
 
 

Recomendación dirixida ao Concello de Marín para que se proceda a comprobar a realidade 
dos feitos denunciados  e, no seu caso a duración e a intensidade do son das campás  da 
Parroquia de xxxxxx, adoitando, se fose necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro 
dos límites tolerables de conformidade coas ordenanzas municipales e os usos locais.  
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 11 de maio de  2021 

 
Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxx respecto da falta de resposta do Concello de Marín a queixas polo tañido das 
campás dunha igrexa 

     ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 25 de febreiro de 2021, don xxxxxxxx , presenta escrito de queixa ante 
a Valedora do Pobo, no que fai constar como motivo da mesma o seguinte: 

“ En verano de 2019 estuve hablando con el Párroco de mi pueblo, xxxxxx, para transmitirle 
mi queja, y la de varios vecinos, por el mucho tiempo que tocan las campanas de la Iglesia 
cuando hay un entierro o un funeral de aniversario, tanto en las horas previas a dichos actos 
como cuando lo hace a título informativo (anunciar que acaba de producirse una defunción 
en el pueblo, por ejemplo). 

El tiempo que tocan las campanas de forma ininterrumpida es de una hora y media, llegando 
a ser en algunos caso de dos horas. Mi residencia está a unos 50 metros de la Iglesia y, 
lógicamente, el sonido es terriblemente molesto a cualquier hora, y especialmente cuando 
empieza a las 8:30 o justo después de comer, a la s 15 horas. 

El Párroco entendió la queja y comentó que el problema era que al ser un sistema 
automatizado habría que esperar a que viniese el técnico pues él no sabia como modificarlo. 

Expediente: N.9.Q/793/21 



A finales del año 19, a la vista de que la situación no cambiaba, presente una instancia por 
registro en el Concello de Marín solicitando que desde el mismo se reglase los tiempos que 
pueden tocar las campanas. 

En verano de 2020, ante la falta de respuesta del Concello y que tampoco la situación 
cambiaba, presente una segunda queja en el Concello de Marín. 

Desde el pasado mes de Noviembre he llamado a intervalos de 3-4 semanas al Concello para 
pedir una entrevista con la Alcaldesa o el concelleiro responsable. Siempre toman nota de mi 
identidad y dicen que me llamarán pero hasta la fecha no he sido convocado a reunión 
alguna . 

Cada vez que ocurre, si estoy en casa, suelo llamar a la Policía Municipal de Marín que se 
limita a tomar nota de la queja. No vienen a comprobar si es cierta, y simplemente me 
insisten en que presente una queja ante la Alcaldía. No estoy en contra del tañido de las 
campanas pero sí de que lo haga en unos tiempos, momentos y duración que resulta 
molestos. 

A mi juicio es un problema de contaminación acústica que debe estar regulado y controlado” 

SEGUNDO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
requirindo o preceptivo informe a ese concello. 

TERCEIRO.- Na data12 de marzo de 2021, recíbese nesta institución informe emitido pola 
Concello de Marín segundo o cal:  

“ Asunto: Expediente N.9.Q/793/21 

Con data 08.03.2021 achegouse por rexistro de entrada neste Concello (NRE 2817), solicitude 
de información sobre o expediente arriba referenciado. 

INFORMARLLE, que non estamos ante un suposto de contaminación acústica, cuxa 
competencia ou responsabilidade sexa deste Concello. 

O sonido das campás (ben inmaterial) é subliñado entre outras, pola STSX de Cataluña de 
data 1706.2011, nos seguintes termos: 



"(...)Finalmente se indica que el interés social y el arraigo del toque de campanas radica en la 
cultura cristiana y en las costumbres de un determinado pueblo y es un hecho indiscutible y 
probado por notoriedad la presencia de la Iglesia y sus campanas desde hace siglos y el 
acuerdo recurrido y la Ordenanza municipal pone de manifiesto la voluntad de los 
representantes de los ciudadanos del municipio de mantener vigente la cultura y tradición, 
que debe mantenerse por adecuarse a la legalidad y por respeto a la autonomía municipal, 
que no puede negarse toda vez que no se ha presentado prueba sobre el daño que el repicar 
de las campanas pueda causar en la salud de los residentes de las zonas próximas al 
campanario, por lo que no se ha probado que exista un interés legítimo de igual o superior 
valor al que tienen las tradiciones religiosas y culturales de un pueblo, para considerar que la 
excepción aprobada en la ordenanza sea contraria a la permitida en la Ley citada (.4'. 

Deste xeito a normativa de aplicación resalta a exención deste sonido da normativa de 
aplicación reguladora do ruido. 

Así o artigo 2.2.a) da Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruido, sinala expresamente o 
seguinte: 

"(...)2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de esta ley los siguientes emisores acústicos: 

producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las 
ordenanzas municipales y los usos locales (...)". 

