas correctoras u ordenando su 

realización a los directamente responsables. 

El órgano público competente debe hacer uso ineludible de la potestad que le 

asigna el ordenamiento jurídico para prevenir y, en su caso, remediar las 

inmisiones sonoras susceptibles de producir molestias o perjuicios a terceros.  
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11. En caso de no disponer de medios técnicos y humanos necesarios para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones o la intervención en el momento 

concreto en el que se produce el incumplimiento, la entidad local puede 

solicitar colaboración de las diputaciones forales para que en el ejercicio de sus 

competencias practiquen las mediciones o pruebas que sean necesarias o, en 

su caso, delegar dicho control a empresas colaboradoras con el fin de obtener 

una valoración técnica suficiente. Si bien, corresponde a las entidades locales 

la adopción de medidas que cohonesten con la índole de las molestias o 

perjuicios que la fuente sonora está produciendo en los intereses legítimos de 

terceros. 

 

12. Además, este tipo de actividades en ningún caso, pueden colocar ningún 

elemento o equipo adicional que no esté indicado en la memoria que fue objeto 

de calificación o, en su caso, hasta que se autorice su instalación –la cual 

expresamente permita el uso de un equipo musical y se compruebe y certifique 

el correcto funcionamiento de la actividad y la previsión de los sistemas 

correctores que deben aplicarse, atendiendo a su concreta naturaleza 

 

13. En todo caso, podemos entender que mientras se solucionan las irregularidades 

derivadas de esta actividad se adopten otras medidas excepcionales dirigidas a 

evitar molestias a los vecinos de los inmuebles colindantes. No obstante, 

decisiones que nacen o deberían nacer con carácter provisional, conforme 

ocurre en el presente caso, pueden resultar permanentes, y con el agravante de 

que no han servido para evitar perjuicios a los vecinos afectados.  

 

14. Respecto al funcionamiento de la terraza, sin perjuicio de que la terraza se 

ubique en zona privada, su uso es público. El artículo 29 de la reciente Ley 

10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas determina que todas las terrazas o instalaciones al aire libre o en la 

vía pública anexas a un establecimiento principal deberán obtener el 

correspondiente título habilitante expedido por el municipio conforme a la 

normativa local establecida al efecto, que puede limitar el horario de uso de 

estas instalaciones y, en todo caso, la práctica de cualquier actividad que 

suponga molestias para el vecindario. 

 

 

Por tanto, el Ayuntamiento está obligado a autorizar la ocupación de dicho 

espacio mediante el preceptivo título, previo a su funcionamiento en el que 

debe determinar las condiciones de la instalación autorizada, incluida la 

delimitación del espacio a ocupar.  
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Aunque no exista una ordenanza reguladora sobre el particular, el 

Ayuntamiento debe establecer los requisitos y condiciones de estos 

aprovechamientos lucrativos en los propios acuerdos de autorización. Todo 

ello, sin perjuicio de considerar el interés de la regulación mediante ordenanza 

de este tipo de ocupaciones, por lo que representa de puesta a disposición de 

la vecindad afectada de la información necesaria para conocer de antemano las 

condiciones y exigencias que deben cumplir este tipo de instalaciones y, en su 

caso, presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas en el 

preceptivo trámite de exposición pública.  

 

Además, el artículo 47 de la citada Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, establece que las autoridades 

competentes pueden proceder, mediante resolución motivada y previa 

audiencia de las personas interesadas, a la clausura y precinto de los locales e 

instalaciones que no dispongan del título habilitante necesario como mínimo 

hasta su regularización. Además, cuando se aprecie peligro inminente, estas 

medidas pueden adoptarse sin necesidad de audiencia previa, por las 

autoridades competentes y las agentes o personal funcionario que ejerzan la 

inspección. Si bien, en caso de adoptar tal medida de urgencia, la misma habrá 

de ser ratificada en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas por la autoridad 

competente, quedando sin efecto en caso contrario. 

 

15. A la vista de lo hasta aquí expuesto, la institución del Ararteko concluye que 

no se puede seguir permitiendo y tolerando por más tiempo el irregular 

funcionamiento de esta actividad, ni de la terraza instalada en su exterior 

cuando de conformidad con la legalidad vigente recae en el Ayuntamiento de 

Barrika la responsabilidad directa de evitar esta situación. 

En este sentido, Tribunal Constitucional en su sentencia 119/2001, de 29 de 

mayo del 2001, señala que la tolerancia y el consentimiento por parte de la 

Administración de los daños ambientales generados por una actividad como la 

que aquí nos ocupa, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, 

tiene como consecuencia la lesión de los derechos fundamentales a la 

integridad física y moral (Art. 15 CE), a la intimidad personal y familiar (Art. 

18.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2 CE). 

 

También, 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 Fundamentales. 
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Por ello, las entidades locales deben adoptar las medidas de protección 

necesarias para garantizar que dichos derechos no se lesionen. 

 

16. 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. No obstante, a tenor de los antecedentes expuestos, 

podemos afirmar que tal equilibrio y proporcionalidad no ha existido, 

demostrándose más bien una total tolerancia ante el funcionamiento de una 

actividad irregular desde hace más de 30 años y que a pesar de los 

requerimientos efectuados no se ha materializado en la debida legalización y 

cese de las múltiples molestias provocadas a la vecindad afectada.  

 

17. Por ello, es necesario que el Ayuntamiento de Barrika arbitre cuanto antes los 

recursos y procedimientos precisos para conseguir la materialización efectiva 

de los derechos de las personas que residen en las proximidades de este 

establecimiento. Pues, éstos no pueden verse abocados a sufrir perturbaciones 

en su tranquilidad a causa de las molestias producidas por la actividad. 

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 Barrika ejerza las facultades de control y disciplina 

ambiental que derivan de la Ley 3/1998, del 27 de febrero, General de Medio 

Ambiente con el fin de garantizar la regularización definitiva tanto de la actividad, 

como de la terraza instalada en su exterior o, de lo contrario, proceda al cierre de 

ambas instalaciones. 

 

En todo caso, que en tanto dure el proceso de regularización y previa audiencia de 

los interesados, se proceda a la clausura de la actividad o, subsidiariamente, al 

precintado o retirada de todos elementos que causen molestias a los vecinos, a fin 

de salvaguardar los derechos de los denunciantes. 

 

  


