
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA 

 
 
Exposición de motivos 
 
Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios de 
mercado interior, se hace preciso ajustar la presente Ordenanza puesto que una de las 
Leyes autonómicas modificadas ha sido precisamente la Ley 3/1998, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco. De esta forma se han restringido aún 
más ciertas limitaciones de la Ordenanza, entre ellas las relativas a las distancias a 
mantener entre los establecimientos de hostelería de los distintos grupos. 
 
La modificación de la Ley 3/1998 establece las Actividades e Instalaciones clasificadas 
sometidas a Comunicación Previa de actividad, entre las que se encuentran la mayoría 
de los establecimientos de hostelería, cuyo procedimiento se ha simplificado de 
manera sustancial, eliminando la necesidad de Licencia de Actividad previa, lo que ha 
motivado que en esta Ordenanza Municipal se desarrollen mas exhaustivamente las 
Condiciones Técnicas exigibles para la implantación de este tipo de actividades, como 
son las referentes a condiciones higiénico-sanitarias, ventilación, protección contra 
incendios, accesibilidad y aislamiento e insonorización. 
 
En este sentido, en el artículo 12 de la Ordenanza, se especifica la documentación a 
presentar para aquellas actividades de hostelería que siguen sujetas a la Licencia de 
Actividad, relacionando cuales son estas actividades, diferenciándolas de aquellas 
actividades de hostelería que no están ya sujetas a dicha Licencia de Actividad, 
también denominadas como “Actividades Clasificadas sometidas a Comunicación 
Previa de Actividad”. 
 
También se ha procedido a ajustar la denominación de los grupos de las diferentes 
actividades de hostelería a lo reglamentado por el Gobierno Vasco, para de esta forma 
facilitar el control del cumplimiento de horarios, aforos, etc, ... estipulándose 4 Grupos 
para actividades de hostelería y 4 Grupos para locales de juego. 



 
 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto: 
 

a) Regular en el plano urbanístico el uso de los locales susceptibles de contener 
un uso hostelero, a ubicar en cualquier tipo de suelo del municipio, limitando la 
nueva implantación de aquellas actividades de hostelería mas molestas. 

b) Definir los requisitos técnicos ambientales mínimos que deben cumplir los 
establecimientos de hostelería y juego situados en todo el término municipal. 

c) Clarificar los procedimientos a realizar para la implantación o modificación de 
estas actividades, para que se conozcan desde el primer momento los 
requerimientos y condiciones de aplicación exigibles a las actividades de 
hostelería. 

 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
La presente Ordenanza Municipal será de aplicación a todas aquellas actividades de 
hostelería recogidas en el artículo 3 y similares, a implantar en todo el término 
municipal, excepción hecha de las actividades de hostelería promovidas por las 
Administraciones Públicas, las cuales se encuentran fuera del ámbito de aplicación de 
la presente Ordenanza. 
 
Así mismo, quedan expresamente excluidas de la presente Ordenanza las actividades 
hosteleras provisionales o temporales, tales como servicios de bar o restaurante en 
circos, barracas, txoznas y otras estructuras desmontables, cuando se ubiquen con 
carácter temporal en la vía pública o en recintos festivos. 
 
 
Artículo 3.- Clasificación de los locales 
 
3.1.- Locales de hostelería y espectáculos públicos  
 
Grupo 1.-  Locales e instalaciones autorizados específicamente para menores de 
edad, o aquellos con autorización para expender bebidas sin alcohol y alimentos sin 
que suponga actividad de restauración, tales como salas de baile y fiestas juveniles, 
discotecas juveniles, degustaciones, heladerías, chocolaterías, churrerías, 
croisanteries, salones de té y asimilables. 
 
Grupo 2.-  Locales e instalaciones con autorización para expender bebidas con alcohol 
o aquellas para ejercer actividades de restauración, tales como tabernas, bodegas, 
bares, cafés-bares, snacks, restaurantes, asadores, cafeterías, autoservicios, casas de 
comida, txokos, sociedades gastronómicas, sidrerías y asimilables. 
 
