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Resolución del Ararteko, de 21 de marzo de 2012, por la que se recomienda  al 

Ayuntamiento de Bilbao la ejecución, a su cargo, de las obras necesarias para 

eliminar los ruidos que genera el uso indebido de una rampa de propiedad privada 

y uso público.  

 

 

Antecedentes 

 

 

1. Se recibió en la institución un escrito de queja a instancia de unos vecinos 

de la calle (…) de Bilbao, en el que denunciaban la presunta falta de 

actuación del Ayuntamiento con el fin de evitar y controlar los ruidos 

producidos por la utilización indebida, por patinadores, de una rampa 

situada bajo su vivienda. 

 

2. La comunidad de  vecinos en la que residen los promotores de la queja es 

titular de una rampa debidamente urbanizada conforme a las exigencias 

urbanísticas aplicables. Se trata de una rampa de acceso a una plaza 

interior delimitada por los propios edificios, y que si bien es de propiedad 

privada su uso es público. 

 

3. El problema es que la rampa es utilizada por menores para la práctica del 

patinaje y del “skate”, lo que genera niveles de ruido que superan 

ampliamente los límites de tolerancia impuestos por la ordenanza municipal 

de Bilbao, extremo éste acreditado por las mediciones efectuadas por los 

propios técnicos municipales. 

 

4. Así las cosas, el Ayuntamiento de Bilbao, ante las quejas recibidas por 

algunos vecinos, dictó una resolución de fecha 1 de septiembre de 2004, 

de la Teniente-delegada de Urbanismo, por la que se ordenaba a la propia 

comunidad donde residen los reclamantes la ejecución de las obras 

necesarias en la rampa de acceso a fin de evitar tales ruidos. 

 

5. Interpuestos por la comunidad los correspondientes recursos, finalmente el 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia nº 216/2006, 

determinó la anulación de tal resolución del ayuntamiento, al entender que 

el uso normal de la rampa no es fuente de molestias para los vecinos y 

éstas se producen precisamente por la indebida utilización de la misma 

como pista de patinaje. En este sentido a juicio de la Sala “no tiene que 

resultar imposible controlar y evitar las infracciones de la ordenanza 

mediante la instrucción de los correspondientes expedientes 

sancionadores”. 

 

 



 

 2 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

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

6. Con el fin de cumplir lo dispuesto en la referida sentencia la Teniente de 

Alcalde Delegada de Área de Urbanismo y Medio Ambiente, dictó en fecha 

18 de abril del 2007 resolución por la que se informaba a los vecinos de las 

comunidades a la que pertenece la rampa que se incoarían los expedientes 

sancionadores oportunos, en caso de no respetar la prohibición de hacer 

uso de la misma como pista de patinaje. 

 

7. A pesar de que el promotor de la queja ha presentado numerosas denuncias 

en el Ayuntamiento de Bilbao y ha telefoneado en repetidas ocasiones a la 

policía municipal para que acuda al lugar cuando hay personas utilizando 

inadecuadamente la rampa, manifiesta que aquélla no acude, o lo hacen 

mucho más tarde, cuando ya no hay nadie en la zona, lo que hace que el 

problema no se solucione. Además afirma que en las ocasiones en las que 

la policía municipal ha detectado gente bajando por la rampa no les ha 

requerido que se identifiquen, impidiendo, por consiguiente, la incoación de 

expedientes sancionadores. El reclamante considera, por tanto, que no hay 

suficiente implicación por parte del Ayuntamiento de Bilbao para solventar 

el problema que vienen padeciendo desde hace años. 

 

8. Una vez recibida la queja, desde esta institución se solicitó información al 

Ayuntamiento de Bilbao sobre las medidas adoptadas a fin de restablecer la 

normalidad medioambiental y eliminar el uso indebido de la referida rampa, 

fuente en última instancia de las molestias objeto de queja, solicitud que 

fue satisfecha mediante informe de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2010. 

 

9. Así mismo y dadas las características del conflicto vecinal se decidió la 

intervención del Observatorio de la convivencia del propio ayuntamiento de 

Bilbao, a la búsqueda de una solución que satisficiera a ambas partes, más 

allá de la vía de vigilancia policial y medidas disciplinarias, pero puestos en 

contacto con su responsable hemos sido informados de que no ha sido 

posible desbloquear el conflicto. 

 

A la vista de los hechos expuestos y tras analizar detenidamente  los 

diversos informes que obran en el expediente,  me permito trasladarle las 

siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

 

1. Según el informe del Jefe del Negociado Jurídico de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Bilbao, la policía municipal está autorizada para que en 

cada caso puntual ordene a los infractores que cesen en la actividad de 

patinaje y tramitar a su vez la oportuna denuncia e informe, con la 

determinación de los hechos y los responsables ( los menores y los que 

tienen responsabilidad sobre los mismos que se encuentren bajo su 

custodia) y su posterior remisión si procede a la Subárea de Medio 
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Ambiente, unidad competente en materia medioambiental para la incoación 

de expedientes.  

 

 

2. Esta institución es consciente de la dificultad que entraña en la práctica la 

actuación policial, que obligaría a una presencia continuada de efectivos en 

la zona, al menos en horarios en los que presumiblemente se practica tal 

actividad, dado que las denuncias de los vecinos no permiten su inmediatez 

y cuando llegan los agentes los menores ya han abandonado la zona. 

