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Exp: Q20/826/03 

 
Ayuntamiento de Perdiguera 
perdigue@dpz.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a molestias por ruidos de establecimiento de 

hostelería 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 23 de julio de 2020 tuvo entrada en esta 

Institución una queja por las molestias de ruidos ocasionados por el 

establecimiento (…) de Perdiguera, hechos que según manifiesta, había 

puesto en conocimiento en numerosas ocasiones del Ayuntamiento, tanto de 

forma verbal, como por medio de correos electrónicos. 

SEGUNDO.- Visto el escrito presentado, así como la documentación 

aportada, se acordó admitirla a supervisión efectuando la oportuna 

asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se envió escrito 

al Ayuntamiento de Perdiguera recabando información acerca de la cuestión 

planteada en la queja y en particular: 
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“1. Copia de la licencia del establecimiento, así como si la hubiere, de 

la terraza   interior.   En   caso   negativo, título   sobre   el   que   ejerce la 

actividad en la terraza y horario de la misma. 

2. Si por parte del Ayuntamiento se han llevado a cabo gestiones 

para medir los ruidos procedentes del establecimiento. 

3. En caso de que el Ayuntamiento no haya podido realiza 

medición alguna, si se ha solicitado colaboración de la Guardia Civil. 

4. Si el establecimiento dispone de autorización para equipo 

musical. 

5. Si se ha valorado la posibilidad de introducir condiciones 

particulares en la licencia, que vengan a limitar el horario de la terraza.” 

TERCERO.- Con fecha 23 de septiembre se recibe escrito del 

Ayuntamiento, donde da respuesta a todas las cuestiones planteadas por esta 

Institución y que es la siguiente: 

“ Desde el Ayuntamiento de PERDIGUERA, tras la QUEJA RECIBIDA 

sobre molestias recibidas por el Bar (…), este Ayuntamiento entiende en 

primera instancia que no procede ninguna medida a tomar con la misma al 

considerar que todo está dentro de la normalidad y se viene realizando todo 

conforme a Normativa (Ley de Espectáculos Públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 

ARAGÓN ), Licencia vigente y Costumbre establecida. 

 

- Desde el Ayuntamiento NO se han llevado a cabo gestiones para 

medir ruidos procedentes del establecimiento 
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- Si se ha contactado con la Guardia Civil, personándose los mismos 

en el establecimiento y no dando cuenta de ninguna anomalía, al 

estar todo correcto. 

- El establecimiento SI cuenta con autorización para equipo 

musical 

- No se han valorado otras opciones por parte del Ayuntamiento al 

considerar que todo es correcto y en base a la legalidad existente 

para todas las partes.” 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Esta Institución debe recordar que la celebración de 

espectáculos públicos tiene una regulación expresa, contenida básicamente 

en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Conforme a ella (artículo 6), “Los 

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 

deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene 

para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, cumplir 

con aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas y la legislación del ruido”. 

Centrándonos en el problema manifestado en la queja, el excesivo 

ruido procedente del establecimiento y la repercusión sobre el bienestar de 

los vecinos, aún de carácter ocasional, genera un tipo de contaminación 

ambiental que produce importantes problemas de salud y está sujeto a una 

regulación concreta, estando los poderes públicos obligados a velar para 
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conseguir su cumplimiento. A tal efecto, la Ley 7/2010, expone su objeto y 

finalidad en el artículo 1, en los siguientes términos: “1. Es objeto de esta 

Ley prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar y reducir 

los daños que de esta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o 

el medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante el 

establecimiento de niveles, objetivos e índices de calidad acústica. 2. La 

presente Ley tiene como finalidad la plena realización de los derechos de 

quienes residan o se encuentren en la Comunidad Autónoma de Aragón a 

disfrutar de un medio ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la 

salud, a la protección ante las distintas formas de contaminación, a la 

protección de la intimidad personal y familiar y a una adecuada calidad de 

vida”.  

SEGUNDA.- Un nivel de ruidos excesivo en el domicilio, tiene una 

afectación directa a la esfera más íntima de las personas, pues de modo 

indirecto, supone una limitación del derecho a la inviolabilidad domiciliaria, 

así como a la integridad física y moral. Ambos derechos consagrados en 

nuestra Carta Magna como derechos fundamentales, los cuales, dada su 

relevancia jurídica, poseen mecanismos especiales de protección. 

