
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ourense por perjuicios ocasionados por un local
de ocio

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia de su escrito referente
a los perjuicios ocasionados por un local de ocio.

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que desde hace tiempo viene sufriendo ruido de un local, …., en el
edificio ubicado enfrente al suyo. Los ruidos se producen a altas horas de madrugada como
consecuencia de la falta de respeto al silencio de los clientes en el interior y en la terraza,
que funciona hasta las tres. Además, después de cerrar vuelve a abrir a las 6 de la mañana,
recogiendo de esa forma a la clientela más problemática. En el período intermedio alguna
clientela permanece en el interior. Esa situación la denunció en numerosísimas ocasiones al
ayuntamiento; la mayoría de las veces lo hace mediante llamada a la policía local y en otras
ocasiones lo hace por escrito, como también muchos vecinos, pero no hay actuación eficaz
del ente local para impedir los graves y reiterados perjuicios que vienen sufriendo desde
hace tiempo.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Ourense, que en su momento nos la
remitió. De lo expuesto entonces se deducía que el ayuntamiento no concretaba ni la
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comprobación adecuada de los hechos objeto de reiteradas denuncias y de queja, ni la
forma de actuar ante ellos; únicamente trasladó un informe técnico que señalaba que debía
hacerse la comprobación por otro departamento y la normativa a aplicar, aunque con alguna
duda. Se afirmaba que debería respetarse el silencio nocturno que prevé la ordenanza, pero
tiene dudas respecto de la aplicación de la prohibición de gritos y otras conductas
inadecuadas en el caso de ruido por acumulación de conversaciones comunes en las
terrazas. Por nuestra parte señalamos que debería cumplirse la función municipal pendiente.

3. Por lo anterior requerimos información complementaria, que ya recibimos. En ella se
señala lo siguiente: “Que a la vista del escrito de fecha 21 de enero de 2015 remitido al Ilmo
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Ourense en relación con el expediente de referencia,
incoado a raíz de denuncia presentada por D. …, se le hace partícipe de lo siguiente: 1°.- Que
desde del departamento de Control Acústico, les fue remitido un escrito con registro de
salida del 20 de octubre de 2014 y recibido en su institución el 22/10/2014. 2°.- Que en
dicho escrito se referenciaban, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en
relación con esta queja. 3°.- Que en la actualidad no existe nada complementario a lo dicho,
en este departamento. 4°.- Que las medidas a adoptar correspondientes a la terraza son
competencia de la Concejalía de Comercio, por lo que si el informe complementario es sobre
ello, deben dirigir su petición a dicha concejalía. 5°.- Que en las últimas fechas no se ha
recibido ningún escrito en relación con este establecimiento en el Servicio de Control
Acústico (ni por parte del denunciante ni por parte de la Policía Local), por lo que en estos
momentos seguimos pendientes de que llegue algún informe con datos para abrir un
expediente sancionador, de ser el caso, o realizar cualquier otro tipo de actuación”.

ANÁLISIS

1. Se deduce que, tal y como había sucedido anteriormente, el ayuntamiento no aclara lo
relativo al cumplimiento de su función. Se limita a señalar por medio de un servicio
municipal que ya informó y que las otras circunstancias podría informarlas otro servicio.

2. Al respecto de lo señalado es de subrayar que las cuestiones organizativas y competencias
debe dilucidarlas el propio ayuntamiento, sin que sea responsabilidad ni del denunciante ni
del Valedor do Pobo distinguir sobre tales circunstancias. Tanto uno como otro se dirigen al
ayuntamiento como administración; en concreto el Valedor do Pobo requirió el
cumplimiento del deber legal de colaborar en la investigación y por tanto de informar al
alcalde.

3. En lo relativo al fondo del asunto, en el último informe municipal se habla de que el
servicio ya informó anteriormente por medio de un escrito en el que “se referenciaban todas
y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en relación con esta queja”, y que “en la



actualidad no existe nada complementario a lo dicho en este departamento”. Es evidente
que esa información fue examinada y valorada, lo que dio lugar al requerimiento de
información complementaria por los motivos que le constan al ayuntamiento.
Efectivamente, en su informe de octubre, firmado por la concejala delegada y con membrete
“Ayuntamiento de Ourense-control acústico”, se indica que “el 24/04/2014, desde este
servicio se da traslado de dicha petición a la Concejalía de Comercio por las actuaciones que
ellos pudiesen llevar a cabo en materia de terrazas y veladores, dado que el establecimiento
cuenta con la correspondiente licencia de apertura”. El resto del informe son dudas
expresadas por un técnico en lo relativo a la forma de actuar.

