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Resolución 2015R-2371-14, de 2 de junio de 2015, por la que se recomienda al 

Ayuntamiento de Bilbao que requiera al restaurante (…) que corrija todas las 

irregularidades derivadas de su funcionamiento y exija que se resuelvan, con 

carácter definitivo, las molestias sonoras y de olores provocadas por esta actividad  

 

 

Antecedentes 

 

1. Un vecino de Bilbao pone de manifiesto ante esta institución la falta de 

intervención municipal para corregir las continuas molestias sonoras 

provocadas por el restaurante ubicado en el bajo de su domicilio. 

 

Asegura que la actividad comenzó a funcionar, en junio de 2011, sin que se 

hubiese regularizado debidamente, tal y como le informaron en el 

Ayuntamiento, 4 meses después.  

 

Asimismo, indica que desde octubre del 2011 viene presentando reiteradas 

reclamaciones en el consistorio por motivo de los graves perjuicios de olores 

producidos de la chimenea así como por los fuertes ruidos de impacto 

procedentes del local, especialmente molestos por la noche.  

 

Según alega, a raíz de las reclamaciones presentadas, la entidad local ha 

realizado numerosas inspecciones y ha requerido en varias ocasiones que se 

corrijan las deficiencias detectadas. Sin embargo, una vez superados los 

plazos concedidos, la actividad continúa funcionando en las mismas 

condiciones, sin que la entidad local ejerza seguimiento alguno para verificar si 

se ha cumplido con lo dispuesto en las anteriores resoluciones municipales.  

 

Por ello, el interesado muestra su total disconformidad con la falta de 

actuación del Ayuntamiento con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo 

de las medidas correctoras requeridas. Además, incide que la entidad local no 

exige una solución integral para corregir, con carácter definitivo, todas las 

deficiencias detectadas en la actividad sino que sólo se ha limitado a requerir 

medidas puntuales en cada ocasión, sin resolver el problema planteado. 

 

2. Con el fin de contrastar las consideraciones trasladas por el promotor de la 

queja, desde la institución del Ararteko hemos promovido numerosas gestiones 

con el Ayuntamiento de Bilbao para conocer la situación administrativa y 

urbanística de la instalación. También, hemos solicitado información sobre las 

actuaciones previstas por la entidad local para corregir las deficiencias 

constatadas en el local. 

 

3. De los informes remitidos por el Ayuntamiento de Bilbao, así como de la 

documentación facilitada por el promotor de la queja, comprobamos que, si bien 

se procede a la apertura del local sin haberse regularizado antes de su apertura, 

con fecha 5 de octubre de 2011, se concede la preceptiva licencia municipal 
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como establecimiento destinado a la actividad del grupo II–R, restaurante de 

comida rápida, sin barra, sin equipo musical y con aforo de 87 personas.  

 

4. A raíz de las primeras reclamaciones presentadas, el 13 de marzo de 2012, 

se practican las primeras mediciones en el local, obteniendo un nivel de 

aislamiento acústico de 64 DB(A). Según se indica en la documentación 

municipal, ”este nivel de aislamiento se encuentra dentro del límite previsto 

en la normativa aplicable de 65 dB(A), con una tolerancia de un (1) dB(A) 

como error de medida.” 

 

5. En todo caso, como consecuencia de las reiteradas denuncias presentadas 

por los olores, ruidos y vibraciones procedentes del local, los inspectores de 

la subárea de medio ambiente practican nuevas mediciones sonométricas, los 

días 1 de junio y 5 de junio de 2012. De los resultados obtenidos en dichas 

pruebas se concluye que se superan con creces los valores máximos de 

inmisión sonora, tanto en horario diurno, como en nocturno.   

 

Por ello, en el informe de 5 de julio de 2012 se advierte que la actividad 

incumple la medida correctora n° 4.1.3 impuesta en la licencia otorgada con 

fecha 05-10-2011 con arreglo a la cual: "No se sobrepasarán los 40 y 30 

dB(A) de nivel sonoro máximo, ni los 35 y 25 dB(A) de nivel continuo 

equivalente en las viviendas más próximas en los horarios de día y de noche 

respectivamente. Estos valores de transmisión sonora se encuentran 

regulados en el art. 88 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente de 

Bilbao.” 

 

Asimismo, en las actas de inspección se indica que “en la vivienda del 

denunciante (piso 2°) se han obtenido valores superiores a 40 MaxL -

establecidos para el horario diurno- y 30 MaxL -para el horario nocturno- y 

ello es debido al arrastre de barriles de cerveza o similares; por otra parte, en 

el exterior la superación de los niveles de ruido se debe al funcionamiento de 

los condensadores de las cámaras de refrigeración: 

 

Día 01-06-2012 

• Ruido producido por la manipulación del carro de basuras: 36-38 db(A) 

• El ruido producido por la rodada y arrastre del barril de cerveza es 

variable: 43-45, con MaxL de 50 dB(A). 

• En cuanto al ruido por golpes diversos, de origen estructural: tendrán que 

valorarse en horario nocturno, ya que durante la inspección no se 

pudieron valorar debidamente. 

 

Día 05-06-2012 

• Ruido producido por arrastre de barriles de cerveza y transmitidos a la 

vivienda: 42-44-47 dB(A):"es un ruido claramente estructural". 

• Ruido producido por el arrastre del carro de la basura y transmitido a la 

vivienda: 40-42 dB(A). Se hace la misma observación relativa al origen 

estructural como vía de transmisión sonora. 
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• Ruido producido por las condensadoras de las cámaras y transmitido al 

exterior: 57-59 dB(A).” 

 

6. Respecto a los humos y olores denunciados, el mismo informe municipal indica 

que "la chimenea supera con creces la cubierta y su aspecto exterior es 

aceptable con excepción de uno de los codos en el arranque con el patio que 

presenta signos de fugas". 

 

7. A tenor de los resultados obtenidos, mediante resolución de 11 de julio de 

2012, se exige que en el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido 

en art 64 de la de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco, se subsanen las deficiencias observadas. 

 

Para ello, exige la adopción de las siguientes medidas:  

 

 “Dotarse de un sistema de deslizamiento con ruedas de goma para 

desplazar los barriles de cerveza o similares y una pequeña rampa para 

evitar el golpeteo del escalón de salida.  