Grupo 3.-  Locales e instalaciones con autorización para disponer, como actividad 
especial, de música sin pista de baile, tales como bares especiales, whiskerías, clubs, 
bares americanos, pubs, disco bares, karaokes y asimilables  



 
 
 
Grupo 4.-  Locales e instalaciones con autorización para disponer de música con pista 
de baile o realizar espectáculos, tales como salas de fiestas, salas de baile, 
discotecas, cafés-teatros, restaurantes con espectáculos y asimilables. 
 
3.2.- Locales de juego 
 
Grupo 1 .- Salones recreativos. 
 
Grupo 2 .- Salones de juego. 
 
Grupo 3 .- Salas de bingo. 
 
Grupo 4 .- Casinos de juego. 
 
 
Artículo 4.- Distancias mínimas y horarios 
 
4.1.- Distancias mínimas 
 
Se permite libremente la instalación de cualquier establecimiento incluido dentro de los 
Grupos 1 y 2. 
 
Para la instalación de un establecimiento perteneciente a los Grupos 3 y 4 se deberán 
mantener las siguientes distancias mínimas en todo el término municipal: 
 

• 100 metros entre dos establecimientos del Grupo 3. 
• 150 metros entre un establecimiento del Grupo 3 y otros del Grupo 4. 
• 200 metros entre dos establecimientos del Grupo 4. 

 
No existirá limitación de distancia mínima en supuestos de cambio de grupo de 
actividades ya implantadas en el momento de aprobación de la presente Ordenanza. 
 
4.2.- Criterios de medición de distancias 
 
Para determinar el cumplimiento de las distancias mínimas fijadas en el punto anterior, 
los Servicios Técnicos Municipales medirán “in situ” la distancia de acuerdo con los 
criterios establecidos a continuación. 
 
La medición de distancias se hará por el eje del itinerario peatonal más corto. Para 
determinar la distancia entre un establecimiento a instalar y el ya existente más 
próximo, se considera en cada caso una línea cuyo principio será el punto límite en 
fachada del local que ocupe la actividad ya autorizada, en el lado más próximo a la 
que se solicite, y el final será el límite en fachada del local de la actividad que se 
pretende instalar, en su lado más próximo a la ya ubicada. 



 
 
 
4.3.- Horarios. 
 
Los horarios de apertura de la actividades serán los establecidos mediante Decreto 
por parte del Gobierno Vasco.  
 
Todos los locales de hostelería y espectáculos públicos, así como los locales de juego, 
deberán colocar en su parte exterior el distintivo de identificación con indicación al 
grupo al que pertenecen y el cartel informativo en que se indique el horario de apertura 
y cierre del local, establecidos por la Orden de 25 de junio de 2012, del Consejero de 
Interior, sobre publicidad de horarios y distintivos de identificación a instalar en los 
locales de hostelería y de espectáculos públicos. 
 
 
Artículo 5.- Condiciones especiales 
 
Los establecimientos incluidos en los Grupos 3 y 4, y los incluidos en los Grupos 1 y 2 
cuya ocupación sea superior a 300 personas, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se deberá mantener expuesta, en lugar preferente y a la vista del público, 
una copia de la Licencia o autorización municipal, debidamente sellada por 
el Ayuntamiento, en la que constará la denominación y emplazamiento del 
local, su titularidad, las actividades autorizadas. su aforo máximo permitido 
y las condiciones o medidas correctoras de obligado cumplimiento. 

 
b) El titular de la actividad deberá disponer de formas de control del aforo real 

en el local en cada momento, de tal forma que la Policía Local pueda 
obtener dicho dato de manera inmediata en cualquier momento. 

 
 
Artículo 6.- Condiciones higiénicos-sanitarias 
 
6.1.- Aseos públicos 
 
Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente por razón de la materia, 
estableciéndose como mínimo: 
 

• Hasta 300,00 metros cuadrados o fracción, de superficie útil de zona destinada 
al público: dos aseos, uno para caballeros y otro para señoras, uno de ellos 
adaptado para el uso de personas con movilidad reducida. 

