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no urbanizable, son la causa de solicitud de intervención de esta Institución 
(quejas 21/6260, 21/6571, 21/6700, 21/7100, 20/4024, 20/4153 entre 
otras, aún en curso de tramitación).

3.1.2.4 Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En materia de medioambiente y valorando su incidencia sobre las personas 
menores debemos reseñar aquellas quejas que denuncian molestias por 
ruidos padecidas en el hogar familiar y procedentes de establecimientos 
hosteleros, de instalaciones deportivas, de vecinos incívicos o de 
prácticas ilícitas como el botellón.

En todos estos supuestos existe una normativa 
muy precisa que regula estas actividades y 
establece condiciones en su ejercicio, incluyendo 
límites a los ruidos que pueden emitirse. También 
estipula claramente esta normativa cual es la 
autoridad competente para vigilar controlar y, 
en su caso, sancionar, el cumplimiento de estas 
regulaciones.

Es por ello, que las quejas recibidas en relación 
con las molestias derivadas de estas actividades 
son objeto de una tramitación estandarizada por 
parte de esta Institución que incluye la supervisión 
de la gestión realizada por las Administraciones 
competentes ante las denuncias y reclamaciones 
presentadas por particulares.

En el año 2021 han sido diversas las quejas tramitadas por estos motivos en 
las que pudimos apreciar una especial afección a los derechos de personas 
menores de edad.

A este respecto, nos parece oportuno comenzar reseñando la finalización 
de la queja 17/5742, tras una prolongada tramitación que se ha extendido 
por mas de tres años. En la misma se planteaban las molestias sufridas por 
una familia con menores a cargo en su domicilio como consecuencia de los 
ruidos, impactos y vibraciones procedentes de un parque de bolas ubicado 
en el primer piso de un bloque de viviendas.

La Defensoría 
actúa ante 
quejas por 
la ineficiente 
intervención 
de las 
Administraciones 
para evitar 
molestias por 
ruidos en el 
hogar familiar

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-exigen-a-un-restaurante-con-parque-infantil-que-cumpla-con-la-normativa-frente-a-los-ruidos
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Tras numerosas actuaciones ante el ayuntamiento competente, finalmente 
el mismo nos comunica haber ejecutado las oportunas labores inspectoras 
y sancionadoras para conseguir que el establecimiento adapte su actividad 
a las normas que regulan la misma, evitando así molestias indebidas a los 
vecinos del bloque.

Tampoco le va a la zaga en cuanto a dilaciones en su tramitación la queja 
17/3003, remitida en su momento por un vecino de Sevilla que denunciaba 
las molestias que sufría su familia, en la que se incluían niños y personas 
con discapacidad, como consecuencia de las irregularidades de un 
establecimiento hostelero situado en los bajos de su vivienda.

Tras admitir a trámite la queja y después de numerosas actuaciones, esta 
Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla 
Resolución queja 17/3003 en la que, en síntesis, le recomendábamos que 
adoptase alguna de las medidas previstas en la ordenanza de protección 
contra el ruido para reducir la incidencia acústica del establecimiento 
hostelero objeto de queja.

Finalmente, el Ayuntamiento nos trasladó los informes emitidos por el 
Servicio de Ordenación de la Vía Pública y el Servicio de Protección Ambiental, 
Sección de Disciplina, reflejando las medidas adoptadas para dar respuesta 
a la Resolución formulada por esta Institución, que venían a suponer el 
cumplimiento de la misma.

Especialmente difíciles de resolver son las quejas en las que se denuncian 
prácticas incívicas de vecinos o colindantes, ya sea por poner la música 
o el televisor a elevado volumen; por dar gritos o golpes; por arrastre de 
muebles; por carreras o saltos; por practicar el bricolaje; o por la presencia 
de perros cuyos ladridos impiden el descanso.