En el supuesto de que estas medidas resultaran insuficientes (a pesar de 

su adopción se siguieran transmitiendo ruidos estructurales), se podrá 

exigir la implantación de un nuevo suelo flotante integral en un plazo 

razonable (seis meses). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar que el nivel de ruido en el 

exterior generado por las condensadores de las cámaras de refrigeración 

supere los límites previstos en la normativa aplicable. 

 Corregir las uniones de cada uno de los elementos que componen la 

chimenea de ventilación con especial incidencia en el tramo comprendido 

entre el interior de/local y la salida a patio comunitario a fin de evitar 

fugar por alguna de dichas uniones, y garantizar la necesaria 

estanqueidad. 

 Prohibir con carácter inmediato las tareas de arrastre de barriles de 

cerveza, carros de basura o similares por haberse superado los límites 

sonoros definidos en la normativa hasta tanto no se reduzcan los límites 

de inmisión sonora por debajo de los límites establecidos en la normativa, 

con objeto de evitar que se sigan produciendo molestias derivadas del 

funcionamiento de la actividad. 

Dicha prohibición se mantendrá hasta que se lleve a cabo la correcta 

implantación de las medidas correctoras propuestas y su eficacia resulte 

comprobada por parte de los técnicos municipales.” 

 

8. Tras posteriores reclamaciones presentadas por los vecinos afectados, con 

fechas 10 de septiembre y 23 de noviembre de 2012, los servicios técnicos 

municipales giran sendas visitas de inspección en el que vuelven comprobar 

que, pese a superar ampliamente el plazo señalado con anterioridad, no se han 

adoptado las medidas exigidas.  
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9. Por ello, mediante informe de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el 

Director de Medio Ambiente Municipal, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

 

 “Requerir nuevamente que se lleven a cabo las actuaciones señaladas en 

nuestro anterior informe: mejoras en el deslizamiento, ruido de cámaras, 

estanqueidad de la chimenea.  

Para acreditar su realización efectiva se aportara una certificación que 

acredite su cumplimiento se comprobará por la inspección municipal. 

 Para minimizar las molestias, se limitará el funcionamiento de la 

instalación al horario diurno hasta que se compruebe la idoneidad de los 

resultados de las medidas correctoras implantadas. 

 Para evitar el grave perjuicio que supone la apertura y cierre del local de 

la persiana trasera, es conveniente impedir su funcionamiento (precintaje 

o similar) hasta que no se compruebe la ausencia de molestias y se 

acredite mediante la certificación correspondiente”. 

 

10. Mediante nuevo informe, de fecha del 28 de de noviembre del 2012, se vuelve 

a reseñar que aún quedan pendientes de cumplir con las siguientes medidas: 

 

 “Dotar de un sistema de deslizamiento con ruedas de goma para 

desplazar barriles o similares y una pequeña rampa para evitar el 

golpeteo con el escalón de salida. 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar que el nivel de ruido en el 

exterior generado por los compresores de las cámaras de refrigeración· 

supere los límites máximos establecidos en la normativa medioambiental. 

 Corregir las uniones de cada uno de los elementos que componen la 

chimenea de ventilación en el tramo comprendido entre el interior del 

local y la salida al patio comunitario.” 

 

Asimismo se destaca que del resto de medidas que, al parecer, han sido 

adoptadas se destaca lo siguiente: 

 

 “La rampa colocada para salvar el escalón no es efectiva, la falta de una 

correcta sujeción es motivo de ruido por golpe importante. Deberá 

instalase una base de goma antideslizante. Las mercancías necesitarán 

para su transporte de una carretilla con ruedas de goma para evitar la 

transmisión de ruido estructural 

 Las modificaciones efectuadas en las cámaras de refrigeración no han 

resultado efectivas, los niveles sonoros medidos a 2 metros de la 

fachada alcanzaron valores de 59-60 dB(A). Deberán tratarse 

acústicamente las salidas de aire mediante silenciadores disipadores o 

pantallas fonoabsorbentes en la ventana de (…). 

 El conducto de la chimenea continúa con las mismas deficiencias en sus 

uniones, deberán repararse. 
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 La persiana trasera deberá Inutilizarse mediante precinto hasta que se 

dote de elementos antivibratorios para evitar molestias de ruido.” 

 

Toda vez que aún continúan sin resolverse las deficiencias detectadas en la 

actividad, se considera conveniente mantener la restricción horaria propuesta, 

como medida provisional. 

 

11. Mediante resolución de alcaldía, de 28 de noviembre de 2012, se advierte que 

continúa en vigor la restricción horaria impuesta, de forma que sólo se permite 

su funcionamiento en horario diurno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

87 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente.  

 

Por tanto, se autoriza que la actividad únicamente funcione en horario diurno, 

de 7 a 22 horas. Esto es, los sábados, festivos y víspera de festivos el horario 

diurno se prolongará hasta las 23 horas; y los sábados y festivos no 

comenzará hasta las 10 horas. Esta medida se mantiene hasta que por parte 

de la inspección medioambiental se compruebe el efectivo cumplimiento de las 

medidas anteriormente exigidas, mediante la correspondiente Acta de 

Conformidad. 

 

12. Sin embargo, tras nuevas reclamaciones presentadas, con fecha 13 de 

diciembre de 2012, los técnicos municipales vuelven a constatar que la 

actividad incumple con la restricción horaria impuesta. 

 

13. Pese a ello, mediante correo electrónico de 20 de diciembre de 2012, remitido 

por el Jefe del Negociado Medioambiental del Consistorio, se notifica a los 

vecinos colindantes que “a la vista de la Inspección Medioambiental realizada 

hoy 20/12/2012 en la actividad de restaurante (..), se ha constado que han 

adoptado las medidas pertinentes para evitar las molestias de ruido producidas 

por el sistema de refrigeración de cámaras frigoríficas y así mismo se han 

dotado de una carretilla con ruedas de goma hinchable para el transporte de 

mercancías disponiendo de una rampa para facilitar el salto de escalón”. 

 

Por tanto, una vez cumplido con los requisitos que indujeron a la medida de 

restricción horaria por Resolución de 28/11/2012, a la vista de los resultados, 

queda a todos los efectos derogada. 

 

Sin embargo, nada se indica sobre el cumplimiento del resto de medidas 

exigidas. 

 

14. Como consecuencia de las nuevas quejas recibidas, se practican nuevas 

mediciones en el local en horario nocturno. 

