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RESOLUCIÓN 2018S-2078-17 del Ararteko, de 22 de octubre de 2018, por la que 

sugiere al Ayuntamiento de Amurrio que establezca un procedimiento de 

inspección y control que sirva de manera eficaz y objetiva para la comprobación de 

los ruidos denunciados en edificios residenciales. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona, con domicilio en Amurrio, presentó una queja en el Ararteko ante 

la falta de intervención administrativa para corregir los graves perjuicios que 

padecía en su vivienda por motivo de los fuertes ruidos y molestias provocados 

por otros vecinos que habitan en un piso superior, así como por otro tipo de 

desavenencias y mala convivencia suscitada entre vecinos. 

El reclamante expone que, si bien había presentado diferentes solicitudes y quejas 

ante el Ayuntamiento de Amurrio, no ha obtenido un resultado satisfactorio. 

Señala que, ante las reclamaciones presentadas, le derivaron al servicio municipal 

de orientación y mediación comunitaria. Si bien en el proceso de medición llevado 

a cabo se alcanzaron acuerdos para encauzar algunos de los problemas de 

convivencia producidos, el Ayuntamiento de Amurrio no realizó ningún 

seguimiento para comprobar los ruidos y las molestias ocasionados en su 

vivienda.  

 

2.  Admitida a trámite la reclamación el Ararteko promovió diversas gestiones con 

el Ayuntamiento de Amurrio para conocer las actuaciones de control realizadas al 

respecto. 

 

3. De los informes municipales recibidos ha quedado constatado que el 

Ayuntamiento de Amurrio trató de mediar con las partes implicadas para 

corregir los problemas de convivencia producidos. También se ha comprobado 

que el ayuntamiento requirió en varias ocasiones que evitaran las molestias de 

ruido provocados al vecindario. Sin embargo, no consta que se hubiesen 

realizado controles para comprobar la existencia de los ruidos denunciados, ni 

se hubiese determinado el nivel de ruido alcanzado en las viviendas afectadas. 

 

4. Además cabe destacar que, trascurrido un tiempo, el promotor de la queja se 

dirigió de nuevo al Ararteko para informar de que, debido a los insoportables 

perjuicios que padecía, había optado por vender su vivienda. No obstante, el 

reclamante incidía que si bien con la venta de la vivienda había quedado 

solventado su problema particular, consideraba que la intervención del 

Ayuntamiento de Amurrio debía haber sido más diligente y al objeto de realizar 

un mayor seguimiento para determinar el nivel sonoro alcanzado en su 

vivienda.  
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A la vista de lo anteriormente expuesto y a pesar de que con la venta de la 

vivienda desaparece el problema planteado, el Ararteko desea trasladar al 

Ayuntamiento de Amurrio una serie de consideraciones y conclusiones sobre este 

expediente de queja en relación con el ámbito de actuación municipal respecto al 

objeto de reclamación. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El objeto principal de la intervención de esta institución es valorar la respuesta 

ofrecida por el ayuntamiento de Amurrio a las denuncias por las molestias 

procedentes de otras viviendas del edificio. 

 

Las personas que promovieron la queja solicitaron la intervención del 

Ayuntamiento de Amurrio para que corrigiera las molestias de ruido que 

padecían en su vivienda, mediante la realización de pruebas y mediciones para 

determinar el nivel de inmisión alcanzado en su vivienda. 

 

2. En las actuaciones seguidas por el ayuntamiento de Amurrio se ha consideró 

oportuno realizar un seguimiento y vigilancia de las molestias y perjuicios de 

estos vecinos para determinar el origen. Para ello, se procedió a avisar a las 

partes implicadas, y se realizaron ciertas averiguaciones y controles, a los 

efectos de advertir a los vecinos implicados de los problemas denunciados y 

de la existencia del ruido. Pero sin alcanzar con esa actuación municipal 

resultados concluyentes. 

 

3. El Ayuntamiento de Amurrio intervino en varias ocasiones ante las solicitudes 

de los reclamantes, advirtiendo a los vecinos de donde provenían las molestias 

que redujeran los ruidos producidos. Sin embargo, conforme aludieron los 

reclamantes, no consta la realización de medición de los ruidos denunciados, ni 

prueba alguna para comprobar el nivel sonoro alcanzado en la vivienda. 

