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Una situación similar nos relató una ciudadana que había pasado de tener 
un alto nivel de vida, que le llevó a adquirir una vivienda unifamiliar con 
piscina, a tener que depender de los servicios sociales para comer y estar 
enganchada a la luz, como consecuencia de un negocio ruinoso.

La promotora de la queja solicitaba nuestra intervención ante la entidad 
financiera para que aceptara una dación en pago y le permitiera quedarse 
en la vivienda donde reside actualmente con un bebé y un menor 
adolescente, abonando un alquiler social. 

Actualmente estamos pendiente de recibir la documentación que hemos 
interesado a la promotora de la queja para decidir nuestra posible 
intervención, aunque vemos poco factible que les permitan quedarse en 
una vivienda de esas características pagando únicamente un alquiler 
social (queja 18/3251). 

3.1.2.5 Derecho a un medio ambiente adecuado

En el ámbito de las quejas relacionadas 
con el Medio Ambiente son frecuentes 
las que denuncian las consecuencias 
perjudiciales que se derivan de la 
contaminación acústica para aquellos 
menores que residen en un domicilio 
afectado por este problema.

También son frecuentes las quejas 
en las que los menores aparecen a la 
vez como culpables y como víctimas 
de comportamientos poco cívicos que 
generan ruidos y molestias a terceros. 

Así, por ejemplo, se nos planteó los problemas generados a las familias 
que residían en las inmediaciones de unas pistas deportivas utilizadas 
principalmente por menores de edad, como consecuencia de los 
balonazos, gritos y golpes que se producían habitualmente (queja 
18/2583).
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Un caso similar se suscitó en la reclamación motivada por la ubicación 
frente a la vivienda del promotor de una pista de baloncesto y de fútbol. 
Esta instalación deportiva les estaba ocasionando muchos problemas con 
las personas, menores de edad y adultos, que utilizaban la misma, ya que 
eran habituales los balonazos en su fachada y en su puerta, además de 
otras incidencias derivadas de la concentración de personas en la pista hasta 
altas horas de la noche, especialmente en época estival. Todo ello estaba 
afectando al derecho al descanso de esta familia, en la que había un menor.

El problema parece haber quedado finalmente solventado tras adoptar 
el Ayuntamiento diversas iniciativas para minimizar las molestias que 
generaba la pista deportiva a los vecinos colindantes queja 18/0325.

En ocasiones los menores aparecen directamente como responsables 
del problema que da lugar a la presentación de una queja en esta 
Institución. Se trata de una situación bastante habitual en nuestras 
ciudades: vecinos que protestan por las molestias que les generan los 
ruidos producidos por menores que juegan en espacios públicos -calles, 
plazas, parques- próximos a sus viviendas.

En este tipo de casos siempre demandamos la intervención del 
ayuntamiento a fin de verificar si las molestias y ruidos denunciados 
exceden de lo tolerable en términos de convivencia ciudadana o de los 
niveles permitidos en la normativa de protección contra la contaminación 
acústica, instándoles, en tal caso, a adoptar medidas para conciliar el 
derecho al juego de los menores con el derecho al descanso de los vecinos.

Por último, debemos reseñar la queja 
18/6480 promovida por el Ayuntamiento 
de Almuñécar tras tener conocimiento de 
la decisión del Ministerio de Transición 
Ecológica de llevar a cabo la demolición 
de una pista deportiva ubicada en zona 
de dominio público marítimo terrestre.

El Ayuntamiento se oponía alegando que dicha pista era utilizada por los 
alumnos de un instituto próximo, que carecían de pista deportiva para 

A veces los menores 
de edad aparecen como 
responsables de la 
contaminación acústica 
en el vecindario

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-trebujena-colocara-una-red-en-unas-pistas-deportivas-para-evitar-el-impacto-de


I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8 3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA 

145

las clases de educación física, y por muchos otros vecinos del municipio, 
principalmente jóvenes y adolescentes.

Tras examinar el asunto planteado hubimos de concluir que la decisión 
adoptada por el Ministerio era ajustada a derecho. No obstante, 
entendíamos que antes de ejecutar la decisión debería encontrarse una 
solución al problema que se generaba, tanto a los alumnos del instituto, 
como a los menores del municipio que hacían uso habitualmente de la pista 
deportiva. Una solución a la que debían contribuir tanto el Ayuntamiento 
de Almuñécar como la Consejería de Educación y la Consejería de Medio 
Ambiente.

A fin de hacer posible un entendimiento entre todas las administraciones 
implicadas se consideró oportuno tramitar el expediente de queja por vía 
de mediación. A tal efecto, se convocó una reunión a la que acudieron todas 
las partes implicadas y en la que, tras un intenso debate, se adoptaron 
diversos compromisos que, en principio, plantean la oportunidad de 
posponer la decisión de demolición mientras se adoptan las medidas 
oportunas para construir una pista deportiva que de servicio al Instituto y 
satisfaga las necesidades de los vecinos. 

A la vista del acuerdo adoptado por todas las partes, hemos considerado 
oportuno dar por concluidas nuestras actuaciones, entendiendo que el 
problema planteado se encuentra en vías de ser solucionado.

3.1.2.6 Derecho a la protección

3.1.2.6.1 Protección a menores en situación especial vulnerabilidad

3.1.2.6.1 a) Menores en situación de riesgo

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor en 
Andalucía, encomendó a esta institución las funciones de Defensor del 
Menor, y en su virtud venimos recibiendo de la ciudadanía denuncias 
relativas a la situación de riesgo en que pudiera encontrarse alguna 
persona, menor de edad, solicitándonos a continuación alguna 
actuación en defensa de sus derechos.
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