 

En concreto, entre las 23:45 y 00:45 horas, del 9 de febrero de 2013, se 

vuelve a comprobar que los niveles sonoros por impactos son continuos, con 

valores de arrastre superiores de entre 35 y 40 dB (A), superando los máximos 

establecidos. Por ello, se deduce que el aislamiento a ruido estructural es 
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insuficiente. También se superan los niveles sonoros establecidos en las tareas 

de entrada y salida de basura.  

 

15. Como consecuencia de los resultados obtenidos en esta ocasión, los técnicos 

municipales proponen nuevas medidas con el fin de evitar las molestias 

sonoras producidas.  

 

Por ello, mediante resolución de 27 de febrero de 2013, se exige:  

 

 “De nuevo restricción del funcionamiento de la actividad al horario 

diurno, hasta que se acometan las correspondientes medidas correctoras 

en materia de aislamiento que impidan la transmisión de ruido a las 

viviendas. Esta medida supondrá que la actividad únicamente podrá 

funcionar en horario diurno, de 8:00 a 22:00 horas; los sábados y 

víspera de festivos el horario diurno se prolongará hasta las 23:00 horas, 

y los sábados y festivos no comenzará hasta las 10:00 horas. 

 Impedir, mediante el precinto correspondiente, el funcionamiento de la 

persiana exterior del establecimiento, puesto que su utilización genera 

niveles sonoros superiores a los límites máximos establecidos en el 

artículo 88 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

 Solicitar que en el plazo máximo de un mes, se presente por parte de su 

titular, un estudio acústico con una propuesta de actuación a nivel 

estructural (suelo, paredes, etc.) que evite el incumplimiento sistemático 

de la normativa vigente que se produce en la actualidad.” 

 

16. En el informe municipal del 27 de marzo de 2013, se indica que tras la reunión 

mantenida con los representantes del citado establecimiento, se acuerda el 

siguiente compromiso:  

 

Se exige a los promotores de la actividad la adopción de las siguientes 

medidas: 

 

 “La realización a la mayor brevedad posible, de un tratamiento del 

suelo del establecimiento suficiente para evitar la transmisión de 

ruido por impactos. 

 La extracción de basuras al exterior del local se llevará a cabo dentro 

del horario diurno.” 

 

También, se requiere que se mantenga precintada la persiana exterior trasera, 

conforme se solicitó con anterioridad, como medida preventiva, hasta que en 

el mismo se coloquen los elementos antivibratorios que minimicen la 

producción de ruidos. 

 

En todo caso, en dicha reunión los promotores de la actividad señalan que 

para poder presentar el estudio acústico requerido en la anterior resolución, es 

imprescindible la presentación de nuevas mediciones en la vivienda del 
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afectado con el objeto de realizar un diagnóstico correcto que solucionen 

definitivamente el problema de trasmisión de ruidos. Por ello, si bien solicitan 

una ampliación de plazo para la realización de dicho estudio, se comprometen 

a que, en tanto obtengan los resultados, adoptarán las medidas que, en su 

caso, sean oportunas para corregir todas las irregularidades derivadas de la 

actividad. 

 

El Ayuntamiento de Bilbao, a tenor de los compromisos adquiridos por parte de 

los responsables de la actividad en dicha reunión, según se reseña en el propio 

informe, encaminados a minimizar la generación de molestias a las viviendas 

próximas, acuerda flexibilizar la restricción horaria anteriormente impuesta al 

horario intermedio, previsto en el art 87 de la ordenanza municipal de medio 

ambiente. Si bien esta ampliación de horario se condiciona a que en el plazo 

de un mes se adopten las mejoras anteriormente requeridas, principalmente, 

las relativas al tratamiento del suelo del local, así como a la presentación de un 

estudio acústico con una propuesta de actuación a nivel estructural que evite 

la transmisión de ruido a viviendas colindantes.  

 

17. A la vista de los compromisos adquiridos en dicha reunión, ese mismo día, 

mediante resolución, de 27 de marzo de 2013, se adopta las siguientes 

decisiones:  

 

 Se amplía la restricción horaria al horario intermedio, al horario intermedio, 

de manera que solamente podrá funcionar de 7 a 24 horas. Los sábados, 

festivos y vísperas de fiesta el horario intermedio será hasta la 1 horas y 

los sábados y festivos no comenzará hasta las 9 horas. Esta ampliación de 

la restricción horaria estará sujeta a que en el plazo de un mes se adopten 

por parte de la actividad las medidas solicitadas relativas al tratamiento del 

suelo del local, así como la presentación de un estudio acústico con una 

propuesta de actuación a nivel estructural que evite la transmisión de 

ruido a viviendas. 

 

 Se mantiene el precinto de la persiana exterior trasera del establecimiento, 

hasta que se dote a la misma de elementos antivibratorios que eviten la 

transmisión de ruido a viviendas. 

 

18. Seguidamente, tras la solicitud realizada por la responsable de la actividad se 

concede una prórroga, hasta el 27 de mayo de 2013, para que acredite el 

cumplimiento de las medidas exigidas.  

 

19. Mediante informe municipal, suscrito por el Subdirector de Medio Ambiente 

Municipal el 21 de mayo de 2013, se indica que los responsables de la 

actividad presentan un informe técnico asegurando que cumplen la normativa 

vigente tanto con el nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo, como con los 

niveles de impacto, por lo que solicitan la anulación de toda restricción de 

horario impuesta. 
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En todo caso, en dicho informe se advierte que “debe recalcarse que los 

niveles de aislamiento constituyen una condición de mínimos, y por lo tanto 

necesaria pero no suficiente, puesto que además de este aislamiento mínimo 

insistimos, es el explotador de la actividad el que debe garantizar que, con un 

desarrollo normal de su actividad, los valores de inmisión, medidos en la 

vivienda afectada, no superan los límites previstos por la normativa vigente. 

Sobre este particular, debe resaltarse que en el acta de 9 de febrero de 2013 

se recogen valores de impactos {35/40 dB(A)) y arrastres {46 dB(A)) que 

están por encima de los referidos límites, por lo que la actuación municipal de 

limitación al horario intermedio se considera equilibrada entre la protección del 

vecindario y el desarrollo de la actividad comercial.”  

 

Se propone que, antes de anular la restricción del horario intermedio 

anteriormente impuesto, es conveniente la realización de nuevas mediciones in 

situ para comprobar si se siguen superando los niveles de inmisión en la 

vivienda afectada. 

 

20. Mediante resolución de 23 de mayo de 2013, se desestima la anulación de las 

medidas preventivas impuesta y se mantiene la restricción del horario 

intermedio hasta que se cumplan con todas las medidas anteriormente 

requeridas y se solventen los ruidos producidos. 