• Más de 300,00 metros cuadrados: se duplicarán los servicios contemplados en 
el apartado anterior. 

 
En actividades con comedor, excepto txokos y asimilables, los aseos se 
independizarán de la zona destinada al público, mediante la incorporación de un 
vestíbulo previo.  



 
 
 
6.2.- Ventilación 
 
La renovación del aire viciado o enrarecido que se produzca en el interior de los 
locales dedicados a estas actividades se realizará mediante sistemas usuales de 
ventilación, con cadencias de renovación que tengan en cuenta el aforo del 
establecimiento, realizándose ésta sin que produzca ningún tipo de molestias. 
 
Se deberá cumplir con lo establecido en el vigente Código Técnico de la Edificación, 
en su Documento Básico DB-HS (Salubridad).  
 
Las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación se deberán atener a lo 
establecido por el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
 
Se prohíbe terminantemente el uso de aparatos de cocinar (cocina, freidora, plancha, 
asador, horno o similares) fuera del recinto de cocina.  
 
Cuando el local destinado a cocina tenga una superficie superior a 4,00 metros 
cuadrados, la evacuación de humos deberá realizarse por medio de un conducto de 
material incombustible que rebase en 2,00 metros la altura de la cubierta del edificio, 
no siendo válido para ello el utilizar los conductos de ventilación comunes que pueda 
tener el edificio. 
 
Cuando la superficie de la cocina sea inferior a 4,00 metros cuadrados y su uso sea 
exclusivo para la preparación de tapas y pinchos, se deberá instalar una campana 
extractora con elementos depuradores de humos y gases, cuya evacuación se podrá 
realizar a fachada. 
 
La ventilación del aire viciado del local se efectuará empleando los oportunos sistemas 
de captación, depuración y expulsión y siembre sin producir molestias de olores, 
ruidos o vibraciones. Los puntos de salida de aire viciado mediante los sistemas 
mecánicos (rejillas de expulsión) se situarán a 2,00 metros como mínimo de la acera y 
a 2,00 metros de cualquier hueco ajeno a la actividad. Obligatoriamente en el conducto 
de salida del aire se instalarán los oportunos filtros que depuren dicho aire viciado. 
 
 
Artículo 7.- Protección contra incendios 
 
Los locales deberán cumplir con la normativa vigente al respecto y, especialmente, 
con lo especificado en el Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de incendio del 
Código Técnico de la Edificación, justificando expresamente las siguientes 
condiciones: 

• Propagación interior. 
• Propagación exterior. 
• Evacuación de ocupantes. Aforo máximo permitido. 
• Instalaciones de protección contra incendios. 
• Intervención de los bomberos. 
• Resistencia al fuego de la estructura. 



 
 
 
Artículo 8.- Condiciones de accesibilidad 
 
Las obras de reforma, ampliación o modificación de locales para los usos previstos en 
esta Ordenanza cumplirán las condiciones de accesibilidad establecidas por el Decreto 
68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones 
y sistemas de información y comunicación, o Disposición que lo sustituya. 
 
 
Artículo 9.- Condiciones de aislamiento e insonoriz ación 
 
Para asegurar un adecuado aislamiento acústico, los locales deberán cumplir con las 
medidas correctoras establecidas en el presente artículo. 
 
El anclaje de todo tipo de maquinaria se realizará con elementos antivibratorios 
evitándose la transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura del edificio, locales y 
viviendas próximas. 
 
Para garantizar un adecuado aislamiento del ruido aéreo generado en el local, el 
índice de aislamiento global a ruido rosa en dB(A) con respecto a las viviendas 
próximas, calculado a partir de la curva de aislamiento entre 100 Hz y 5 KHz, será 
como mínimo de: 
 

• 65 dB(A) para locales incluidos en el grupo 2 con equipo de música con 
potencia eficaz inferior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios.  