Na nosa Comunidade Autónoma este artigo tivo traslación literal no actual artigo 2.2a) do 
Decreto 106/2015, de 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

A exclusión devandita ten recorrido na xurisprudencia, como así o advera entre outras, a 
STSX de Navarra nº 67/2011 de data 22.02.2011, Rec. 336/2010, da que se extrae o seguinte: 

"(...) La Ley del Ruido 37/2003 de 7 de noviembre, posterior al antiguo D.F. 135/1989 ya 
reseñado, en su Exposición de Motivos incluye en la tradición jurídica española y de otros 
países de nuestro entorno el hecho de las relaciones de vecindad y las prácticas 
consuetudinarias del lugar, excluyendo de su ámbito a los sonidos que obedezcan a tales 
sustentos sociales consolidados a lo largo de los siglos, con un criterio de razonabilidad, no 
modificando en nada la plena vigencia de los tradicionales principios de convivencia vecinal. 
Y de esta forma, en su art.2 quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley las 
actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos cuando la contaminación 
acústica producida por aquellos se mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad 
de las ordenanzas municipales y usos locales (...)". 



"(...) Pero lo que resulta inadmisible a todos luces es que se niegue el carácter de vecinal el 
edificio de la Iglesia y sus componentes. No ya es que daten de épocas mas antiguas que el 
medioevo, sino que se olvida la configuración de Pamplona en particular, en sus burgos en 
derredor de una iglesia, aunque en este caso date del siglo XV, que no es poco, y para 
atender precisamente a sus vecinos y dentro del vecindario con sus usos y costumbres y a su 
servicio; mas vecinal no puede ser. Negar ésto es desconocer la historia y la realidad social de 
forma imperdonable y bien lo tiene que saber la parte actora a donde acudió a vivir o a 
habitar en derredor de la iglesia de su barrio. 

Efectivamente, no hay problema que en cuanto a la llamada de la (s) campanas) a los cultos 
religiosos se da en plenitud lo consuetudinario del aviso v reclamo (en su caso alarma) en 
vigor y en ello no se alberca  duda (...)". 

Á vista do contido do escrito de queixa e do que se manifesta na información  da 
Administración, cómpre facer as seguintes  

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- É certo que xurisprudencialmente o son das campás é considerado e entendido 
como un elemento fundamental de tradición cultural,  unha práctica consuetudinaria de 
aviso ou reclamo ao acto relixioso propia das  relacións de vecindade, consolidada ao longo 
de séciulos de aplicación. 

Sen prexuízo do anterior, debemos ter en conta que , neste caso concreto, D. xxxxxxx non 
está en contra do tañido das campás pero sí de que o fagan nuns tempos, momentos e 
duración que resulta molestos ( “ El tiempo que tocan las campanas de forma ininterrumpida 
es de una hora y media, llegando a ser en algunos caso de dos horas. Mi residencia está a 
unos 50 metros de la Iglesia y, lógicamente, el sonido es terriblemente molesto a cualquier 
hora, y especialmente cuando empieza a las 8:30 o justo después de comer, a las 15 horas”) , 
polo tanto o obxecto da queixa é que se regulen os tempos nos que poidan tocar as campás .  

Trátase , polo tanto, dunha cuestión ambiental en tanto o son das campás  está presente no 
ambiente e molesta aos veciños, independentemente da natureza do emisor.  

SEGUNDA.- Tendo en conta o anterior, debemos destacar que corresponde aos concellos un 
papel fundamental  na protección destes dereitos cidadáns, segundo se desprende das 
competencias que lles atribúe o artigo 25.2 letra f) y h), da  Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das Bases de Réxime Local,  



Deste xeito, o concello pode e debe comprobar que a emisión do ruido das campás  se 
axusta á normativa ambiental, para que o seu funcionamento sexa  inocuo. É máis as normas 
obrigan á Administración local a efectuar unha comprobación duns feitos  denunciados, con 
visos de verosimilitud, debendo ter presente que os veciños teñen dereito a disfrutar dunha 
vivenda digna nun ambiente  adecuado e velar polo seu cumprimento  (artículos 45 y 47 da 
Constitución ) . 

Por todo o exposto e en  aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do 
Pobo, faise chegar a ese  Concello de Marín  a seguinte :  

    RECOMENDACIÓN  

Que por parte do Concello de Marín se proceda a comprobar a realidade dos feitos 
denunciados  e, no seu caso a duración e a intensidade do son das campás  da Parroquia de 
xxxxxx, adoitando, se fose necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro dos límites 
tolerables de conformidade coas ordenanzas municipais e os usos locais.  

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da resolución formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 



O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente) 