 

21. El 24 de junio de 2013, se realiza nueva inspección en horario nocturno, 

dentro de la franja intermedia en el que se vuelve a constatar unos valores de 

impacto de 34-36 Db(A), arrastres 41-47 Db (A) y un denominado sonido 

metálico 41-50 Db(A). Por ello, se incide que, “a tenor de los resultados 

obtenidos se concluye que a pesar de que por parte de la titularidad se hayan 

podido adoptar alguna de las medidas requeridas, las mismas no evitan la 

trasmisión de ruidos a la vivienda.“ 

 

22. Mediante nuevo informe de 28 de junio de 2013, se destaca que estos últimos 

datos son muy similares a los anteriores, por lo que es necesario la adopción 

de las siguientes medidas: 

 

 “Ratificar la restricción de funcionamiento al horario intermedio 

considerándola, insistimos, equilibrada entre la protección del vecindario 

y el desarrollo de una actividad comercial. 

 Insistir en la necesidad de mejorar el aislamiento a ruido de impacto de 

forma que se impida la transmisión de ruido a través de impactos y 

arrastres que se detecta en el acta (de la cual debe darse traslado tanto 

al titular como al denunciante).” 

 

23. El 5 de julio de 2013 se impone una multa de 450 euros por superación en 

más de 5 dB(A) los niveles sonoros máximos permitidos por el artículo 88 de 

la ordenanza municipal de medio ambiente. 
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24. Mediante resolución de 19 de septiembre de 2013, se vuelve a requerir que, 

en el plazo máximo de un mes, se acometan las mejoras necesarias con el fin 

de evitar, con carácter definitivo, la trasmisión de ruidos a su vivienda. 

Asimismo, se advierte de que, en caso contrario, se impondrá una nueva 

medida de restricción horaria de forma que la actividad funcione 

exclusivamente en horario diurno.  

 

25. Mediante escrito de 3 de octubre de 2013, los responsables del local solicitan 

la suspensión del requerimiento anterior por no haberse definido con exactitud 

las medidas que deben adoptar para corregir las trasmisiones de ruidos en la 

vivienda afectada. 

 

Ese mismo día, en el informe suscrito por el Subdirector de Medio Ambiente 

Municipal, se incide que, tal y como ha quedado suficientemente acreditado en 

los informes que anteceden, los valores de impacto y arrastre son los que 

superan los límites establecidos por la normativa. Por tanto, es obvio que se 

trata ”de un ruido estructural debido a una incorrecta desolarización de suelos 

y/o paredes”, tal y como se había reseñado en anteriores ocasiones. 

 

En concreto, se indica que “se trata por lo tanto de realizar un suelo flotante 

correcto y unas paredes sin contacto estructural, tal y como se presentó el 

proyecto inicial y que, parece lógico, no se ha alcanzado en toda su extensión. 

Esto es, es preciso garantizar que el suelo flotante lo es efectivamente, sin que 

pueda aclararse por esta parte si estamos hablando de una acción aislada en 

una pequeña zona o un cambio total de esta superficie (o incluso las paredes), 

cuestiones estas a valorar por el técnico que aborde la adopción de las 

medidas indicadas.” 

 

A su vez, se advierte que queda pendiente de presentar el estudio acústico 

requerido en la resolución de 27 de marzo de 2013, (antecedente 17), en el 

cual se debía concretar una propuesta de solución a nivel estructural con el fin 

de evitar la trasmisión de ruidos a viviendas. 

 

26. En todo caso, al no haberse contestado a la solicitud presentada por los 

responsables de la actividad relativa a la suspensión de la restricción de 

horaria solicitada y no haber concretado las medidas correctoras a adoptar en 

la resolución del 19 de septiembre de 2013, (antecedente 24) se concede una 

nueva ampliación de plazo de 19 días naturales para que se acometan las 

medidas definidas.  

 

27. A tenor de la solicitud presentada por los promotores de la actividad, mediante 

resolución de 22 de enero de 2014, se concede la sustitución de horario de 

cierre de la actividad del domingo por el viernes, al entender que los usos 

sociales habituales han convertido el viernes en un día más propicio para este 

tipo de actividades con relación al domingo.   
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Por tanto, se amplia de nuevo la restricción de horario impuesta al viernes, en 

favor de los promotores de la actividad. Si bien, en el propio informe, se 

advierte de que se mantiene la restricción de horario impuesta al no haber 

acreditado aún por parte del responsable del local que se hubieran cumplido 

con las medidas correctoras anteriormente exigidas, ni hubiera presentado el 

estudio acústico anteriormente requerido.  

 

28. Mediante nuevo informe, 10 de abril de 2014, se señala que toda vez que se 

continúa generando graves molestias sonoras, a pesar de la restricción horaria 

impuesta, se procede a realizar una inspección técnica con empresa 

acreditada, en el que se vuelven a comprobar diversos focos de ruido y, por 

tanto, se vuelven a plantear varias acciones para corregir las irregularidades 

detectadas.  

 

En concreto, en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

“Focos de ruido detectados: 

1.- Arrastre de bidones de cerveza (Estructural). 

2.- Arrastre de caja de panes zona hall (Estructural). 

3.- Arrastre de cajas de botellas de agua (Estructural). 

4.- Golpes de palas metálicas con papelera metálica de basura orgánica 

(Impulsivo). 

5.- Máquina de hielos (Baja frecuencia continuo). 

6.- Golpes de platos con platos zona cocina (85 dB(A)) (Impulsivo). 

7.- Golpes de platos sobre encimera de comandas y entre platos al salir 

(Impulsivo). 

8.- Cierre de puertas en cocina de cámaras (Impulsivo). 

9.- Ruido producido en recipientes metálicos de salsas (Impulsivo). 

10.- Carga de carbón en zona de parrilla con pala metálica (Impulsivo). 

11.- Ruido de maquinaria de ventilación (Baja frecuencia continuo). 

 

Acciones Correctoras: 

 

1.- Para el arrastre de bidones de cerveza evitar este movimiento 

realizando un armario integrado en la zona propia de uso mediante 

elementos  (caucho slomer) entre ellos, tanto horizontal como 

verticalmente. 

 

2.- Para evitar arrastres de cajas de botellas de agua y panes. Utilizar 

bases elásticas con ruedas móviles tanto para las cajas de pan como para 

las de botellas. 

