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Antecedentes 
 
1. Una persona acude al Ararteko para poner en nuestra consideración las 

molestias de ruido derivadas de las actuaciones musicales en la vía pública. 
 
 Según se refiere en su reclamación, el problema se plantea ante el uso de  

amplificadores y micrófonos por parte de las personas que tocan instrumentos 
en la vía pública. Pone en nuestra consideración que trabaja desde casa 
haciendo hincapié en que los niveles de ruido dificultan su nivel de 
concentración, así como su descanso. 

 
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 
2177/2011) y solicitar información al Ayuntamiento de Bilbao, para conocer las 
actuaciones que había previsto para corregir las eventuales deficiencias. 

 
 Con fecha 23 de enero se recibe una primera información. Se hace constar por 

el Ayuntamiento que: 
 

“Este tipo de actividades están excluidas de la regulación prevista en la 
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, que en su artículo 80, 
Capítulo IV, Contaminación Acústica y por Vibraciones, prevé: 
 
Se excluyen de las prescripciones de este Capítulo:  
 
1. Los Espacios públicos y actividades recreativas que se celebran con 

motivo de las fiestas patronales, locales o análogas que tengan su 
regulación específica y cuenten con las preceptivas autorizaciones. 

 
2. Los ruidos generados por obras de construcción o derribo durante el 

horario diurno, que se regularán en la correspondiente licencia mediante 
la determinación de ejecución y condiciones a cumplir por la maquinaria y 
equipos de construcción de conformidad con las Directivas Europeas y 
normas de transposición y desarrollo dictadas para limitar sus emisiones 
sonoras. 

 
3. Las molestias entre viviendas que encuentran su regulación jurídica en la 

Ley de Propiedad Horizontal. En estos casos la Administración municipal 
podrá aportar las pruebas y mediciones a los interesados/as. 
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4. Las molestias derivadas de los desordenes públicos, algaradas, 

permanencia de público en zonas de moda, etc. 
 
5. Los ruidos originados por los vehículos a motor, cuando no se produzcan 

en el interior del local. 
 

El supuesto objeto de denuncia puede asimilarse a los previstos en los 
apartados 2 y 4 antes citados, y por tanto no corresponde al Área de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente su control. 
 
No obstante, la suscrita considera que las actuaciones musicales en la calle 
han sido reguladas expresamente por la Ordenanza del Espacio Público (art. 
18 y 19) y, por ello, su autorización y vigilancia resultan ser competencia del 
Área de Obras y Servicios (Subdirección de Uso de Espacio Público).” 

 
Con fecha 30 de enero de 2012 tiene entrada en este registro una segunda 
información del ayuntamiento de Bilbao, en la que se adjunta un informe emitido 
por el Área de Obras y Servicios donde constan las inspecciones que la Policía 
Municipal lleva a cabo en el periodo comprendido entre los días 15 y 27 de julio 
de 2011. 
 
A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno dar traslado al 
Ayuntamiento de Bilbao de una serie de consideraciones sobre el asunto 
sometido a nuestro análisis. 

 
Consideraciones 

 
1. La expresión del arte en la vía pública, cualquiera que sea la modalidad, merece 

todo el respeto de esta institución. La presente sugerencia, no enjuiciará la 
realización de dichas actividades, sino la utilización de altavoces y micrófonos 
en los mismos. 

 
 Por ello, el Ararteko, en su labor de garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos debe ponderar el derecho que asiste a los artistas callejeros con el 
derecho al respeto del domicilio de los vecinos.  

 
2. Así, a tenor de la información facilitada, el Ayuntamiento de Bilbao entiende que 

el supuesto de música derivada de actuaciones artísticas con utilización de 
amplificadores y micrófonos queda excluida de la aplicación de la Ordenanza 
Municipal de Medio Ambiente (BOB 10/06/2000). Concretamente se argumenta, 
que esta actividad musical podría subsumirse en los supuestos recogidos en los 
apartados 2 y 4 del artículo 80. Esto es, el ruido derivado de las obras de 
edificación o ruido producido por algaradas espontáneas en la vía pública. 

 
Con la debida cautela, esta institución no aprecia tal exclusión de la aplicación 
de esta ordenanza de medio ambiente. 
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Así la algarada podrá ser consecuencia de la actividad musical pero la base 
fundamental del problema planteado es el uso de amplificadores y micrófonos 
en la vía pública. 
 
Los focos de ruido procedentes de la vía pública requieren un control y 
prevención por parte de los poderes públicos en los términos previstos en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. Esta Ley considera como 
contaminación acústica: la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, 
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, 
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de las actividades o para los 
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el 
medio ambiente. Esta Ley -que exige en su artículo 6 una adecuación expresa de 
las ordenanzas municipales aprobadas sobre esta materia- únicamente excluye 
de su ámbito las actividades domésticas o vecinales que no excedan de los 
límites tolerables recogidos en las ordenanzas y el ruido procedente de la 
actividad laboral. 

 
Por ello, en nuestra opinión, esta actividad en la medida que implica la emisión 
de ruido ambiental desde la vía pública está sujeta a las determinaciones 
previstas por la legislación de ruido y de contaminación acústica. 
 
Así las cosas, la regulación municipal de los focos de emisión de ruido 
procedentes de vías públicas (como es el caso de la música callejera) deberá 
adecuarse a las determinaciones de calidad acústica y de prevención y 
corrección de la contaminación que pueda generar. 
 