• 70 dB(A) para locales incluidos en el grupo 2 con equipo de música con 
potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios 
y para locales incluidos en el grupo 3. 

• 75 dB(A) para locales incluidos en el grupo 4. 
 
Los aparatos de emisión sonora dispondrán de sus respectivos limitadores sonoros 
anclados de modo que en cualquier punto de la actividad no se sobrepasen los 
siguientes niveles de emisión sonora : 
 

• 75 dB(A) para locales incluidos en el grupo 1 y los incluidos en el grupo 2 con 
equipo de música con potencia eficaz inferior a 50 vatios para una carga 
estándar de cuatro ohmios 

• 90 dB(A) para locales incluidos en el grupo 2 con equipo de música con 
potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios 
y para locales incluidos en el grupo 3. 

• 100 dB(A) para locales incluidos en el grupo 4. 
 
 

Con el fin de evitar la transmisión sonora directamente al exterior, cuando se superen 
los 60 dB(A) de 8 a 22 horas y los 40 dB(A) de 22 a 8 horas medidos a 1,00 metro en 
el exterior con la puerta abierta y enfrente de ella, se deberá instalar en el acceso 
habitual del público una doble puerta con cierre automático constituyendo un 
vestíbulo cortavientos, debiendo permanecer cerradas constantemente, cuando la 
actividad se encuentre en funcionamiento. Esta doble puerta será obligatoria, en todo 
caso, para los locales incluidos en el Grupo 4. 
 



En cualquier caso no se superarán los 38 dB(A) hasta las 22 horas y l os 28 dB(A) 
hasta las 8 de la mañana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 
35 dB(A) en valores máximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar 
de las viviendas próximas a partir de las 8 y 22 horas respectivamente . Del mismo 
modo en los locales próximos no se superarán los valores citados para horario diurno. 
 
El nivel máximo global de presión de ruido de impacto , LnT,w, (calculado entre 100 
y 5 KHz) entre el recinto protegido mas afectado (y/o habitable en su defecto) y el 
recinto de la actividad colindante vertical y horizontalmente será de 60 dB(A).  
 
Para justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo, 
el titular de una actividad de hostelería incluida en los grupos 2, 3 y 4 deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 

• Informe que incluya los resultados del ensayo de medición acústica realizado 
por laboratorio acreditado que justifique el nivel de aislamiento global a ruido 
aéreo, entre el recinto protegido mas afectado y el recinto de la actividad. 

• Informe que incluya los resultados del ensayo de medición acústica realizado 
por laboratorio acreditado, que justifique el nivel de aislamiento global a 
ruidos de impacto, entre el recinto protegido mas afectado y el recinto de la 
actividad. 

• Certificado suscrito por el técnico instalador, que justifique la colocación en 
los aparatos de emisión sonora de limitadores sonoros anclados de modo 
que no sobrepasen los niveles establecidos en la presente Ordenanza, 
medidos en cualquier punto de la actividad. 

 
 

Artículo 10 .-Prioridad en las solicitudes 
 
En los casos de actividades sujetas a distancias, que se puedan dar para las 
actividades incluidas en los Grupos 3 y 4, se entenderá por solicitada una Licencia 
para este tipo de actividad, cuando la documentación presentada sea correcta para 
que el expediente sea admitido a trámite, por resultar favorable el informe urbanístico 
a emitir por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Si se da el hecho de que se solicita Licencia para un local que por razón de distancia 
resulta incompatible con el designado por otros solicitantes prioritarios, es decir, que 
hayan presentado la documentación y que ésta cumpla con lo indicado en el primer 
párrafo, se denegará aquella solicitud, continuándose con la tramitación de esta última. 
 
En el caso de que se hubieran solicitado dos Licencias en la misma fecha, cumpliendo 
el condicionado del primer párrafo, prevalecerá el expediente con número de Registro 
General de Entradas más bajo. 
 