 

3.- Mejora de aislamientos: 

 

Debido a los ruidos impulsivos generados en el local que llegan hasta 102 

dB(A) se recomienda: 
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a) Zona de comandas, cocina y hall trasero a cocina, aumentar dicho 

aislamiento a ruido aéreo mediante techo complementario al existente. 

 

b) Insonorizar completamente el montacargas ya que no existe 

insonorización alguna. 

 

Estructurales: 

 

Para evitar en mayor medida los ruidos estructurales sobre el forjado 

flotante, realizar mediante solera seca tipo Rygidur nuevo suelo flotante 

con 4 cm de espesor en la zona de hall trasero, pasillo, zona de 

comandas. 

 

Esto evitará en gran medida cualquier propagación estructural a los 

vecinos superiores. 

 

Pilares: 

 

Trasdosar de nuevo el pilar que existe en la zona de hall trasera. 

 

Por parte del que suscribe, que participó en la inspección citada y tras 

analizar la problemática que se desprende del expediente, debe requerirse a 

la titularidad para que en el plazo máximo de 15 días adopte las medidas 

propuestas en dicho informe completadas con las que a continuación se 

detallan: 

 

-Las denominadas zonas de comandas, cocina y hall trasero debe 

complementar el aislamiento aéreo actual con un tratamiento de techos que 

mejore dicho aislamiento para garantizar la ausencia de molestias, teniendo 

en cuenta que al generarse niveles de ruidos impulsivos de hasta 102 dB(A) 

en esta zona, este nuevo aislamiento debe de ser capaz de minimizar la 

transmisión hasta niveles no perceptibles en la vivienda afectada. 

 

-Por otro lado, la propagación estructural de ruidos generados en esa zona 

(comandas, cocina, hall trasero) debe eliminarse mediante la implantación 

de un nuevo suelo flotante de características suficientes para evitar esta 

propagación.” 

 

29. Mediante nueva resolución, de 14 de abril de 2014, se vuelve a requerir que, 

en el plazo máximo de 15 días, se adopte las medidas propuestas en el 

anterior informe. 

 

Por ello, el 11 de junio de 2014 se concede la preceptiva licencia de obras 

para cumplir con las medidas correctoras impuestas.  
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30. El 17 de noviembre de 2014, se realiza nueva inspección en el local para 

volver a comprobar que la trasmisión de ruidos aún no se ha resuelto y se 

vuelven a constatar las siguientes deficiencias: 

 

“1. Arrastre de bidones: mientras el arrastre se efectúa en una zona con 

suelo de goma, no se perciben ruidos en la vivienda. Por el contrario, 

cuando se realiza por un área sin este tipo de tratamiento se alcanzarían los 

44 dB(A) en la vivienda (salón). 

2. Cajas de botellas arrastradas: el arrastre se efectúa sobre carros con 

ruedas de goma y no se aprecian en la vivienda. Los niveles de la situación 

anterior alcanzaban los 30 dB(A), por lo que puede considerarse como una 

buena práctica (uso de carros con ruedas de goma). 

3. Puerta (zona trasera, acceso al parque, primera izquierda): se trata de 

una puerta con un marco no desolidarizado y sin sistema de retención que 

genera unos niveles de 31-34 dB en su cierre. La puerta corredera situada 

en una zona aledaña genera unos niveles de 27-28 dB(A). 

4. Golpeteo de platos en la zona de comandas: si se realiza la acción en 

zonas tratadas con gomas se alcanzan los 24 dB(A}, mientras que si se 

hace en una zona no tratada se llega a unos niveles superiores a los 40 

dB(A). 

5. Golpes del cubo de basura en la zona del hall trasero (frente al 

montacargas): en este caso los niveles se sitúan entre los 33-35 dB(A). 

6. Ventilación: se realiza una medida de referencia con la ventilación 

completamente detenida, medida que puede considerarse como de fondo, y 

que se sitúan en los 20 dB(A). 

Se activa el sistema de ventilación y se registran valores de 24-25 dB(A). 

7. Máquina de hielos: se perciben niveles de 25 dB(A) achacables a la 

misma. 

8. Carro de basura: el proceso de salida del carro al exterior general unos 

niveles de 38-40 dB(A).” 

 

Como conclusión de las medidas realizadas se detallan las siguientes 

conclusiones: 

 

“1. Se han realizado diversas acciones que han mejorado la transmisión 

estructural de ruido y vibraciones, implantándose además un control del 

montacargas (reloj temporizador) que impide su funcionamiento en horario 

diurno. 

2. Deben solucionarse los problemas detectados, realizando las siguientes 

tareas: 

a. Apertura y cierre de puertas: los marcos deben desolidarizarse e 

instalarse retenedores que impidan su cierre brusco. 

b. Paredes de la zona de hall trasero: debe realizarse un solape lateral 

con un medio elástico o trasdosado adecuadamente que evite la 

transmisión de ruido estructural en el golpeo de carros, cubos de 

basura, etc. 
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c. Carro de basura: debe buscarse un sistema alternativo que evite la 

generación de niveles de hasta 40 dB(A) en la vivienda. 

Las medidas hasta ahora adoptadas en este sentido son claramente 

insuficientes. 

d. Zona de comandas: la goma debe fijarse en la totalidad de la 

superficie de apoyo para evitar el golpeo de platos. 

e. Máquina de hielos: deben mantenerse y repararse adecuadamente 

todas las máquinas ruidosas de la instalación, puesto que aún no 

superando los límites se consideraría un ruido gratuito y fácilmente 

evitable. En este sentido sería aconsejable una planificación del 

mantenimiento y puesta a punto de la totalidad de la maquinaria (si 

es que no existiera con anterioridad). 

3. El plazo para realizar las tareas encomendadas en el punto anterior no 

puede ser superior a un (1) mes a la vista de las características de las 

mismas. 

4. Con respecto a la adopción de otro tipo de medidas, el criterio del que 

suscribe sería mantener la limitación del horario intermedio que permite 

extender el horario nocturno hasta las 24 horas en un día laborable 

ordinario, y hasta la 1 de la madrugada los sábados y vísperas de festivo. 

Este horario intermedio se considera equilibrado entre las necesidades de 

descanso de las viviendas afectadas y el desarrollo de la actividad 

hostelera. 