Nuestras posibilidades de actuación en estos supuestos son muy limitadas y 
con frecuencia debemos reconducirlas al ámbito jurídico privado orientando 
a sus promotores para que traten de resolver los conflictos, bien utilizando 
la normativa de propiedad horizontal que regula convivencia en las 
comunidades de propietarios, o bien acudiendo a la jurisdicción ordinaria 
previo el debido asesoramiento legal.

Tal fue el caso de las quejas 20/8309 y 21/0442, que denunciaban, en un caso 
las molestias provocadas por un vecino especialmente ruidoso y agresivo, y 
en el otro los ruidos provenientes de un piso alquilado a estudiantes.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-comprobo-la-incidencia-acustica-de-un-establecimiento-hostelero-con-terrazas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-comprobo-la-incidencia-acustica-de-un-establecimiento-hostelero-con-terrazas
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-adopte-alguna-de-las-medidas-previstas-en-la-ordenanza-de-proteccion-contra-el
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Donde sí pudimos realizar una intervención más efectiva fue en la queja 
21/1545, en la que nos denunciaban las molestias ocasionadas por 
los ocupantes de una vivienda en Torremolinos que, además de otras 
prácticas incívicas, al haberles sido cortado el suministro de luz habían 
optado por poner un generador eléctrico que producía un elevado nivel de 
contaminación acústica.

Denunciaban los vecinos que venían soportando desde hacía ya 8 años los 
ruidos “producidos por varios motores generadores de corriente”, señalando 
que “durante todo este tiempo hemos tenido que estar soportando la forma 
de vivir poco cívica de estas personas. Los motores-generadores de corriente 
producen tal ruido que nos está afectando a nuestra vida diaria, lo ponen a 
distintas horas del día incluso a veces hasta la medianoche, los niños no se 
concentran para estudiar y los adultos estamos con un estrés continuo sin 
poder relajarse ni en nuestra propia casa”. Y añadían que: “aparte del ruido 
hay basura generada por todos estos años. El garaje lo están utilizando para 
almacenar chatarra y a veces como taller para reparar coches y hacerles 
cambios de aceites que imagino que el aceite quemado lo tirarán de forma 
poco ecológica...”

Las reclamaciones presentadas al ayuntamiento no habían dado fruto por lo 
que pedían nuestra intervención.

Tras diversas gestiones, el Ayuntamiento nos remitió un informe del que se 
desprendía que no sólo el ruido era un problema grave, sino que incluso 
más grave era el asunto de la salubridad, pues se hablaba en el propio 
informe de que la “… persistencia de acumulación de la basura, enseres y otros 
residuos, (...) así como la falta de agua y luz, (...), provocan un grave problema 
de insalubridad”.

También nos informaban que existían “conexiones ilegales a la red de suministro 
de agua potable” reseñando que “las condiciones higiénico-sanitarias del 
edificio en general son muy deficientes, con acumulación de basuras y falta de 
limpieza”, y que existía “riesgo para los vecinos en el caso que fuese necesaria 
una evacuación por algún siniestro, debido a la colocación en pasillos y zonas 
comunes de frigoríficos, muebles, bolsas y otros enseres”.

Según informaba el Ayuntamiento, se había acordado remitir desde la 
Delegación de Medio Ambiente y Sanidad, a la Delegación de Disciplina 
Urbanística: “a fin de que requieran al titular del edificio, para iniciar los 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-pide-al-titular-de-un-edificio-ocupado-por-personas-que-intervenga-ante-las
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-pide-al-titular-de-un-edificio-ocupado-por-personas-que-intervenga-ante-las
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procedimientos que estimen oportunos que conduzcan al restablecimiento de 
las condiciones de salubridad”.

Por todo ello, solicitamos del Ayuntamiento un nuevo informe para conocer 
el estado de tramitación del expediente administrativo de disciplina 
urbanística que, en su caso, se hubiera incoado y, de haberse practicado 
alguna medición respecto del ruido generado por el motor del generador 
eléctrico, rogábamos nos informase del resultado y de las medidas que se 
vayan a adoptar en el supuesto de obtenerse resultados desfavorables.