La respuesta afirmativa a una consulta no genera automáticamente un derecho 
irreversible a la instalación de la actividad, si entre el tiempo transcurrido desde la 
contestación a dicha consulta y la solicitud de la Licencia, se da el supuesto 
contemplado en los párrafos anteriores, prevaleciendo en todo caso la fecha de la 
solicitud de la Licencia que se haya admitido a trámite. 
 
En los edificios de nueva construcción no se admitirán a trámite solicitudes de Licencia 
o Comunicaciones de inicio de actividad presentadas en fecha anterior a la de 
concesión de la Licencia de Primera Utilización del inmueble. El mismo tratamiento se 
tendrá para aquellas edificaciones sujetas a remodelación, ampliación, etc... que 
impliquen Licencia de Primera Utilización según el planeamiento vigente. 



 
 
Artículo 11.- Cambio de grupo 
 
Todas las actividades instaladas con autorización vigente, podrán cambiar a otra del 
mismo grupo o al inferior. 
 
Para aquellos supuestos en que la solicitud de cambio lo sea para una actividad 
incluida en algún grupo superior, se deberá acreditar debidamente el cumplimiento de 
todos los condicionantes exigidos para el grupo al que se pretende acceder. 
 
No existirá limitación de distancia mínima en supuestos de cambio de grupo de 
actividades ya implantadas en el momento de aprobación de la presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 12.- Documentación a presentar 
 
12.1.- Consulta 
 
Con antelación a la solicitud de Licencia de Actividad Clasificada o a la presentación 
de la Comunicación Previa de inicio de la actividad, el promotor de la misma podrá 
realizar una consulta al Ayuntamiento, dirigida a que se le proporcione información de 
los requisitos jurídicos y técnicos de la Licencia y de las medidas correctoras 
previsibles, así como sobre la viabilidad formal de la actividad.  
 
La consulta deberá adjuntar la siguiente documentación: 
 

• Memoria descriptiva de la actividad, constando de forma expresa el grupo en el 
que se incluirá la actividad. 

• Planos de planta, alzado y sección del local a escala 1/100. 
 
 
 
12.2.- Actividades Clasificadas sometidas a Licenci a de Actividad 
 
Se encuentran sometidas a Licencia de Actividad Clasificada las siguientes 
actividades: 
 

• Establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, 
discobares, karaokes, pubs o similares. (Grupos 3 y 4).  

 
• Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos 

o actividades recreativas (Grupos 1 y 2), siempre y cuando, en todos los casos, 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

o disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas. 
o disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz 

superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios. 
 
Para solicitar Licencia de Actividad Clasificada se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
 

• Proyecto suscrito por Técnico/a competente que incluya la descripción de 
la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el posible impacto 
de la actividad en el medio ambiente, las personas o sus bienes.                
(3 ejemplares).  



 
A la vista de la documentación presentada y previamente al otorgamiento de la 
Licencia de Actividad, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órgano foral 
competente emitirá informe imponiendo medidas correctoras al Proyecto de Actividad 
aportado. 
 
Una vez implantadas las medidas correctoras impuestas en la Licencia de Actividad 
Clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio de la actividad se sujetará a un 
régimen de comunicación previa. 
 
La Comunicación Previa vendrá acompañada de la siguiente documentación:  
 

• Certificado suscrito por Técnico/a competente que acredite que la actividad 
se adecua a la documentación técnica presentada y que se han cumplido 
las medidas correctoras impuestas. 

• Informes y certificados sobre las condiciones de aislamiento e 
insonorización, según lo especificado en el artículo 9.  

• Copia de la póliza de seguro  que cubra la responsabilidad civil del titular 
de la actividad por daños a los concurrentes como consecuencia de las 
condiciones objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la 
actividad del personal a su servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.  

 
Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde 
el día de su presentación. 
 
El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas 
titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin 
perjuicio de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos 
administrativos habilitantes o de controles previos que sean preceptivos de acuerdo 
con la normativa sectorial aplicable. 
 
12.3.- Actividades Clasificadas sometidas a Comunic ación Previa de Actividad. 
 
