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Antecedentes 
 
1. Un vecino de Bilbao denuncia en el año 2010 ante esta institución las 

supuestas irregularidades derivadas de la actividad de un establecimiento 
situado en el bajo de su vivienda. 

 
 En concreto, denuncia las graves molestias de ruidos y vibraciones que padece 

en su vivienda por motivo de las labores de carga y descarga así como del 
deficiente nivel de aislamiento del local en cuestión. 

 
 Además indicaba que, como consecuencia de las reclamaciones presentadas 

ante el Ayuntamiento de Bilbao, habían quedado constatadas numerosas 
deficiencias. 

 
2. A tenor de las consideraciones trasladadas por el promotor de la queja, la 

institución del Ararteko decide dar trámite al expediente de queja referencia 
1462/2010 y solicitar información al Ayuntamiento de Bilbao, para conocer las 
inspecciones practicadas, así como las actuaciones que había previsto para 
corregir las eventuales deficiencias. 

 
 Con fecha de 9 de diciembre de 2010 tiene entrada en el registro de esta 

institución respuesta del Ayuntamiento de Bilbao, en la que ponen en nuestro 
conocimiento las actuaciones relevantes practicadas. 

 
 Del primer informe recibido se deduce que, a raíz de las denuncias presentadas 

por el promotor de la queja, el 8 de mayo de 2009 se levanta acta de 
inspección por los servicios municipales en el que se hace constar que en la 
medición llevada a cabo se superan los máximos que el artículo 88 de la propia 
Ordenanza de Protección de medio ambiente establece. 

 
 Concretamente, se especifica que se incumple la medida correctora número 

4.1.7, relativa al aislamiento acústico mínimo de la sala de compresores y de la 
zona de carga y descarga, con respecto a la zona residencial más próxima.  

 
 Así, por resolución de 24 de junio de 2009, se requiere al titular de la actividad 

que en el plazo de una semana adopte las oportunas medidas correctoras en 
las operaciones de carga y descarga tales como “mantener el camión con el 

motor parado o utilizar ruedas de goma en las carretillas hasta que se garantice 

el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente”. 
 
 Con fecha 13 de julio de 2009 se presentan alegaciones por parte del 

establecimiento en cuestión solicitando ampliación de plazo de un mes para 
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adecuación a las medidas correctoras. Concretamente se especifica que: “El 

establecimiento comercial se dotará de ruedas de goma a las transpaletas 

utilizadas en el mismo”. 
 
 Con fecha 11 de septiembre de 2009 en escrito dirigido al Ayuntamiento de 

Bilbao por la representante de la actividad comercial se expone que el 
establecimiento mercantil “ha procedido a adoptar las medidas correctoras 

exigidas”. 
 
 Con fecha 27 de mayo de 2010 se practica una nueva inspección. En las 

mediciones de aislamiento llevadas a cabo se observa que, se sobrepasan los 
límites establecidos en la Ordenanza Municipal. De igual forma, se indica que 
se siguen utilizando ruedas de teflón y se constata que la carga y descarga se 
lleva a cabo desde la vía pública. 

 
 Nuevamente, el 7 de junio de 2010 se realiza una visita de inspección en la que 

se viene a constatar la reiteración del incumplimiento de las medidas 
correctoras ya recogidas en la inspección anterior. 

 
 Finalmente, se otorga plazo hasta 20 de agosto de 2010 para llevar a cabo el 

cumplimiento de medidas correctoras. 
 
 Se hace constar una y otra vez por el Ayuntamiento que las operaciones de 

carga y descarga deben realizarse siempre en el interior del local en el espacio 
establecido para ello, no permitiendo en ningún caso la citada actividad en el 
espacio público, dado que así consta en las condiciones de la licencia de 
actividad otorgada por Resolución de 11 de diciembre de 2006. 

 
 La representante de la actividad comercial presenta un escrito de alegaciones 

en el que hace constar la imposibilidad de llevar a cabo la carga y descarga 
dentro del local por motivos técnicos. 

 
 En este periodo de tiempo, el Ayuntamiento de Bilbao posibilita que las 

operaciones de carga y descarga se lleven a cabo desde la vía pública, 
otorgando un nuevo plazo hasta noviembre de 2010 para que se acondicione el 
almacén con el fin de habilitar las operaciones de carga y descarga en el 
interior. 

 
 Con fecha 6, 8 y 10 de septiembre respectivamente se recogen varios informes 

por el Director Jefe de Seguridad Ciudadana en el que se hace constar que la 
carga y descarga se está llevando a cabo en la vía pública. 

 
 Con fecha 7 de octubre de 2010 el Ayuntamiento concede licencia para obras 

para reforma en la zona de almacén del citado establecimiento comercial. 
 
 Tras reiteradas quejas por las molestias que siguen ocasionando las tareas de 

carga y descarga de mercancías desde la calle, así como por las vibraciones de 
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arrastre de carretillas con ruedas de teflón -incumpliendo por lo tanto la 
Resolución de 24 de junio de 2009- se incoa procedimiento sancionador. 

