
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 25252525    de abril de 2012, por el que se concluye de abril de 2012, por el que se concluye de abril de 2012, por el que se concluye de abril de 2012, por el que se concluye 
expediente de queja planteada por los ruidos provenientes del expediente de queja planteada por los ruidos provenientes del expediente de queja planteada por los ruidos provenientes del expediente de queja planteada por los ruidos provenientes del bar bar bar bar ((((…………))))    
    

    
Antecedentes 

 
 
1. Un vecino de Vitoria-Gasteiz, denuncia ante esta institución graves molestias 

de ruidos y vibraciones derivados del bar (…), ubicado en el bajo del edificio 
donde reside. 

 
 En concreto, manifiesta que las citadas molestias de ruidos traen causa en el 

elevado volumen de la música del local. 
 
 Añade que se ha constatado en varias ocasiones la manipulación de los equipos 

musicales. 
 
 Finalmente, indica que existe un incumplimiento constante del horario de cierre 

del establecimiento hostelero. 
 
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 
2281/2011 y solicitar información al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para 
conocer las inspecciones practicadas, así como las actuaciones que había 
previsto para corregir las eventuales deficiencias. 

 
 Con fecha 1 de febrero de 2012 tiene entrada en este registro respuesta del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que ponen en nuestro conocimiento las 
actuaciones relevantes practicadas. 

 
 En la información remitida por el Ayuntamiento se hace constar que: 
 

“- Se solicita licencia de actividad de Bar-Restaurante que se concede 

mediante Resolución de 5 de abril de 1990. 

 

- Se concede licencia municipal de apertura mediante Resolución de 7 de 

marzo de 2000, previa comprobación de los Servicios Técnicos Municipales, 

que determinan en la inspección un nivel de aislamiento acústico de 60 

dB(A) 

 

- Con fecha 10 de febrero de 2010 se solicita por CLUB (…) S.C. el cambio 

de titularidad de la actividad original pasando a ejercer únicamente la 

actividad de Bar. Se accede a dicha petición y se concede licencia de Bar 

mediante Resolución de 23 de febrero de 2010. 

 

- Se incoan diferentes procedimientos sancionadores. 
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- Inspección de 12 de octubre de 2008 a las 7:50 en el que se constata que 

tras efectuar mediciones de ruido procedentes de la actividad, los niveles de 

ruido interno de 36 dB(A), es superior al nivel autorizado.   

 

-  Confirmación de la instalación de un sistema de limitación acústico. Los 

Servicios Técnicos consideran necesaria la incorporación de algunas 

correcciones que den mayor garantía a la instalación. Este requerimiento 

propuesto por los Servicios Técnicos no es ejecutado. 

 

- Control de ruidos con fecha 11/09/2011 que determina la existencia de un 

nivel sonoro de 31,3 dB(A) en la vivienda de la parte reclamante, a las 

14:20 horas, es decir, en horario diurno, por lo que no se supera el nivel 

establecido en la reglamentación vigente.” 
 
 Hay que citar que el citado bar ha cambiado de titularidad, así como de 

calificación de la actividad llevada a cabo en diversas ocasiones. 
 
 De los datos facilitados por el Ayuntamiento, y con la cautela debida, parece 

indicarse que se siguen manteniendo las medidas correctoras establecidas en 
Resolución de 5 de abril de 1990. 

 
 A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno dar traslado al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de una serie de consideraciones sobre el 
asunto sometido a nuestro análisis. 

 
 

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

que nos parece oportuno trasladar en la presente resolución. 
 
 La Ordenanza Municipal contra el ruido y vibraciones de Vitoria-Gasteiz (BOTHA 

01/12/2010), en el apartado 3 del artículo 21, bajo la rúbrica “Requisitos 

específicos. Uso de establecimiento público de hostelería”, recoge que: 
 

“El grado de aislamiento requerido para cada establecimiento queda 

regulado en la Ordenanza Municipal de Establecimientos Públicos de 

Hostelería. En relación con el horario horario horario horario de la actividad se exigirán los 

siguientes grados de aislamiento: 

 

Locales del Grupo 1(Decreto 296/97)- Grado BAJOGrado BAJOGrado BAJOGrado BAJO 

Locales del Grupo 2(Decreto 296/97)- Grado MEDIOGrado MEDIOGrado MEDIOGrado MEDIO    

Locales del Grupo 3(Decreto 296/97)- Grado ALTOGrado ALTOGrado ALTOGrado ALTO    

Locales del Grupo 4(Decreto 296/97)- Grado ESPECIALGrado ESPECIALGrado ESPECIALGrado ESPECIAL” 
    
    

A lo que ha de añadirse: 
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“De esta forma se establecen cuatro grados de aislamiento que se 

describen seguidamente. 

 

Aislamiento acústico de grado BAJOBAJOBAJOBAJO.- Locales cuyo nivel de aislamiento 

acústico a ruido aéreo Ia Ia Ia Ia es igual o superior a 60 dB60 dB60 dB60 dB. 

    

Aislamiento acústico de grado MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO.- Locales cuyo nivel de aislamiento 

acústico a ruido aéreo Ia Ia Ia Ia es igual o superior a 67 dB67 dB67 dB67 dB. 

