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Resolución Ararteko, de Resolución Ararteko, de Resolución Ararteko, de Resolución Ararteko, de 27272727 de marzo de 2012, por el que se concluye expediente  de marzo de 2012, por el que se concluye expediente  de marzo de 2012, por el que se concluye expediente  de marzo de 2012, por el que se concluye expediente 
de queja planteada por los ruidos de queja planteada por los ruidos de queja planteada por los ruidos de queja planteada por los ruidos provenientes provenientes provenientes provenientes dededede una  una  una  una empresaempresaempresaempresa industrial industrial industrial industrial....    
    
    

Antecedentes 
 
1. Una vecina de Zaldibia en representación de una comunidad de vecinos, 

denuncia ante esta institución, molestias derivadas de la empresa industrial (…) 
SL. 

 
 En concreto manifiesta que la empresa ubicada en la industrialdea (…) no 

respeta los horarios prescritos, generando ruido por transporte de mercancías y 
por la propia ejecución de la actividad, ya que la misma se realiza con las 
puertas abiertas y sin ningún tipo de filtro acústico que amortigüe el sonido. 

 
 Ello provoca molestias que hacen imposible conciliar el sueño de los vecinos 

más próximos. 
 
 Finalmente, indican que las denuncias sobre esta cuestión se iniciaron en 

septiembre de 2004, sin que hasta la fecha se les haya dado ninguna respuesta 
satisfactoria. 

 
 Por último, señalan que la actividad no goza de la preceptiva licencia de 

apertura. 
 
2. A tenor de las consideraciones trasladadas por la promotora de la queja, la 

institución del Ararteko decide dar trámite al expediente de queja referencia 
1662/2011 y solicitar información al Ayuntamiento de Zaldibia, para conocer 
las actuaciones que había previsto para corregir las eventuales deficiencias. 

 
 Con fecha 17 de marzo de 2012 tiene entrada en el registro de esta 

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

 
 Así, por medio de la información remitida, se hace constar con fecha de salida 

del Ayuntamiento de Zaldibia de 22 de agosto de 2008, licencia de actividad 
con imposición de medidas correctoras a la empresa industrial (…) SL. 

 
 Asimismo, se aporta estudio de las condiciones higiénicas por ruido de 12 de 

diciembre de 2005. 
 

Consideraciones 
 
1. Desde el Ararteko hemos realizado una serie de valoraciones sobre esta 

cuestión que nos parece oportuno trasladar en la presente resolución. 
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 De conformidad con el artículo 55 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero General 
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco: 

 
“Las actividades e instalaciones públicas o privadas, contenidas en el Anexo 

II de la presente ley, que fueran susceptibles de causar molestias o producir 

riesgos a las personas o sus bienes, así como originar daños al medio 

ambiente, deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa 

contemplado en los artículos siguientes, con carácter preceptivopreceptivopreceptivopreceptivo y previo previo previo previo a a a a 

su puesta en funcionamientosu puesta en funcionamientosu puesta en funcionamientosu puesta en funcionamiento” 
 

En este sentido, el propio Ayuntamiento en el escrito dirigido a esta institución 
recoge que: 

 
“(…) enpresak badituela bai jarduera baimena, bai irekiera baimena. Beraz, 

bien Alkatetza Dekretuen copia eta neurri zuzentzaileak jartzen diren 

txostenen kopiak ere.” 
 

Si bien el Ayuntamiento aporta documentación correspondiente a la concesión 
de la licencia de actividad, en la documentación remitida no nos consta la 
relativa a la licencia de apertura. 
 
En este sentido, se emite un primer informe favorable a la concesión de la 
licencia de apertura del Arquitecto municipal de fecha 17 de diciembre de 
2008. Sin embargo, no se nos aporta ningún Decreto de Alcaldía en el que 
conste tal proposición. 
 
Es la promotora de la queja quien adjunta un nuevo informe de fecha 10 de 
junio de 2010 en el que el Arquitecto refleja: 

 
“Finalmente, recordar al Ayuntamiento que la actividad no cuenta con la 

licencia de apertura, ya que falta por cumplimentarse las medidas 

correctoras impuestas y las derivadas del ruido son una parte.” 
 