Si bien es cierto que se han realizado mejoras en la instalación, resulta 

evidente que existe una compleja problemática de transmisión de ruido 

estructural en determinadas circunstancias que hace aconsejable continuar 

con la limitación en cuestión hasta que no se aborde una reforma completa 

del establecimiento que incorpore, al menos, un nuevo suelo flotante 

completo.” 

 

A su vez, cabe destacar que en respuesta a las últimas gestiones realizadas la 

institución del Ararteko, el 24 de marzo de 2015, se han recibido sendos 

informes en los que se hace referencia a algunas de las actuaciones 

anteriormente señaladas. 

 

El primero de ellos, suscrito por el Teniente de Alcalde, Delegado de Obras y 

Servicios Municipal, en el que se exponen los siguientes hechos: 

 

- “1. La medición del aislamiento al ruido aéreo se realizó con fecha 

13.12.2011 con un resultado de 64 dB(A), se encuentra dentro del límite 

previsto en la normativa aplicable de 65 dB(A), con una tolerancia de un 

(1) dB(A) como error de medida, aceptable de acuerdo a lo establecido 

en la Ponencia Técnica Municipal. 

 

Hay que resaltar que el aislamiento medido lo es con respecto a la 

vivienda del piso primero, mientras que el denunciante reside en el 

segundo, con lo cual el valor del aislamiento (a ruido aéreo) debe 

resultar absolutamente suficiente. 
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2. Partiendo de que tener un aislamiento a ruido aéreo resulta una 

condición necesaria pero no suficiente para evitar molestias al 

vecindario, la actuación municipal ha consistido esencialmente en 

delimitar los focos de ruido que se generaban en el local. 

 

Para ello se han realizado múltiples inspecciones (10 actas y un informe 

específico de fecha 17 .11 .2014) que se adjuntan y en los cuales se 

producen diversas comprobaciones en las condiciones más adversas 

posibles, esto es, forzando por parte de la inspección municipal golpes 

en zonas de trabajo, arrastres diversos, insistimos intentando simular las 

situaciones más desfavorables. 

 

Tal y como se señala en el informe de 17.11 .2014, la transmisión 

estructural de ruido y vibraciones se ha mejorado otorgándose un plazo 

para abordar los problemas detectados referidos a cierres de puertas, 

golpeteos en paredes, carro de basura, etc. ratificando la limitación al 

horario intermedio de los especificados en la vigente Ordenanza de 

Protección del Medio Ambiente. 

 

Además, debe recordarse que la persiana de acceso trasero se 

encuentra precintada para evitar molestias constatadas. 

 

3. Posteriormente, con fecha del 12 de febrero del 2015 se aporta un 

nuevo estudio realizado por la empresa IMAE que justifica la adopción 

de diversas acciones de mejora (supresión de puertas, zona con solape 

lateral en la zona trasera, elementos elásticos en la zona de comandas, 

etc.) que están pendientes de evaluar (nueva inspección municipal para 

comprobar la idoneidad de lo realizado). 

 

En esta última documentación también se indica que la persiana trasera 

sigue incumpliendo los niveles transmitidos (medición realizada en el 

piso 1 °) por lo que no se considera su desprecintado. 

 

4. En conclusión, el establecimiento cuenta con aislamiento suficientes 

a ruido aéreo y los problemas de ruido estructural se han ido 

solucionando, bien es cierto que no de un modo totalmente satisfactorio 

por lo que continua la restricción al horario intermedio y el precintado de 

la persiana trasera, por lo que se continuará con las actuaciones 

correspondientes que incluso podrían conllevar la realización de un 

nuevo suelo flotante (ver informe de 17 de noviembre), aspectos todos 

ellos de los que se ha mantenido puntualmente informadas a las 

diversas partes del contencioso planteado. 

 

Por último, da cuenta de la sanción impuesta de 450 euros, por superación en 

más de 5 dB(A) los niveles sonoros máximos permitidos por el artículo 88 de 

la OMPMA. 
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El segundo informe suscrito por la Subdirectora de los Servicios Municipales 

de Urbanismo, señala que ”por parte del Área de Urbanismo se ha intervenido 

autorizando la ejecución de las obras necesarias para adaptar las medidas 

correctoras impuestas por la Subdirección de Medio Ambiente. Así, en 

expediente 2014-059189, se otorgó la licencia de obras de fecha 11.6.2014, 

cuya copia se adjunta, a la titular del negocio. Al día de hoy, no se ha podido 

comprobar la correcta ejecución de tales trabajos, por encontrarse el local 

cerrado, habiéndose requerido con fecha 27-2-15 a su responsable para que 

contacte con el servicio municipal de inspección.” 

 

31. Por el contrario, hemos de destacar que durante estos meses el promotor de la 

queja se ha puesto en contacto en varias ocasiones con esta institución, 

incidiendo en las graves molestias que continúa padeciendo puesto que, a día 

de hoy, la actividad continúa funcionando en las mismas condiciones; esto es, 

sin cumplir con las medidas requeridas en las numerosas resoluciones 

municipales. 

 

A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y de los 

antecedentes expuestos, hemos estimado oportuno remitirle las siguientes 

consideraciones: 

 

 

Consideraciones 

 

1. El objeto de nuestra intervención consiste en analizar las actuaciones seguidas 

por el Ayuntamiento de Bilbao ante las continuas molestias sonoras y de 

olores derivadas del irregular funcionamiento del establecimiento de hostelería 

como consecuencia del reiterado incumplimiento de las medidas correctoras 

que le han sido impuestas para prevenir molestias a terceros. 

 

2. Debemos señalar que la protección del medio ambiente no se agota en la 

reparación de los daños producidos, sino que debe comprender la 

conservación también de los elementos que lo componen. Por ello, se ha de 

tener presente que 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. 

 

3. Las licencias de actividad generan un vínculo permanente encaminado a la 

protección del interés público, frente a las posibles contingencias que pudieran 

ir apareciendo en el ejercicio de la actividad autorizada.  
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 En este sentido, debe quedar claro que la actividad ha de entenderse sometida 

a la condición implícita de tener que ajustarse siempre a las exigencias del 

interés público.  

 

 Estas exigencias facultan a la Administración para que, con la adecuada 

proporcionalidad, pueda intervenir en la actividad autorizada imponiendo a 

quienes la ejerzan, incluso de oficio, las medidas de corrección y de 

adaptación que resulten necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 

de la actividad, o, en último término, la revocación de la autorización 

concedida cuando todas las posibilidades de adaptación a las exigencias de 

interés público hayan quedado agotadas, ya que, de lo contrario, sería hacer 

dejación de sus preeminentes deberes de vigilancia, seguridad, convivencia y 

orden público. 