De no tomarse medidas activas para reducir los niveles sonoros, 

podría tener como resultado, que fuera la propia Administración, quien 

violentara el artículo 18.2 CE tal como recoge la Sentencia nº14/2007 de 26 

enero del TSJ de Islas Canarias:  

“podemos concluir que una exposición prolongada a unos 

determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como 

evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho 

fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en 

la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la 
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personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u 

omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. (...)” 

Más recientemente se ha pronunciado el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón (Recurso de apelación nº132/2017), donde condena a un 

Ayuntamiento de nuestra Comunidad a indemnizar a los vecinos por no llevar 

a cabo medidas eficaces para verificar el nivel de ruido del establecimiento, 

tal y como venían denunciado los vecinos desde años atrás.  

“El Ayuntamiento no ha evitado el perjuicio alegado. Comprobamos 

que no en todas las ocasiones que los vecinos han denunciado, ha acudido la 

Policía a levantar acta y lo que es más relevante para estos efectos, en ningún 

momento ha procedido la policía municipal a medir el efecto perjudicial del 

ruido, sobre las viviendas, cuando según sus propias declaraciones que se 

hacían constar en las actas que hemos reflejado, el ruido era evidente, el 

ruido era molesto y el ruido provenía del Bar denunciado. 

Si las denuncias, no conllevaban mediciones y el perjuicio y molestia 

se perpetua durante todo ese tiempo, hasta que el Ayuntamiento revoca la 

declaración responsable, no podemos sino concluir que la actividad 

desarrollada, no ha sido lo eficaz –o exitosa, como dice el Ministerio Fiscal- 

que debiera para evitar el perjuicio aludido.” 

Tal como se desprende de las sentencias citadas, el Ayuntamiento 

debe tener una actitud encaminada a solventar los problemas que le planteen 

los ciudadanos dentro de sus competencias, ya que, en caso contrario, puede 

incurrir en responsabilidad omisiva por su aquiescencia.  

TERCERA.- El objeto del presente expediente viene derivado de las 

molestias por ruidos que padecen los inquilinos de las viviendas colindantes al 
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citado establecimiento, especialmente los procedentes de la terraza interior 

del mismo. 

El Ayuntamiento manifiesta que “todo es correcto y en base a la 

legalidad existente”, así como que “no procede ninguna medida a tomar con 

la misma al considerar que todo está dentro de la normalidad y se viene 

realizando todo conforme a normativa”.  

Desde esta Institución, no se puede compartir dicho extremo, no 

porque no pueda ser cierto, sino porque no se han llevado a cabo las medidas 

necesarias para verificar si existe, o no, una molestia por ruidos que 

quebrante el ordenamiento jurídico. La única forma objetiva de determinar 

si se da un nivel de ruidos por encima de lo establecido legalmente es 

mediante mediciones de ruidos por técnico competente. Dado que el 

municipio de Perdiguera no cuenta con sonómetro dentro de los bienes 

municipales, debería de haber recabado el auxilio de la Guardia Civil, para 

que, por medio de las unidades especializadas, llevaran a cabo la medición, 

o bien, mediante la contratación de dicho servicio en el sector privado. 

Una vez obtenidos los datos de la medición, se pueden llevar a cabo 

las medidas oportunas para corregir, o no, dicha situación. No obstante, a 

pesar de la ausencia de mediciones, resulta notorio que la actividad de 

hostelería en la terraza interior del establecimiento colindante con una 

vivienda, supone una fuente generadora de ruidos que, especialmente a 

determinadas horas del día, puede llegar a superar los límites establecidos 

en la normativa autonómica. Es por ello que se debe de valorar la posibilidad 

de introducir condiciones particulares en la licencia del establecimiento, 

como pueda ser: la reducción del horario de la actividad en la terraza interior 

o la instalación de elementos que reduzcan el nivel de ruidos hacia la 

vivienda. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas en 

relación con ello, y en ejercicio de las facultades que a esta Institución 

confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del 

Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de Perdiguera la 

siguiente SUGERENCIA: 

PRIMERA .-  Realizar mediciones de ruidos en la vivienda afectada 

al objeto de verificar un nivel de inmisión por encima del establecido en la 

normativa. 

SEGUNDA.- Valorar, tanto en cuanto se lleve a cabo la medición, la 

posibilidad de introducir condiciones particulares en la licencia que limiten 

la actividad en la terraza interior del establecimiento. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no 

superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, 

indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.  

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