Se encuentran sometidos a comunicación previa de actividad, todos aquellos 
establecimientos, que no se encuentren sujetos a Licencia de Actividad Clasificada 
previa. En la Memoria a presentar deberá justificar la inclusión de la actividad en el 
procedimiento de Comunicación Previa. 
 
Para el inicio de una actividad sometida a un régimen de Comunicación Previa , la 
parte promotora, una vez las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio, 
debe formalizar ante el Ayuntamiento una comunicación previa, debiendo contar, en su 
caso, con las licencias o autorizaciones sectoriales necesarias.  
 
Dicha Comunicación Previa deberá venir acompañada de la siguiente documentación: 
 

• Memoria en la que se incorpore la descripción de la actividad y de las 
medidas implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el 
medio ambiente, las personas o sus bienes, justificando expresamente la 
inclusión de la actividad en el procedimiento de Comunicación Previa.  

• Certificación expedida por Técnico/a competente que acredite que la 
actividad se adecua a la documentación técnica presentada y que cumple 
todos los requisitos ambientales. 



• Informes y certificados sobre las condiciones de aislamiento e 
insonorización, según lo especificado en el artículo 9.  

• Copia de la póliza de seguro  que cubra la responsabilidad civil del titular 
de la actividad por daños a los concurrentes como consecuencia de las 
condiciones objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la 
actividad del personal a su servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.  

 
Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde 
el día de su presentación.  
 
El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas 
titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin 
perjuicio de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos 
administrativos habilitantes o de controles previos que sean preceptivos de acuerdo 
con la normativa sectorial aplicable.  
 
En el supuesto de que una actividad sobrepase en su funcionamiento cualquiera de 
los umbrales que para ellas se fijan, tal circunstancia supondrá la aplicación a la 
misma del régimen de Licencia de actividad clasificada. 
 
 
12.4.- Licencia de obras 
 
La Licencia de Obras seguirá su correspondiente tramitación, independientemente de 
Licencia de Actividad Clasificada o de la Comunicación Previa de inicio de la actividad.  
 
No se concederá Licencia de obras para actividades sujetas a Licencia de Actividad 
Clasificada en tanto no se haya concedido la Licencia de Actividad.  
 
En las actividades sometidas a Comunicación Previa de Actividad, no se presentará la 
comunicación de inicio hasta que las obras no se encuentren finalizadas y se haya 
aportado la correspondiente documentación final de la obra, exigida en el 
condicionado de la Licencia de obras otorgada.  
 
 
Artículo 13.- Ampliaciones y segregaciones de activ idades 
 
Cualquier establecimiento comprendido en la presente Ordenanza, podrá realizar 
ampliaciones siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 

• Que entre la actividad primitiva y la ampliación exista siempre una 
comunicación permanente, de forma que en el futuro no pueda dar lugar a más 
de una titularidad. 

• Que la ampliación carezca de los elementos necesarios para poder funcionar 
de una manera autónoma e independiente. 

• Que la ampliación no modifique la clasificación del establecimiento primitivo o, 
en el supuesto de que implique dicho cambio de clasificación por grupos, 
cumpla con lo establecido en el artículo 11.- Cambio de grupo. 

 
En ningún caso se permitirá que una actividad de las incluidas en esta Ordenanza se 
subdivida en otras, o que de ella se segreguen secciones o dependencias que a su 
vez puedan estar incluidas en el ámbito de la presente Ordenanza. 
 



 
Artículo 14.- Caducidad de Licencias de Actividad 
 
Se procederá a iniciar la tramitación del expediente de caducidad de las Licencias de 
Actividad afectadas por esta Ordenanza, previa audiencia de la persona interesada, en 
los siguientes casos:  
 

a) cuando no se hubieran iniciado las obras en el plazo de seis meses desde 
el otorgamiento de la Licencia de obras. 

b) cuando, con independencia de lo establecido en el apartado a), no 
hubiesen concluido las obras o instalación en el plazo impuesto al 
concederse el permiso. 

c) cuando el establecimiento permanezca cerrado al público durante un 
período igual o superior a seis meses. 