 

4. Este deber viene reforzado en la Ordenanza Municipal de Medio ambiente del 

Ayuntamiento de Bilbao. En su artículo 9, preceptúa que las actividades con 

incidencia ambiental, antes de su inicio, deben fijar las medidas correctoras 

que garanticen una adecuada calidad ambiental y una posterior licencia de 

apertura que asegure su efectivo cumplimiento.  

 

El control ambiental es previo, puesto que deben evaluarse las afecciones que 

puedan suponer para el medio ambiente y para la salud de las personas y, de 

ese modo, imponer las medidas preventivas necesarias. 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. Además, dicho 

precepto señala que con anterioridad a su puesta en funcionamiento, el 

Ayuntamiento debe conceder la preceptiva autorización, una vez expedida el 

acta de comprobación favorable. 

 

5. Este tipo de actividades exige un control permanente por parte de la 

administración autorizante hasta su eventual cierre, ya que existe un riesgo 

constante de que genere afecciones medioambientales. 

 

 El artículo 10 de dicho de la ordenanza prevé que pese haber obtenido la 

preceptiva autorización de funcionamiento, sin perjuicio de la incoación de los 

expedientes sancionadores oportunos, se podrá requerir en cualquier 

momento, la paralización preventiva de la actividad que se encuentren en 

funcionamiento o cualquier actividad en fase de construcción o explotación, 

total o parcialmente, cuando existan temores fundados de producir daños 

graves e irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para personas o 

bienes, en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes o, en su 

caso, la posibilidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias con el fin de 

impedir  la extensión del daño ambiental.  
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6. A su vez, el artículo 11 determina que excepcionalmente, se pueden imponer 

la adopción de medidas cautelares de corrección, seguridad o control que sean 

oportunas con el fin de impedir la extensión del daño ambiental.  

 

7. En los casos en que el promotor de la actividad se niegue a adoptar las 

medidas exigidas, no cumplan con la obligación de reparar los daños 

ocasionados, lo hagan de forma incompleta, la entidad local puede imponer 

multas coercitivas o, incluso, puede proceder subsidiariamente a corregir las 

deficiencias detectadas. Todo ello con el fin de evitar cuanto antes que los 

perjuicios ocasionados.  

 

 Sin embargo, de los datos de que disponemos no parece que las medidas 

preventivas impuestas, ni el único expediente sancionador incoado, hayan 

servido para corregir las deficiencias detectadas en la actividad, ni para evitar 

los graves perjuicios sonoros derivados del mismo. 

 

8. Respecto a las incidencias sonoras, la ordenanza de medio ambiente deja claro 

que las molestias que pueden provocar sobre las personas que residen en sus 

inmediaciones, quedarán solventadas si se comprueba que tanto el aislamiento 

acústico de los establecimientos es el adecuado y si se respetan los máximos 

de emisión sonora establecidos en la normativa. 

 

9. En el caso que nos ocupa, la actividad cumple de manera muy ajustada el nivel 

de aislamiento a ruido aéreo mínimo que debe disponer este tipo de 

actividades. Por el contrario, tal y como ha quedado suficientemente 

acreditado en las numerosas pruebas realizadas, se supera con creces los 

máximos de inmisión sonora reglamentariamente establecidos.  

 

10. Para la aplicación de los límites sonoros reglamentariamente establecidos en el 

espacio interior el artículo 87 de dicho precepto diferencia expresamente dos 

franjas horarias: por un lado, el período diurno: de 8 a 22 de horas y, por otro, 

el período nocturno: de 22 a 8 horas. Se  establece un periodo intermedio: de 

7 a 8 horas de 22 a 24 horas. 

 

 Los sábados, festivos y vísperas de fiesta el horario diurno se prolongará hasta 

las 23 horas y los sábados y festivos no comenzará hasta las 10 horas. En 

estos casos el horario intermedio será de 23 a 1 horas y de 9 a 10 horas.  

 

11. A su vez, el artículo 88 establece los máximos sonoros establecidas a respetar 

en cada franja horaria.  

 

Exterior Leq dBA Interior  

USOS  DIA  NOCHE DIA NOCHE  

 

RESIDENCIAL  65  55 35Leq40MaxL 25 Leq 

30 MaxL 
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Durante el periodo intermedio se incrementarán los límites anteriormente 

establecidos en 5 Db(A). Estos máximos sonoros deben cumplirse de forma 

continuada.  

 

12. También 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. 

 

13. Es cierto que, para comprobar de modo eficaz los valores de inmisión 

alcanzados en las viviendas superiores, es determinante que la entidad local, 

tras la recepción de la denuncia de los vecinos, efectúe las mediciones y 

comprobaciones oportunas, preferiblemente cuando la actividad se encuentre 

en pleno rendimiento, especialmente cuando éstas se producen en horario 

nocturno.  

 

Si fuera necesario, también, se puede exigir la certificación acreditativa que 

incluya la medición de aislamiento a ruido aéreo y ruido estructural, indicando 

los niveles de emisión e inmisión de las fuentes sonoras existentes. 

 

14. Sin embargo, en el caso que nos ocupa en todas las pruebas practicadas en la 

vivienda superior del local se constata que sobrepasan ampliamente los límites 

establecidos en la normativa ambiental para cualquier franja horaria. Pese a 

ello, aún habiéndose probado estos incumplimientos y, salvo los numerosos 

requerimientos municipales realizados, no se aprecia ninguna actuación por 

parte de la entidad local para garantizar la corrección de tales deficiencias, 

salvo la restricción del horario intermedia acordada y la medida preventiva 

impuesta en la persiana del local que, a todas luces, no  han resultado 

suficientes. 

 

15. Ni siquiera se ha comprobado la instalación del suelo flotante exigido en varias 

ocasiones. Si bien, según prevé el art. 95.2 de la citada ordenanza municipal, 

para las actividades generadoras de ruido estructural o ruido de impacto-

principal objeto de la queja-, es una medida de obligado cumplimiento. 

 

16.  Por otro lado, respecto a las molestias de olores que pueden producir este 

tipo de actividades, el artículo 79 de dicha ordenanza establece que, cuando a 

juicio razonado del personal inspector en los controles realizados, considera 

que la concentración de la sustancia olorosa puede alcanzar un nivel capaz de 

provocar molestias al vecindario, se exigirá la adopción de las medidas 

correctoras oportunas para reducir las molestias ocasionadas. 

