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LA SÍNDICA DA LA RAZÓN A UN CIUDADANO DE 

GRÀCIA QUE TUVO QUE CAMBIAR DE CASA POR EL 

RUIDO QUE CAUSABAN UNAS ESCALERAS MECÁNICAS 

 
Vilà ha recomendado al Distrito revisar la denegación de responsabilidad 

patrimonial porque considera que el reclamante tiene derecho a una compensación 

económica 

 

El vecino sufrió, al menos durante nueve meses, molestias nocturnas de hasta 69 

decibelios causadas por una instalación pública de la calle Baixada de la Glòria 

 

La defensora considera que el Ayuntamiento conculcó los derechos del reclamante 

a disfrutar de una intimidad y un entorno respetuoso 

 

Hasta mediados de octubre, la síndica ha supervisado una veintena de casos de 

petición de compensación económica por responsabilidad patrimonial, el mismo 

número que en todo el año pasado 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha dado la razón a un 

ciudadano de Gràcia a quien el Ayuntamiento denegó una reclamación de responsabilidad 

patrimonial después de haber sufrido, como mínimo, durante nueve meses el ruido 

producido por unas escaleras mecánicas de la calle Baixada de la Glòria. Este hecho lo 

obligó a cambiar de vivienda porque las molestias le impedían descansar y vivir con 

tranquilitad. 

 

El reclamante pidió el amparo de la defensora el pasado 13 de mayo, cuando ya no vivía 

en el citado piso de la calle Baixada de la Glòria y el Ayuntamiento le había denegado la 

reclamación de responsabilidad patrimonial. En la queja, el ciudadano expone que vivió 

en aquella casa entre octubre de 2010 y abril de 2012, momento en que decidió 

trasladarse ante la falta de respuesta eficaz de los servicios municipales para solucionar 

el problema. 

 

La defensora ha concluido que en este caso el Distrito de Gràcia no actuó correctamente 
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y conculcó los derechos del reclamante a defensa y a disfrutar de una intimidad y un 

entorno respetuoso, y ha recomendado al consistorio la revisión de la resolución 

denegatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial y el derecho del reclamante 

a ser compensado económicamente por los perjuicios provocados por la falta de 

actuación diligente del Ayuntamiento en el control y mantenimiento de una instalación de 

servicio público. 

 

En su informe, Vilà hace constar que las escaleras mecánicas situadas en la vía pública 

tienen que cumplir con los requisitos técnicos necesarios que eviten un ruido superior a 

los valores que se establecen en la normativa municipal, y el Ayuntamiento, como 

cualquier otra persona jurídica o individual, está sujeto a la normativa de rango legal y 

municipal, en materia de prevención y lucha contra la contaminación acústica. 

 

Consultado el mapa estratégico de ruido del Ayuntamiento de Barcelona, los valores 

máximos en la zona donde residía el denunciante son de 55 decibelios en horario diurno, 

y de 45, en horario nocturno. La realidad, sin embargo, era bastante diferente. Un informe 

municipal de diciembre de 2011 incluye mediciones de 69 decibelios de intensidad 

acústica, hasta 24 puntos por encima del permitido en horario nocturno. 

 

De la documentación consultada por la síndica no se puede deducir en qué momento 

empezaron a funcionar mal las escaleras para provocar valores de ruido de 69 decibelios, 

pero en ningún caso el Ayuntamiento puede atribuir al ciudadano la obligación de conocer 

el valor acústico de una instalación mecánica de servicio público cuando el deber 

municipal es cumplir con la normativa de contaminación acústica. 

 

En la denegación de responsabilidad patrimonial, el Ayuntamiento invierte la carga del 

deber de atención, control y cuidado que el municipio debe tener sobre sus instalaciones, 

y hace a la víctima responsable de conocer el estado de funcionamiento y mantenimiento 

de las escaleras mecánicas antes de ir a vivir. En opinión de la síndica, utilizar este 

argumento, entre otros, para denegar la responsabilidad patrimonial, resulta inaceptable. 

 

Vilà critica también la lentitud del proceso. Desde que el ciudadano presentó una queja en 

el Distrito de Gràcia junto con otros vecinos (julio de 2011), hasta que se adjudicaron las 

obras de mejora (agosto de 2012), el ciudadano tuvo que sufrir el ruido de las escaleras 

durante nueve meses --hasta que dejó el piso en abril de 2012--, a pesar que en octubre 

de 2011 el consistorio le había comunicado que renovaría los dos primeros tramos de 

escaleras. 

 

La síndica tampoco acepta el motivo de falta de acreditación de los daños y los gastos 

para denegar la reclamación. El Ayuntamiento pidió al vecino una evaluación económica 

de los daños y perjuicios ocasionados, y el reclamante, los evaluó en una cantidad 

concreta. Finalmente, el consistorio resolvió denegar la reclamación porque el vecino no 

aportó los justificantes, pero, según Vilà, no consta que el Distrito, como está obligado a 



 3 

hacerlo, requiriera la documentación que faltaba. Con esta actuación, el Ayuntamiento 

conculcó el derecho a defensa del ciudadano. 

 

En conclusión, la síndica ha resuelto que no puede aceptar los argumentos municipales 

por falta de rigor y solidez y ha sugerido al Distrito una revisión del expediente. La 

defensora está a la espera de recibir una respuesta a su petición por parte del 

Ayuntamiento. 

 

Hasta mediados de octubre, Vilà ha supervisado una veintena de casos de petición de 

compensación económica por responsabilidad patrimonial, los mismos que investigó en 

todo el año pasado. Entre el 2011 y 2012, este tipo de quejas crecieron un 20%. 

 

 