En respuesta, recibimos informe del Ayuntamiento, concretamente del 
área de disciplina urbanística, en el que se nos daba cuenta de que: “se ha 
procedido a decretar orden de ejecución, para la limpieza de garaje y todas las 
zonas comunes a la entidad “...”, como responsable del inmueble … .”

Con posterioridad recibimos una comunicación del promotor de la queja en 
la que se nos informaba: “que por fin el ayuntamiento ha tomado medidas 
para que se pongan los medios para solucionar el problema que llevábamos 
desde hace años, obligando al propietario del edificio ocupado a hacerse cargo 
de la situación...”

También resultó efectiva nuestra intervención en la queja 21/6958, cuyo 
promotor, en representación de su comunidad de propietarios, denunciaba 
los ruidos generados por los inquilinos de una de las viviendas destinadas al 
alquiler turístico en la que era habitual la realización de fiestas.

Según decía el escrito de queja “Esta actividad está afectando gravemente a 
la salud de nuestros menores, concretamente yo soy padre de dos niños de 7 y 
11 años, los cuales no pueden conciliar el sueño y se están viendo perjudicados 
escolarmente además de los trastornos que estamos empezando a observar”.

Asimismo, nos indicaba que el Ayuntamiento “tiene constancia y nos indica 
que denunciemos por la vía civil al propietario”.

En relación con estos hechos entendíamos que eran susceptibles de ser 
tratados por la vía civil, estrictamente privada, sin embargo, estos mismos 
hechos también podían ser susceptibles de intervención administrativa en 
caso de estar tipificados como infracción en las ordenanzas municipales de 
convivencia y/o seguridad ciudadana, o en la de protección contra el ruido.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/tramitan-una-ordenanza-para-solucionar-las-denuncias-por-ruidos-y-fiestas-en-una-vivienda-de
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Por ello admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del 
Ayuntamiento para conocer si había desplegado actividad inspectora alguna 
en relación con los hechos denunciados.

Entendíamos que debía producirse alguna actividad del Ayuntamiento, a 
través de la policía local esencialmente, que pudiera comprobar si los actos 
denunciados podrían suponer la alteración de la convivencia, el descanso o 
que excediera de los usos sociales locales. Y, en su caso, si podría dar lugar 
a la incoación de algún expediente administrativo.

En su respuesta, el Ayuntamiento nos trasladó informe con el que nos daba 
cuenta de las actuaciones policiales llevadas a cabo ante las denuncias 
recibidas y las gestiones desde Urbanismo, donde no habrían visto 
circunstancias para intervenir desde el punto de vista de las competencias 
legales de los municipios, al estimarse puramente vecinal y dentro del 
ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal.

Asimismo, nos informaba de que se había dado cuenta de ello a la Consejería 
competente en materia de turismo en la Junta de Andalucía.

No obstante, también nos anunciaban que desde el Ayuntamiento se estaba 
entonces llevando a cabo la elaboración de una ordenanza sobre la convivencia 
ciudadana cuya tramitación se encontraba próxima a su aprobación en Pleno 
municipal, en la que entre otras cuestiones “está previsto en su art. 5 prohibir 
conductas que perturben la convivencia ciudadana, con fiestas particulares 
entre otros”.

3.1.2.5 Derecho a la protección en el seno familiar

Agrupamos en este apartado diferentes expedientes de queja que tienen 
en común el estar referidas a la familia como núcleo de convivencia en 
el que desde su nacimiento se desarrolla y crece toda persona. Es en el 
seno familiar donde quedan satisfechas sus necesidades básicas, tanto de 
afecto como de formación y educación, así como lo referente a alimentación, 
vestido y juego u ocio.

3.1.2.5.1 Conflictos en el seno de la familia

Hemos de llamar la atención sobre los datos que facilita la memoria del 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) referidos al año 2020 (el más 
reciente del que se disponen datos) según la cual ese año se produjeron en 
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