 
 De los datos facilitados, consideramos que, si bien la responsable del local 

comercial se había demorado en exceso a la hora de solicitar la licencia de 
obras, el asunto planteado se encontraba en vías de solución. 

 
3. No obstante, un tiempo después el interesado se puso de nuevo en contacto 

con esta institución insistiendo en las graves molestias provocadas por la 
actividad y asegurando que, pese a transcurrir con creces los plazos exigidos, 
incluso, desde que se concedió la licencia de obras, aún no se habían adoptado 
ninguna de las medidas exigidas y la actividad continuaba funcionando sin 
ningún tipo de restricción. 

 
4. A la vista de las consideraciones trasladadas por el promotor de la queja, la 

institución del Ararteko, mediante un nuevo informe, solicitó al consistorio que 
concretara las actuaciones de inspección y control para cumplir con lo 
anteriormente exigido. 

 
5. Con fecha 23 de marzo de 2011 se recibe en esta institución nuevo informe 

emitido por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Bilbao, en el que se hace constar la inspección de 11 de febrero de 2011. A la 
vista de la inspección realizada se constata que la carga y descarga continua 
llevándose a cabo en el exterior. Asimismo, tras la medición de los ruidos 
producidos en esta operación - tanto en la vivienda como en el exterior- se 
concluye que los niveles superan los límites máximos propuestos en el artículo 
88 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

 
6. El promotor de la queja se dirigió en repetidas ocasiones a esta institución 

mostrando que la actividad en cuestión seguía llevando a cabo la carga y 
descarga en la vía pública y que continuaba soportando los ruidos y vibraciones 
que de tal actividad provenían. 

 
7. Para concluir, es preciso destacar que el Ayuntamiento permite que la actividad 

continúe funcionando en las mismas condiciones, a pesar de los perjuicios 
provocados a las personas que residen en las inmediaciones. 

 
Consideraciones 

 
 
1. A tenor de los datos de que disponemos, es preciso destacar que el objeto de 

nuestra intervención hace referencia a la falta de actuación del Ayuntamiento 
de Bilbao ante las molestias derivadas del funcionamiento de la actividad 
comercial como consecuencia del incumplimiento de las medidas correctoras 
que le habían sido impuestas para prevenir molestias a terceros. 
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 La protección del medio ambiente no se agota en la reparación de los daños 
producidos, sino que debe comprender la conservación 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. 

 
2. 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. 

 
 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 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. 

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

somete a una regulación técnico-jurídica adecuada, pueden provocar y de 
hecho, provocan, un grave conflicto entre intereses particulares de los titulares 
de los locales a ejercer su negocio y el interés general, identificado con el 
derecho a la intimidad de cuantos vecinos residen en las proximidades de estos 
establecimientos. 

 
4. Con el fin de evitar situaciones como las relatadas en los antecedentes de esta 

recomendación la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de 
Medio Ambiente del País Vasco, en su artículo 64 faculta al alcalde o 
alcaldesa, con carácter preventivo, para paralizar cualquier actividad en fase de 
construcción o explotaciónexplotaciónexplotaciónexplotación total o parcialmente por el incumplimiento o 
transgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del 
proyecto o cuando existan temores fundados de daños graves e irreversibles al 
medio ambiente o peligro inmediato para personas o bienes, en tanto no 
desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo adoptar las medidas 
necesarias para valorar o reducir riesgos. 

 
5. Este deber viene reforzado en la Ordenanza Municipal de Protección de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao (BOB de 10 de junio de 2000). 
Concretamente, en el artículo 10 se establece la competencia municipal de 
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adoptar la paralización de actividades si se diera alguno de los motivos 
anteriormente invocados. 

 
 A su vez, en el apartado 3 de este mismo artículo se recoge que: 
 

“Cuando el titular de una actividad, tanto en funcionamiento como en 

situación de suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar 

alguna medida correctora que le haya sido impuesta, la autoridad que haya 

requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter 

sustitutorio, siendo a cargo del/la titular los costes derivados, que serán 

exigibles por vía de apremio.” 
 
 Por último, de acuerdo con el artículo 119 la Ordenanza Municipal de 

Protección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao: 
 

“Durante las operaciones de carga y descarga de vehículos, se deberán 

adoptar las medidas necesarias para no producir impactos directos de los 

bultos y mercancías, así como para evitar el ruido producido por el 

desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido. Por último, al 

menos durante el horario nocturno, deberán pararse los motores de los 

vehículos, todo ello en orden al cumplimiento de los límites recogidos en el 

Art. 88.” 
 
6. En el caso que nos ocupa, no se observa actuación alguna en este sentido. De 

los datos de que disponemos se deduce, por un lado, la resistencia por parte de 
la responsable del local a adecuar la actividad a la normativa vigente, y por 
otra, la permisividad del Ayuntamiento de Bilbao ante las reiteradas denuncias 
formuladas por los vecinos afectados y ante las irregularidades constatadas de 
la actividad, lo que supone una clara quiebra del principio preventivo que la 
técnica de licencias determina. 