 
La caducidad afectará, así mismo, a las Licencias de Apertura o Funcionamiento, para 
aquellas actividades que la ostenten en aplicación de normativas anteriores. 
 
 
Artículo 15.- Inspección y vigilancia municipal 
 
Las personas titulares, poseedoras o encargadas de este tipo de establecimientos 
están obligadas a facilitar a la Policía Local e Inspección Municipal, el acceso a sus 
instalaciones, cuantas veces sean requeridos al respecto por el personal afecto a 
estas funciones de inspección y control.  
 
Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento el anormal 
funcionamiento de cualquier actividad comprendida en la presente Ordenanza.  
 
Comprobado por el personal municipal de inspección y control que el establecimiento 
incumple lo dispuesto en la presente Ordenanza u otras disposiciones legales 
vigentes, se levantará Acta de la que se entregará copia a la persona interesada, 
dándose traslado al Departamento Municipal que corresponda, que iniciará el oportuno 
expediente, al objeto de que el titular de la actividad se adecue a la normativa 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de 
Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.  
 
La Administración podrá exigir la adecuación a esta Ordenanza de todos aquellos 
establecimientos que se encuentren funcionando actualmente dentro del término 
municipal, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza y que no 
estén de acuerdo con lo previsto en la misma.  
 
 
Artículo 16.- Cambios de titularidad 
 
Para tramitar un cambio de titularidad de una actividad de hostelería el interesado 
deberá solicitar expresamente el cambio de titularidad de la actividad aportando la 
siguiente documentación:  
 

• Certificación expedida por Técnico/a competente que acredite que la actividad 
cumple todos los requisitos ambientales exigibles a la misma y que, en su caso, 
cumple con las condiciones especificadas en la Licencia de Actividad otorgada.  

• Certificado suscrito por el técnico instalador, que justifique la colocación en los 
aparatos de emisión sonora de limitadores sonoros anclados de modo que no 



sobrepasen los niveles establecidos en la presente Ordenanza, medidos en 
cualquier punto de la actividad. 

• Copia de la póliza de seguro  que cubra la responsabilidad civil del titular de la 
actividad por daños a los concurrentes como consecuencia de las condiciones 
objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la actividad del 
personal a su servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/1995, de 10 de 
noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas.  

 
Para aquellas actividades iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 
171/1985, de 11 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter 
general de aplicación a las actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas a 
establecerse en Suelo Urbano Residencial, se estará a lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera del mencionado Decreto.  
 
 
Artículo 17.-Terrazas 
 
Las terrazas de hostelería se regirán por su Ordenanza Municipal correspondiente.  
 
 
Artículo 18.- Régimen sancionador 
 
En lo referente a infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, se estará a lo 
establecido por la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, así como la Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
 
 
Artículo 19.- Entrada en vigor de la Ordenanza 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Bizkaia.  
 
No obstante, en tanto no se apruebe una Ordenanza específica que regule las 
condiciones a cumplir por las terrazas de hostelería se mantendrá vigente el artículo 
16.- Terrazas, de la anterior Ordenanza Municipal Reguladora de los Establecimientos 
de Hostelería.  
 
 
Artículo 20.- Mantenimiento en vigor de la Ordenanz a 
 
La presente Ordenanza se mantendrá en vigor mientras no sea aprobada y publicada 
por el Ayuntamiento de Basauri otra que la sustituya, o hasta que aparezca una 
disposición de rango superior emitida por un organismo competente que contradiga, 
amplíe o modifique el contenido de ésta. 
 
 
Artículo. 21.- Disposición transitoria 
 
Para aquellos expedientes que se tramiten entre la aprobación inicial y la publicación 
en el Boletín Oficial de Bizkaia de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza se 
estará a lo establecido por la Ordenanza anterior. 

 
Ultima modificación de la Ordenanza:  Pleno Ordinario de 28 de febrero de 2013, publicada integramente en el BOB de 
21 de mayo de 2013. 