    

Aislamiento acústico de grado ALTOALTOALTOALTO.- Locales cuyo nivel de aislamiento 

acústico a ruido aéreo Ia Ia Ia Ia es igual ó superior a 75 dB75 dB75 dB75 dB. 

    

Aislamiento acústico de grado ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL.- Locales cuyo nivel de aislamiento 

acústico a ruido aéreo Ia es igual o superior a 80 dB80 dB80 dB80 dB. 

 

Locales en Fuera de OrdenaciónFuera de OrdenaciónFuera de OrdenaciónFuera de Ordenación.- Se consideran Locales Fuera de 

Ordenación aquellos establecimientos con aislamiento acústico a ruido 

aéreo Ia Ia Ia Ia inferior, en más de 17 dB-A, al aislamiento correspondiente a su 

categoría horaria.” 
 

De los datos aportados por el Ayuntamiento puede afirmarse que la citada 
actividad pertenece al Grupo 2 del artículo 2 del Decreto 36/2012, de 13 de 
marzo (BOPV 21 marzo de 2012) exigiéndose por tanto un aislamiento acústico 
de 67 dB(A)67 dB(A)67 dB(A)67 dB(A). 

 
2. En este sentido, esta institución debe significar que, con carácter general, el 

régimen de control de las actividades clasificadas implica un control continuocontrol continuocontrol continuocontrol continuo de 
las exigencias ambientales. 

 
 Así las licencias generan una relación de permanencia en el tiempo justificada en 

el interés público. La administración, en todo momentoen todo momentoen todo momentoen todo momento, puede acordar lo preciso 
para que la actividad se ajuste a las exigencias medioambientalesajuste a las exigencias medioambientalesajuste a las exigencias medioambientalesajuste a las exigencias medioambientales.  

 
 La función de policía se ejercita de forma continuada y no se agota con el 

otorgamiento de la licencia. Incluso está previsto acordar el establecimiento de previsto acordar el establecimiento de previsto acordar el establecimiento de previsto acordar el establecimiento de 
medidas correctoras y la revisión de éstas cuando se revelen ineficacesmedidas correctoras y la revisión de éstas cuando se revelen ineficacesmedidas correctoras y la revisión de éstas cuando se revelen ineficacesmedidas correctoras y la revisión de éstas cuando se revelen ineficaces (Entre 
otras: Sentencia del Tribunal Supremo 19 de enero de 1996) 

 
 Así pues, el hecho de existir una licencia anterior supone la existencia de un 

control administrativo que no se agota con el otorgamiento de la misma sino 
que da lugar a un vínculo permanentepermanentepermanentepermanente encaminado a la protección del interés 
público frente a las posibles contingencias que puedan 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 y en todo momento siempre y en todo momento siempre y en todo momento siempre y en todo momento a las 
exigencias de interés público. 

 
 De esta forma, 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 oficioincluso de oficioincluso de oficioincluso de oficio, las medidas de corrección y 
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. En este mismo sentido viene a pronunciarse la Disposición Transitoria SegundaDisposición Transitoria SegundaDisposición Transitoria SegundaDisposición Transitoria Segunda 

de la Ordenanza Municipal contra el Ruido y las vibraciones que bajo la rúbrica 
de “Adaptación del Aislamiento Acústico de Establecimientos Públicos de 

Hostelería a la Ordenanza” cita que: 
 

“1. Los establecimientos públicos del gremio de hostelería deberán 

adaptarse a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la misma en los casos 

siguientes: 

 

(…) 

 

1.2.- Cuando así se imponga como medida correctora sobrevenida en 

aquellos establecimientos en los que de forma reiterada se incumplan los 

niveles de ruido establecidos en el Titulo II.” 
 

Consecuentemente, no debe obviarse el compromiso mostrado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante estas situaciones. Así en el punto 1.5 de 
la Disposición Transitoria Segunda establece que:  

 
“el Ayuntamiento deberá elaborar un Plan de Reconversión en el que se 

establezca una línea de financiación para la adaptación del aislamiento 

acústico de establecimientos públicos de hostelería en los términos y 

condiciones que los servicios técnicos municipales establezcan en dicho 

plan.” 
 

4. Finalmente, esta institución no quiere dejar pasar por alto el horario de cierre 
del establecimiento en cuestión.  

 
 Conforme al artículo 2 del Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, 

recientemente modificado por el Decreto 36/2012, de 13 de marzo (BOPV 21 
marzo de 2012), para la actividad objeto de queja, se establece un horario 
general de cierre correspondiente al grupo que pertenece, es decir, las 01.00 
horas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7. 
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 A este respecto, ha de incidirse en que en todo caso, queda prohibido el 
funcionamiento de equipos de música, actuaciones, pistas de baile o análogos, 
antes de las 09.00 horas (artículo 9 del Decreto 296/1997, de 16 de 
diciembre) 

 
 Por todo lo expuesto, en vista a los datos obrantes en la queja y la información 

remitida por ese Ayuntamiento y de las consideraciones efectuadas, le 
trasladamos las siguientes 

 
Conclusiones 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su posición de garante debe continuar con 
las facultades de inspección y sanción recogidos en el artículo 64 y 65 de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, general de Protección de Medio Ambiente, adoptando las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la legalidad medioambiental 
 