En esos términos debemos manifestar la necesidad de aclarar el otorgamiento 
de la preceptiva licencia de apertura a (…) SL conviene recordar que es 
doctrina reiterada del Tribunal Supremo que ni el transcurso del tiempo, ni el 
pago de tributos, ni la mera tolerancia municipal, pueden implicar acto tácito de 
otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y que la actividad 
ejercida sin licencia se conceptúa como clandestina y como una situación 
irregular, que no legitima en ningún caso el transcurso del tiempo, pudiendo, 
por tanto, ser acordado su cese por la autoridad municipal en cualquier 
momento (STS de 16 de diciembre de 1998). 

 
2. De la información remitida figura que las denuncias se iniciaron en septiembre 

de 2004. Precisamente ello motivó  que se llevara a cabo un estudio “sobre 

condiciones higiénicas de ruido”. 
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 De los resultados de este informe el Ayuntamiento concluye que “debido a la 

alta influencia de la carretera, no se puede demostrar cual es la influencia de 

las fabricas adyacentes” 
 
 De los datos que obran en el expediente el nivel sonoro equivalente Leq supera 

en el domicilio del afectado los dB(A) establecidos en las medidas correctoras, 
a saber: 

 
“Deberá garantizarse que en las viviendas próximas no se superen los 40 

dB(A) hasta las 22 horas o los 30 dB(A) hasta las 8 de la mañana en nivel 

continuo equivalente Leq en 60 segundos, ni los 45 y 35 dB(A) en valores 

máximos. Así mismo, no se sobrepasarán los 60 dB(A) en las actividades 

industriales contiguas, sin perjuicio de la normativa municipal existente.”  
 

Ante tal situación, el Arquitecto municipal haciendo uso de sus competencias, 
elabora un informe de fecha 10 de junio de 2010 en el que hace constar que: 

 
“Comprobándose (además) en la Revisión de las medidas correctoras 

impuestas por el Gobierno Vasco que el horario de la actividad no se 

ajustaba al indicado en el Proyecto de actividad tramitado y haciendo 

referencia además en informe 19-04-2005 que existían otros problemas 

añadidos… como solución se propone trabajar en el horario previsto y con 

las puertas cerradas y, si el ruido es superior al admitido por el Gobierno 

Vasco, tratar de insonorizar el pabellón por su interior.” 
 

Desde esta institución se quiere recordar que para el inicio de la actividad no es 
suficiente con el acta de comprobación favorable, sino que será necesario 
además que el Ayuntamiento otorgue licencia de apertura (Artículo 61.4 de la 
Ley 3/1998, de 27 de febrero General de Protección de Medio Ambiente del 
País Vasco). 
 

3. Reiterada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que el 
derecho al respeto del domicilio no supone sólo una vulneración material o 
corporal, como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino 
también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos, las 
emisiones, los olores y otras injerencias (STEDH de 16 de noviembre de 2004, 
caso Moreno Gómez, STEDH de 18 de octubre de 2011 caso Martínez 
Martínez) 

 
 Ahora bien, una de las condiciones exigidas por este Tribunal para el 

reconocimiento del derecho fundamental es que las molestias deban soportarse 
sean consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos. 

 
 En el caso que nos ocupa, de la información que consta a esta institución y en 

especial del informe del arquitecto municipal, podemos observar que la 
contaminación acústica procedente de la actividad industrial implica un 
incumplimiento reiterado de las medidas correctoras impuestas a (…) SL. Aun 
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en el caso que puedan converger otros focos de emisión sonora habría que 
considerar la responsabilidad municipal por no alcanzar los índices de calidad 
acústica que derivan de la legislación de Ruido (Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre y RD 1367/2007, de 19 de octubre)  

  
 En vista a los datos obrantes en la queja y la información remitida por ese 

Ayuntamiento y de las consideraciones efectuadas, le trasladamos la siguiente 
 

Conclusión 
 
 

El Ayuntamiento de Zaldibia en su posición de garante de conformidad con los 
artículos 64 y 65 de la Ley 3/1985, 27 de febrero general de Protección de 
Medio Ambiente del País Vasco, debe requerir a la empresa con el fin de que 
ésta legalice su situación y cumpla las medidas correctoras impuestas so pena 
de suspender o clausurar la actividad ilícita. 