 

3. En consecuencia, la solución definitiva del problema a juicio de esta 

Institución y  tal y como ya apuntaba la Inspección medioambiental del 

Ayuntamiento de Bilbao, estriba en la ejecución de una serie de medidas 

correctoras y de aislamiento de la propia rampa, cuyo coste la sentencia 

impide exigir a la comunidad de propietarios, ni siquiera en ejecución 

subsidiaria. Y es que como dice la propia sentencia dictada sobre el 

particular por el TSJPV, “(…) el Ayuntamiento abdica de su competencia en 

orden a exigir el cumplimiento de las ordenanzas en materia de orden 

público, desnaturaliza los deberes urbanísticos que incumben a los 

propietarios de elementos de urbanización de uso público y les hace 

paganos de su ineficacia a la hora de controlar y evitar las infracciones de 

la ordenanza (…)” 

 

4. En este sentido, una vez que el planeamiento urbanístico legitima el 

establecimiento de la servidumbre de uso público sobre un espacio privado, 

cabría traer a colación el artículo 543 del Código Civil, que regula los 

derechos y obligaciones entre las partes (la comunidad de vecinos y  el 

ayuntamiento), y según el cual corresponde al titular de la servidumbre el 

mantenimiento y reparación de la cosa para permitir la continuación del uso 

público previsto. 

 

En suma, compete al ayuntamiento la conservación del  espacio de uso 

público  para cumplir su finalidad pública, dentro de la que evidentemente 

hay que entender incluida la legalidad medioambiental.  

 

En este sentido el Tribunal Supremo -en la Sentencia de 21 de mayo de 

2001 (RJ 2001\3792)- ha considerado el derecho de los propietarios a 

formular las reclamaciones que estimen oportunas con fundamento en el 

uso público de una plaza de propiedad privada. Dice así: "La razonable 

compensación que el uso público de la propiedad particular ha de comportar 

en el pago de los gastos de conservación tiene su adecuado tratamiento en 

las vías negociables y de disposición de derechos". Según este 

pronunciamiento del Tribunal Supremo, la razón jurídica de la intervención 

municipal es la justa compensación ante la carga que asumen los 

propietarios. 
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Estos principios también han sido recogidos por la Ley1 que, con carácter de 

norma básica, regula el régimen jurídico de las administraciones públicas, al 

determinar que éstas deberán respetar en su actuación los principios de 

buena fe y de confianza legítima. 

 

5. Por otro lado, en relación con la problemática que centra el objeto del 

presente expediente de queja (molestias por contaminación acústica),  y 

desde el punto de vista de los derechos de los vecinos directamente 

afectados por el uso indebido de la rampa, conviene recordar que la 

inactividad de las Administraciones competentes en materia de ruido puede 

derivar, entre otras, en responsabilidades de carácter administrativo  e 

incluso penal. 

 

Los Tribunales de Justicia vienen declarando con reiteración que las 

molestias acústicas por encima de los límites legales inciden 

perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del 

domicilio (art. 18.1 de la Constitución) y los derechos constitucionales a la 

protección de la salud (art. 43), a un medio ambiente adecuado (art. 45) y a 

una vivienda digna (art. 47), por lo que, resulta de todo punto ineludible su 

firme protección por parte de los poderes públicos (por todas, Sentencias 

del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2001 y 23 de febrero de 

2004 y Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2001, 26 de 

abril de 2003, 19 de octubre de 2006, 12 de noviembre de 2007 y 13 de 

octubre de 2008). 

 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia núm. 119/2001, de 24 de mayo 

advierte que: 

 
“En efecto, el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno 

destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de 

perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en 

particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud 

sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso 

resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la 

exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de 

las personas (v. gr., deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de 

comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e 

isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de 

los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas).” 

 

6. Los promotores de la queja llevan más de diez años soportando el ruido 

derivado del uso indebido de la rampa, con unos niveles de inmisión 

acústica que todos los agentes implicados en el expediente coinciden en 

calificar de insoportables.  

 

                                                           
1 Artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
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7. Tampoco existe duda alguna respecto de la obligación del  Ayuntamiento 

de ejercer sus competencias, irrenunciables, en materia de control e 

inspección de la legalidad medioambiental, independientemente de la mayor 

o menor complejidad de su cumplimiento efectivo. 

 

8. Las medidas de control policial se han mostrado ineficaces, y de difícil 

aplicación. 

 

9. Por el contrario, en la tramitación del expediente se han barajado 

propuestas de actuación sobre la propia rampa dirigidas a eliminar el ruido 

que provoca su uso indebido de manera eficaz, pero cuyo costo el 

ayuntamiento parece ser que se ha negado a asumir. 

 

En base a todo lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado en el art. 

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 45/2012, de 21 de marzo de 2012, al Ayuntamiento de 

Bilbao. 

 

 

- Que por resolución del órgano municipal competente, se acuerde la 

ejecución en la rampa objeto de queja y con cargo al propio Ayuntamiento, 

de las obras necesarias para eliminar las transmisiones de ruidos que genera 

su uso indebido a las viviendas aledañas. 

 
 


