
 

 

 

 

LA SÍNDICA RECUERDA QUE ES NECESARIO COMPROBAR QUE SE CUMPLEN 

LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN DE UN ACTO EN LA VIA PÚBLICA, CON EL 

OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES MOLESTIAS ACÚSTICAS DERIVADAS 

Barcelona, 1 de noviembre de 2019 – Después de analizar y supervisar una queja 

ciudadana de un vecino que vive y trabaja en Pl. Universitat y lamenta el elevado 

volumen de las actividades que se llevan a cabo, la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà, ha considerado que la actuación del Distrito del Eixample no ha 

sido eficaz en la comprobación de las molestias acústicas causadas al vecindario de la 

plaza.  

La queja ciudadana 

La persona promotora de la queja expone que vive y trabaja en la Pl. Universitat, 

donde son frecuentes las actividades, encuentros y celebraciones de todo tipo. 

Denuncia que continuamente generan molestias a causa del elevado volumen de los 

altavoces y/o amplificadores que utilizan, hasta el punto que en más de una ocasión 

han producido vibraciones en los vidrios de los balcones. Añade que ha denunciado 

esta situación a la Guardia Urbana, que siempre argumenta que se trata de un acto 

autorizado, pero no comprueba que el nivel acústico esté entre los parámetros 

permitidos.  

La valoración de la Síndica 

El informe municipal recibido no contempla que desde el consistorio se haya hecho 

una inspección del desarrollo de los actos autorizados. “Se presume que no se 

comprueba el transcurso de los actos y el cumplimiento de las condiciones 

autorizadas por parte de los servicios municipales. De este modo, por muchas 

condiciones técnicas que se impongan para garantizar el descanso de los vecinos, 

difícilmente el Ayuntamiento sabrá si se cumplen o no”, ha argumentado la defensora 

Vilà.  

Por otro lado, la persona promotora de la queja manifiesta que en varias ocasiones ha 

requerido la actuación de la Guardia Urbana y denuncia que el cuerpo policial siempre 

le comunica que el acto dispone de autorización municipal, sin proceder a ejecutar 

más comprobación por las posibles molestias acústicas. 



La síndica de greuges ya se ha manifestado anteriormente en la resolución de otras 

quejas similares sobre las molestias que pueden ocasionar a la ciudadanía las 

actividades lúdicas y festivas que se llevan a cabo en la vía pública y que las personas 

no se tienen que ver obligadas a soportar. Después de haber supervisado diferentes 

quejas referentes a esta materia, se ha constatado que no siempre se cumplen los 

requerimientos acústicos legales cuando se celebran actas al aire libre y que se 

observan diferencias entre las condiciones a cumplir para que el Ayuntamiento 

autorice un acontecimiento y aquello que realmente acaba sucediendo.  

Según se desprende de las actuaciones ejecutadas, parece que cuando un 

acontecimiento dispone de autorización ya se da por supuesto que cumple con los 

límites acústicos legales, y que no es necesaria la comprobación de las molestias 

denunciadas. “Este funcionamiento no cumple con los estándares de calidad y buena 

administración bajo los cuales se tiene que regir”, ha concluido la síndica Vilà. 

No es intención de la Síndica de Greuges recortar o reprimir las manifestaciones 

lúdicas al espacio público, sino que se hagan cumplir las condiciones acordadas por 

los poderes públicos representantes de la ciudadanía. En este sentido, desde el 

Distrito no se ha informado de las actuaciones que se llevan a cabo para minimizar las 

molestias de las cuales sí que se tiene conocimiento, puesto que la Guardia Urbana ha 

atendido un gran número de llamadas por este motivo.  

Tampoco se ha considerado el deber de informar el vecindario más directamente 

afectado por los actos lúdicos programados de las afectaciones que tendrán que 

soportar por las características del acto y los horarios de inicio y finalización, en 

conformidad con las previsiones establecidas en los artículos 21 y siguientes del 

Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 