 
7. Es de obligado cumplimiento que las administraciones implicadas intervengan 

sobre la actividad cuestionada, adoptando, con efectividad inmediata, las 
medidas que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, resulten precisas en 
función de la exigible protección del derecho a la salud y a un medio ambiente 
de calidad hacia las personas afectadas por la actividad que se desarrolla. 

 
8. Según nos consta, en las mediciones llevadas a cabo los valores sobrepasan los 

límites preceptuados en el artículo 88 de la Ordenanza Municipal, y las 
operaciones de carga y descarga se llevaban a cabo en la vía pública. 
Habiéndose probado estos incumplimientos en el local han sido múltiples los 
requerimientos para la adecuación del establecimiento a la normativa 
medioambiental vigente sin que con ello se haya obtenido solución satisfactoria 
alguna. 

 
9. En este sentido, las entidades locales en ningún caso pueden inhibirse ante 

situaciones perjudiciales al medio ambiente esperando a que se traduzcan en 
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daños ciertos a las personas o bienes, ni tampoco dilatar el expediente, con 
base en 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 ella misma las oportunas medidas correctoras u 
ordenando su realización a los directamente responsables. 

 
 Estas medidas correctoras resultan exigibles con carácter previo al comienzo o 

con la apertura de la actividad. La obligación de justificar su cumplimiento 
corresponde al titular de la actividad. 

 
10. En este sentido, conviene recordar la reciente doctrina del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos que en Sentencia de 18 de octubre de 2011, en el caso 
Martínez Martínez contra EspañaMartínez Martínez contra EspañaMartínez Martínez contra EspañaMartínez Martínez contra España recoge que: 

 
“El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado 

donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al 

respeto de su domiciliorespeto de su domiciliorespeto de su domiciliorespeto de su domicilio, concebido no sólo como un derecho a un simple 

espacio físico, sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de dicho 

espacio. La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo se refiere a no sólo se refiere a no sólo se refiere a no sólo se refiere a 

ofensas materialesofensas materialesofensas materialesofensas materiales o corporales, tales como la entrada sin autorización en el 

domicilio de una persona, sino también las llas llas llas lesiones incorpóreasesiones incorpóreasesiones incorpóreasesiones incorpóreas como los los los los 

ruidosruidosruidosruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias.” 
 
 

 A renglón seguido, recuerda que: “La actuación de la Administración no sólo no 

debe limitarse a abstenerse de llevar a cabo tales injerencias, sino que tiene 

encomendado proteger al individuo frente a las ya mencionadas.” 

 
 En este mismo sentido, como ya se dijo en la Sentencia del Tribunal Sentencia del Tribunal Sentencia del Tribunal Sentencia del Tribunal 

Constitucional119/2001Constitucional119/2001Constitucional119/2001Constitucional119/2001: “Una exposición prolongada a unos determinados 

niveles de ruido que pueden objetivamente calificarse como evitables, ha de 

merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal 

y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten el 

libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo 

provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la 

lesión producida”  
 
 En este sentido, el órgano público competente debe hacer uso ineludible de la 

potestad-función que le asigna el ordenamiento jurídico para prevenir y, en su 
caso, remediar las inmisiones sonoras susceptibles de producir molestias o 
perjuicios a terceros. 

 
 El Tribunal Constitucional 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”. 
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 Es por ello que, corresponde a las entidades locales la adopción de medidas 
preventivas que cohonesten con la índole de las molestias o perjuicios que la 
fuente sonora está produciendo en los intereses legítimos de terceros. 

 
11. A la vista de lo hasta aquí expuesto, la institución del Ararteko concluye que no 

se puede seguir permitiendo y tolerando por más tiempo que las familias que 
siguen residiendo en las inmediaciones de esta actividad se vean obligadas a 
soportar situaciones molestas de esta naturaleza. 

 
12. 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, es necesario que el Ayuntamiento de Bilbao arbitre 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, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 Recomendación Recomendación Recomendación 21212121/2012/2012/2012/2012,,,, de  de  de  de 6 6 6 6 de de de de febfebfebfebrrrreroeroeroero al Ayuntamiento de Bilbao para al Ayuntamiento de Bilbao para al Ayuntamiento de Bilbao para al Ayuntamiento de Bilbao para    
    
Que en virtud del artículo 64 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección de Medio Ambiente del País Vasco así como el artículo 10 de la 
Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente de Bilbao (BOB 10 de 
junio de 2000) y sin perjuicio de las sanciones que se deriven de la actuación 
incorrecta, se proceda con carácter inmediato a la paralización, con carácter 
preventivo del almacén hasta que cumpla con las condiciones ambientales 
impuestas para la ejecución del proyecto, adoptando las medidas necesarias 
para reducir las molestias de ruidos y vibraciones.  
 
Que se requiera al propietario del establecimiento comercial a la corrección de 
las irregularidades detectadas y que cumpla con carácter definitivo, las medidas 
correctoras que se le impusieron, así como las prescripciones establecidas en la 
Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente publicado en el BOB de 
10 de junio de 2010. 
 
En cualquier caso, que se realicen las inspecciones técnicas necesarias para 
conocer de la continuación de ruidos y vibraciones. 

 