 

4. La existencia de ruidos vecinales es una afección que provoca molestias, cuyo 

ámbito para su resolución es la vía civil sobre la base del régimen jurídico de 

legislación de la propiedad horizontal. 

 

5. Tanto la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, como el Decreto de 

213/2012, 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, excluyen de su aplicación los ruidos procedentes de 

las actividades domésticas y comportamientos de vecindad. Sin embargo el 

artículo 2.2 de la Ley 37/2003, mantiene dentro del ámbito de su aplicación la 

contaminación acústica producida en las relaciones vecinales en el caso de que 

excedan de “los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas 

municipales y los usos locales”. 
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6. Para evitar el exceso de los límites intolerables de conformidad con los usos 

locales es necesario comprobar, de manera efectiva, los ruidos producidos. 

En el caso que nos ocupa, la existencia del ruido y su procedencia ha quedado 

demostrada en las averiguaciones realizadas. Sin embargo, en caso de 

reiterarse esas afecciones, la administración municipal competente debe, 

previa solicitud de la persona afectada, comprobar la reiteración de los ruidos y 

proceder a medirlos. 

 

La comprobación y medición debe realizarse de manera objetiva para que las 

pruebas y diligencias recabadas sirvan a tal fin. 

La comprobación requiere la medición de los valores del ruido con los aparatos 

correspondientes para valorar su intensidad ya que no sirve la mera 

advertencia de los ruidos por los agentes de la policía. 

 

Para que la verificación resulte efectiva, es necesario establecer una forma de 

intervención rápida y adecuada que posibilite, tras la denuncia, el control de 

las molestias y extender esa medición durante un plazo de tiempo razonable. 

 

En ese procedimiento resulta fundamental la participación del denunciante, 

tanto para la interposición de la denuncia como para facilitar la medición, y 

establecer el momento y el tiempo de su realización. 

 

7. No obstante, a criterio de esta institución, los trámites administrativas 

realizados no han servido para la comprobación y medición de los ruidos en 

unos términos razonables de objetividad. 

 

8. Hay que ser conscientes de las especiales circunstancias que concurren en casos 

de ruidos dentro de las comunidades de vecinos. Sin embargo, los 

ayuntamientos, han de posicionarse como garantes de derechos en relación 

con la incidencia que puede tener la contaminación acústica en los domicilios 

y para ello deben promover aquellas actuaciones que, dentro de las 

previsiones legales, susciten la reparación del bien jurídico afectado. 

Además, las actuaciones municipales seguidas para comprobar el ruido producido 

no implican un menoscabo de los derechos y garantías que le asisten al resto de 

vecinos en cualquier eventual procedimiento de mediación comunitaria o judicial. 

 

9. Por último, cabe recordar que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

como el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia han establecido que una 

exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan 

objetivamente calificarse como evitables o insoportables, han de merecer la 

protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y 

familiar, en el ámbito domiciliario, en el caso de 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. 
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Por todo 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 al 

Ayuntamiento de Amurrio la siguiente 

 

 

Sugerencia 

 

A tenor de los datos obrantes en la queja, el Ararteko observa que en el proceso 

de mediación realizado, el Ayuntamiento de Amurrio ha intervenido en varias 

ocasiones ante las solicitudes de los reclamantes, advirtiendo a los vecinos de 

donde provenían las molestias que redujeran los ruidos producidos. 

 

Sin embargo el Ararteko concluye que, conforme plantean la persona reclamante, 

esos trámites y resoluciones administrativas no han servido para la realización de 

una comprobación y medición de los ruidos en unos términos razonables de 

objetividad. 

 

Por ello, con el fin de evitar situaciones como las ocurridas en el presente caso, la 

institución del Ararteko sugiere al Ayuntamiento de Amurrio que establezca un 

procedimiento de inspección y control que sirva de manera eficaz y objetiva para 

la comprobación de los ruidos denunciados en el ámbito de las relaciones vecinales 

que excedan de los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales 

y los usos locales. 


