
 

EL RUIDO PROVOCADO POR LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, 

ELEMENTO RECURRENTE EN LAS QUEJAS DE VERANO 

Barcelona, 24 de agosto de 2018 – El aumento de temperaturas durante el verano 

comporta la masiva puesta en marcha de los aparatos de climatización de hogares, 

locales y oficinas. Por este motivo, durante los meses de verano la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona recibe, de manera recurrente, quejas de la ciudadanía por las 

molestias acústicas derivadas del uso de los sistemas de climatización. 

Es el caso de una vecina de la ciudad que acudió a la Síndica de Barcelona a exponer las 

molestias de ruido que sufre desde 2011, provocadas por los equipos de climatización 

de unos laboratorios de análisis ubicados en la calle Londres. La promotora de la queja 

presentó la primera denuncia al Ayuntamiento en 2012 y cuando se llevaron a cabo las 

medidas sonométricas de comprobación, quedó constatado que el ruido superaba el 

límite establecido por la normativa. La vecina ha explicado que “sin embargo, 

continuamos sufriendo las molestias” y que “siempre que pedimos explicaciones al 

Distrito nos informan que los titulares de la actividad han presentado alegaciones 

y/o recursos administrativos. La última denuncia la presenté el 4 de mayo del 2018”. 

Después de estudiar la documentación facilitada en el informe municipal recibido, 

“podemos concluir que la actuación del servicio municipal ha sido insuficiente, 

puesto que la perjudicada hace años que sufre las molestias y todavía no se han 

solucionado”, ha manifestado Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. 

A pesar de que la ciudadana exponía que la primera denuncia la hizo en 2012, el 

informe municipal únicamente hace mención a un expediente iniciado en 2015. 

“Desconocemos si anteriormente se habían hecho otras actuaciones para solucionar 

el problema. En todo caso, entendemos que no porque no se hace mención en el 

informe municipal”, ha añadido la defensora del pueblo barcelonés. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera “inadmisible” que el consistorio se 

permita tener un expediente en trámite paralizado desde hace tanto tiempo. 

“Debemos ser conscientes de los perjuicios y agravios causados en el vecindario 

afectado por el ruido que generan estas instalaciones. No hacer un seguimiento de la 

situación demuestra una carencia de sensibilidad hacia la salud de las personas”, ha 

concluido la síndica, que ha advertido al Distrito de la necesidad de hacer un 

seguimiento y tramitar los expedientes necesarios para poner fin al problema.  