 

No obstante, de los datos de que disponemos, no parece que se hubiesen 

corregido las fugas reseñadas en el antecedente 5º, puesto que ninguna 

referencia posterior se realiza al respecto. 
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17. Podemos entender que mientras se solucionan las deficiencias detectadas en 

la actividad y, sin perjuicio de la incoación de expedientes sancionadores, se 

adopten otras medidas excepcionales dirigidas a evitar molestias a los vecinos 

de los inmuebles colindantes. Además, somos conscientes de que este tipo de 

medidas han de adoptarse de acuerdo con los criterios de proporcionalidad 

técnica y económica para las personas que ejercen este tipo de actividades.  

 

Sin embargo, este tipo de decisiones que deberían haber nacido con carácter 

provisional, como el horario intermedio impuesto así como la medida 

preventiva impuesta a la persiana de la parte trasera del local, han resultado 

permanentes y con el agravante de que no han servido para evitar que los 

vecinos soporten niveles de inmisión sonora superiores a los límites 

establecidos por la legislación vigente 

 

18. Resulta evidente que este tipo de establecimientos, si su actividad no se 

somete a una regulación técnico-jurídica adecuada, pueden provocar un grave 

conflicto entre los intereses particulares de sus titulares a ejercer su negocio 

en el interior de la actividad y el interés público general, es decir, 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. 

 

19. Con el fin de evitar situaciones como las que ocurren en la presente queja, la 

Ley 3/1998 del 27 de febrero, General de Medio Ambiente -en su artículo 64- 

confiere a las administraciones locales las funciones de control e inspección de 

las medidas correctoras impuestas en la licencia de instalación o que, en su 

caso, se pudieran imponer para garantizar su adecuado funcionamiento así 

como, para evitar molestias y riesgos a terceros. En cualquier caso, el alcalde 

o alcaldesa requerirá al titular de actividad, sin perjuicio de los expedientes 

sancionadores incoados, que corrija las deficiencias advertidas en un plazo 

determinado, que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá 

ser superior a 6 meses. Si bien en el caso que nos ocupa ha trascurrido con 

creces dicho plazo. 

 

20. Por tanto, si bien el ayuntamiento de Bilbao ha practicado varias inspecciones 

y ha requerido en varias ocasiones que se corrijan las irregularidades derivadas 

de la citada actividad, a la vista de lo expuesto la institución del Ararteko 

concluye que el control ambiental sobre esta actividad no ha resultado 

suficiente, ni eficaz como corresponde para justificar la intervención y 

seguimiento que debe llevar a cabo esa entidad municipal. En ningún caso se 

puede aceptar que la citada actividad continúe funcionando más de 4 años sin 

ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en la licencia o, en su 

caso, sin que se presente los nuevos proyectos requeridos. En este caso es 

exigible el ejercicio de los trámites municipales oportunos que garanticen los 

nuevos elementos incorporados así como las medidas correctoras 
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complementarias exigidas para garantizar el correcto funcionamiento del citado 

local.  

 

21. De los datos de que disponemos se deduce, por un lado, la acusada 

resistencia por parte de la responsable del local a adecuar la actividad a la 

legislación, y por otra, la falta de intervención municipal para garantizar el 

cumplimiento de las propias resoluciones municipales con el fin de evitar que 

se prolonguen en el tiempo los perjuicios provocados por su irregular 

funcionamiento. Ello supone una clara quiebra del principio preventivo que la 

técnica de licencias determina.  

 

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

perjudiciales para el medio ambiente esperando a que se traduzcan en daños 

ciertos a las personas o bienes, ni tampoco dilatar el expediente, con base a la 

esperanza de que los responsables del local se avengan a adecuar la actividad 

a la legislación. Es necesaria la intervención municipal para que cese la 

situación de riesgo, adoptando las oportunas medidas correctoras y ordenando 

su realización a los directamente responsables. 

 

23. En este sentido, cabe recordar que la más reciente doctrina del Tribunal 

Constitucional viene señalando que la tolerancia y el consentimiento por parte 

de la Administración de los daños ambientales generados por una actividad 

como la que aquí no ocupa, aún 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, ha venido precisando con insistencia que ”la finalidad de las medidas 

provisionales o cautelares no sólo es asegurar la eficacia de la sanción que 

pudiera recaer, sino también evitar el mantenimiento de los efectos de la 

infracción o, si se prefiere, que persista la situación lesiva denunciada.” 

 

Es por ello que, corresponde a las entidades locales la adopción de medidas 

preventivas que tengan en cuenta las molestias o perjuicios que la fuente 

sonora está produciendo en los intereses legítimos de terceros. 

 

24. 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. 

 

 Sin embargo, a tenor de las circunstancias que concurren en el presente caso, 

podemos afirmar que tal equilibrio y proporcionalidad no ha existido, 

demostrándose más bien un tolerancia ante una actividad irregular, ya que a 

pesar de los requerimientos efectuados no se han materializado las mejoras 
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requeridas y lo que es peor aún, no han cesado las múltiples molestias 

provocadas a los vecinos reclamantes.  

 

25. Es por ello, por lo que el Ayuntamiento de Bilbo debe arbitrar los recursos y 

procedimientos precisos para conseguir la materialización de los derechos –a 

la intimidad, seguridad e inviolabilidad del domicilio- de las personas que 

residen en las proximidades de estos establecimientos pues éstos no pueden 

verse abocados a sufrir perturbaciones en su tranquilidad, a causa de las 

molestias producidas por el establecimiento comercial en cuestión.  

 

Por 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 eleva la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que, en virtud del art. 64 del la Ley 3/1998, del 27 de febrero, General de Medio 

Ambiente, el Ayuntamiento de Bilbao adopte las medidas oportunas para corregir, 

con carácter definitivo, todas las irregularidades derivadas de la actividad.  

 

Asimismo, mientras se acometan las mejoras necesarias, se proceda a la clausura 

preventiva de la actividad o, en su caso, al precintado o retirada de los elementos 

que causen molestias a los vecinos, a fin de salvaguardar los derechos de los 

denunciantes. 

 

Una vez trascurrido el plazo, en caso de que se resistan a su cumplimiento, la 

entidad local debe proceder subsidiariamente a corregir las deficiencias detectadas 

o exigir el cierre preventivo del local hasta garantizar el estricto cumplimiento de 

todas las mejoras requeridas.  

 

 