4. Tal y como señalamos en el requerimiento de aclaración del mes de diciembre, es función
municipal garantizar el interés público en relación con cualquier actividad que pueda
ocasionar perjuicios o molestias que no tienen por qué sufrirse por contaminación acústica,
muy especialmente cuando se trata de terrazas en la vía pública. Por eso, lo primero que
debería aclarar el ayuntamiento es el horario habilitado a la terraza, que resulta de una
autorización especial para la ocupación del dominio público municipal. En este orden debe
resaltarse que en las terrazas se debe ser mucho más estricto en la exigencia de ausencia de
molestias, especialmente en horario nocturno, puesto que con ellas se rompen las bases que
permiten las licencias interiores (insonorización, puestas y ventanas cerradas, limitadores…)
que garantizan el citado interés público y permiten el otorgamiento de los permisos. Por eso,
debería indicarse el horario permitido (en general en la normativa municipal o en particular
para esa terraza), que desde luego no debería contemplar las horas de la madrugada que se
citan en la queja (hasta las tres y después de las seis); y el cumplimiento de las
prescripciones generales de no molestar, lo que no se hizo y llevó a que no se diera una
actuación eficaz, tal y como señalaba el reclamante en su queja y confirmó el ente local con
su respuesta.

5. Al margen de eso, que resulta un previo que debiera condicionar de forma inmediata el
funcionamiento del local, resulta preciso que también se hagan cuantas mediciones reclame
el afectado por transmitirse ruidos a su vivienda. Incuso podría valorarse lo que sucede sin
medición, puesto que la comprobación subjetiva de los agentes de la autoridad puede ser
suficiente para conocer si está incumpliendo cualquier deber de comportamiento cívico o
adecuado en la terraza, que es un espacio exterior y por tanto puede resultar mucho más
perjudicial para los derechos a la intimidad personal en el ámbito domiciliario, el derecho a
un medio ambiente adecuado y la protección de la calidad de vida, y el derecho a la salud en
relación con el descanso. Tal y como habíamos indicado a muchos ayuntamientos y
subrayamos en los Informes al Parlamento de Galicia, las comprobaciones de las
transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse cuando tal cosa se denuncia por los
afectados, es decir, en el preciso momento en que el local está perjudicándoles con niveles
inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. Esta
comprobación debe hacerse cuando se da la denuncia, puesto que en otro no tiene sentido.



Esto tampoco fue respondido en el último informe. Por el contrario, en el caso que
examinamos no se dio cuenta de ninguna actuación en este sentido.

6. La necesidad de control tanto de las condiciones del local como de posibles infracciones se
deduce de la naturaleza de las licencias de los locales, de funcionamiento, lo que obliga a los
ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de los establecimientos con licencia de ese
tipo. Las actividades precisan la correspondiente licencia municipal, incluso ahora que su
trámite cambió para permitir que sea el promotor el que aporte el teórico cumplimiento de
las normas; es más, es precisamente ahora cuando más se necesita un adecuada actuación
municipal, puesto que en caso contrario el riesgo para el ciudadano sería muy grande. A
través de este instrumento de control continuado se protege el interés público, haciendo
compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas,
por otra. Las licencias deben garantizar la ausencia de perjuicios a lo largo de la vida de la
actividad. Con su otorgamiento no termina la labor del ente local. La licencia abre una
relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función
garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos,
lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia
municipal de funcionamiento.

7. La persona que presentó la queja y su familia están demandando la preservación de
derechos fundamentales, los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), y también se reclama la preservación de otros
derechos constitucionales, como la protección de la salud (art. 43.1) y el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y
2), por lo que el cumplimiento de los deberes de la administración tiene que ser muy
riguroso. De la información obrante se deduce que la labor del Ayuntamiento de Ourense no
resulta adecuada respecto de la queja que conocemos. Eso supone una desatención de las
funciones municipales contempladas en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, que establece que “el municipio ejercerá, en todo caso,
competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas,
en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. El principio constitucional de
eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor
en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones
municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuada.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de
Ourense la siguiente recomendación:



Que con urgencia se revise el funcionamiento de la terraza tanto en lo relativo a su horario y
dimensiones como a los ruidos que genera en horario nocturno, que no deberían permitirse; y
que si después de ajustado el anterior aspecto continuasen las molestias y las
correspondientes denuncias por ruidos procedentes del local, entonces el ayuntamiento
cumpla su deber de comprobar tales circunstancias y en su caso las corrija, si es preciso con
las sanciones que correspondan.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Lo saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