Si bien en el caso concreto, el Ayuntamiento de Bilbao ha regulado de forma 
específica la música en la vía pública mediante la Ordenanza Municipal del 
Espacio Público (BOB 27/09/2010), ello no implica la exoneración de los 
objetivos de calidad acústica recogidos en la normativa ambiental tanto en la 
legislación mencionada como en la ordenanza específica que regula el medio 
ambiente en la Villa. 
 
Hay que precisar que esta última ordenanza en su exposición de motivos 
establece que: 

 
“La Ordenanza Municipal de medio ambiente, es en este sentido, un 
instrumento clave, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental, regule 
la intervención administrativa municipal en todas las actividades que puedan todas las actividades que puedan todas las actividades que puedan todas las actividades que puedan 
incidir en el Medio Ambienteincidir en el Medio Ambienteincidir en el Medio Ambienteincidir en el Medio Ambiente....” 

 
Además añade: 

 
“Entre los principios que inspiran la nueva ordenanza de protección de Medio 
ambiente cabe destacar el de coordinación de las diferentes áreas y servicios 
municipales , dentro del respeto a las diferentes competencias asignadas y 
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transversalidad, que implica la integración de la variable medioambiental en 
todos los ámbitos de actuación municipaltodos los ámbitos de actuación municipaltodos los ámbitos de actuación municipaltodos los ámbitos de actuación municipal, en el entendimiento de que un 
concepto amplio de protección de medio ambiente como el que aquí se 
propugna debe trascender más allá del ejercicio de las competencias debe trascender más allá del ejercicio de las competencias debe trascender más allá del ejercicio de las competencias debe trascender más allá del ejercicio de las competencias 
directamente asignadas al Área de Medio Ambientedirectamente asignadas al Área de Medio Ambientedirectamente asignadas al Área de Medio Ambientedirectamente asignadas al Área de Medio Ambiente y, por tanto estar estar estar estar 
presente en todo el quehacer municipalpresente en todo el quehacer municipalpresente en todo el quehacer municipalpresente en todo el quehacer municipal....” 

 
Uno de los aspectos en los que difieren ambas ordenanzas es en la cuantía de 
los decibelios de emisión acústica. Tal distinción encuentra su regulación en los 
artículos 19 d) de la Ordenanza de Espacios Públicos y el artículo 88 la 
Ordenanza de Protección de Medio Ambiente. 
 
Quiere recordarse que el RD 1367/2007, de 19 de octubre establece para 
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial una calidad 
acústica de 65 dB(A) en horario diurno y el de 55 dB(A) en el nocturno. 
 
En suma, no se comprende la contradicción (o diferencia de regulación) de la 
Ordenanza del Espacio Público en esta materia, con la Ordenanza de Protección 
de Medio Ambiente, cuya regulación resulta acorde, como no podía ser de otra 
forma, con la normativa básica en materia de ruido que hemos citado. 

 
4. Por otro lado, la regulación específica de esta actividad en los espacios públicos 

desarrollada por el Ayuntamiento de Bilbao para las actuaciones musicales libres 
permite establecer un mecanismo de control de esta práctica que compatibilice 
esta actividad cultural-recreativa con el debido respeto a los derechos de la 
ciudadanía, en especial, en lo que se refiere a los problemas derivados del ruido 
ambiental. 

 
 De la lectura de las disposiciones mencionadas observamos una serie de 

elementos correctores para evitar o corregir la contaminación acústica. En ese 
caso podemos incluir el control temporal de la actividad que previene la 
concentración del ruido en determinados espacios urbanos. Así la ordenanza, en 
su artículo 19, prevé una duración máxima de 45 minutos, tras los que el artista 
deberá elegir otro nuevo punto de la vía pública, donde podrá proseguir su 
actuación. Tampoco podrá repetirse la actuación en el mismo lugar y día 

 
 Este sistema de prevención de la contaminación acústica permite ponderar las 

molestias al vincular el ejercicio de las actividades en la medida que resulte un 
control real y efectivo de la actividad musical. 

 
 No podemos obviar las dificultades que entraña la inspección y el control de la 

medida. En el caso planteado por la reclamante las molestias derivan de un uso 
intensivo de determinados puntos de la vía pública que resultan mas requeridos 
por los músicos. Ello supone que en ocasiones no se respeta el límite de tiempo 
de la actuación o, cumpliéndose por un músico, el sitio vuelve a ser utilizado por 
otra persona. 
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Por ese motivo, a nuestro juicio, ese Ayuntamiento debería buscar fórmulas que 
permitan controlar de forma efectiva el respeto de las limitaciones que recoge la 
ordenanza. 

 
Por todo ello, en 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: 
 

SUGERENCIA SUGERENCIA SUGERENCIA SUGERENCIA 1/20121/20121/20121/2012, de , de , de , de 19191919 de  de  de  de marzomarzomarzomarzo, al Ayuntamiento de Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao para para para para    
 
Que la Ordenanza de Espacios Públicos, recoja los objetivos de calidad acústica 
en los términos previstos en el anexo II del RD 1367/2007, de 19 de octubre. 
 
Que en aplicación de las determinaciones previstas en el artículo 19 de la 
ordenanza de espacios públicos, se establezcan mecanismos de control temporal 
de las actuaciones musicales libres, para garantizar que el uso de la vía pública 
por los artistas no exceda de la duración máxima establecida y que no se repitan 
las actuaciones en el mismo punto y día.  


