
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Sanxenxo por perjuicios por ruidos de un local
de ocio

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2015

Sra. alcaldesa:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …
referente a los ruidos por local de ocio de Sanxenxo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que se siente indefenso ante un ayuntamiento que desatiende
desde hace más de dos años todas las reclamaciones de las comunidades afectadas por los
ruidos que produce el local nocturno …, situado en …. Se realizaron denuncias por los
vecinos, acudieron en varias ocasiones y nunca los atienden, dando preferencia
sospechosamente a ese local, señala; lo más curioso es que el plan del ayuntamiento era
trasladar estos locales a la zona del puerto, estando todos allí menos este, que lo abrieron
en una zona en la que solamente existen restaurantes y que está debajo de unos bloques
con más 60 viviendas. Este verano cerraron locales del puerto por cuestiones acústicas,
cuando están a más de 300 metros de cualquier vivienda, y ese local que realmente hace
imposible la vida a más de 100 familias ni tan siquiera se revisa. Nunca se vio algo
semejante, añade.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Sanxenxo, que no aclaró diferentes
extremos de la queja. Se informaba de que el local cuenta con licencia de sencilla cervecería,
por lo que no debería tener música (como mucho de tipo ambiental), con lo que se
descartaría la más importante fuente de ruido. Sin embargo, parte de los ruidos provienen
de la música. Entiende que con el limitador funcionando es suficiente y que el local
demostró por certificación aportada por técnico de parte que funciona correctamente.
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3. Requerimos información complementaria al Ayuntamiento de Sanxenxo, que de nuevo no
justificó una actuación adecuada para prever las posibles vulneraciones de los derechos en
juego, fundamentalmente porque no se da cuenta de mediciones o comprobaciones in situ.
Requerimos información complementaria por segunda vez y en ella se señala que “como ya
se indicó con anterioridad, en dos escritos de aclaración, al citado establecimiento, sito en la
…. (Sanxenxo), le fue concedida licencia municipal de obra para el acondicionamiento del
local y para llevar a cabo las instalaciones propias de la actividad de cervecería, (exptes.: …),
por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 21 de febrero
de 2006. El titular de la misma es D. …. Tras la finalización de las obras y de la pertinente
visita de comprobación, por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del 21 de julio de 2010, se concede licencia de apertura y puesta en
funcionamiento. El aforo es de 154 personas. Por lo que se refiere a las denuncias de los
vecinos y a la falta de respuesta, indicarle, como ya se hizo con anterioridad que, no consta
en el registro del Ayuntamiento, presentación de queja alguna, con respeto del
funcionamiento del citado establecimiento. Ni de D. … ni de otra persona. Respecto a por lo
que, el local parece contar con música, a pesar de ser una cervecería, debe indicarse que, en
su día la tramitación de la licencia municipal se realizó, por estar en vigor y ser de aplicación,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y de acuerdo con el
establecido en su artículo 30, con información pública y notificación a colindantes,
otorgando el preceptivo período de alegatos, en el que no se presentó ninguna. También en
cumplimiento de lo ordenado del citado Reglamento se remitió el expediente completo a la
Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente, para la calificación de la
actividad. Calificación que fue emitida por el Jefe del Servicio de calidad y evaluación
Ambiental, el 09 de septiembre de 2005, considerando la actividad como molesta S.C.D., y
estableciendo varios requisitos que debería cumplir antes de la puesta en funcionamiento,
entre los que se encuentran la instalación de un limitador para los equipos sonoros (tv y
equipo musical) para 75 dB (A). Después, la propia Consellería de Medio Ambiente, autorizó
en su día la instalación de equipos musicales. Pero, a mayor abundamiento, la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del
Ayuntamiento de Sanxenxo, en su anexo III, en el epígrafe 1.1.1 clasifica las distintas
actividad de ocio, incluyendo, bares, tabernas, café-bar, cafetería, bodegones, mesones,
parrilladas, jamonerías, cervecerías hasta 100 m2 , y en su epígrafe 1.7, después de la
modificación publicada en el Boletín Oficial de Pontevedra el 15 de junio de 2007, establece
que, como regla general, en el interior de los locales donde se desarrolle actividades del
Grupo I, que tienen por finalidad fundamental la reunión de personas para charlar, tomar
una consumición o comer, no se permitirá la instalación de aparatos de reproducción de
música ni videos-musicales que produzcan dentro del local un nivel de presión sonora igual o
mayor de 65 dB (A) medidos a un metro de los altavoces. En el caso de la instalación de
dichos aparatos de reproducción, los titulares de los establecimientos tendrán el deber de
disponer de un sonógrafo - registrador y un aparato limitador, con las características que se



recogen en esta ordenanza. Visto lo anterior, y cumpliendo lo establecido en la ordenanza,
se pueden autorizar equipos musicales en cervecerías, siempre que vayan en función del
aislamiento acústico del local y se instale un sonógrafo -registrador y un aparato limitador
que intervenga la cadena de sonido. Por lo que se refiere a por qué se considera suficiente el
limitador en los establecimientos, debemos indicar como ya se dijo en escritos anteriores,
que el control de la contaminación acústica del Ayuntamiento de Sanxenxo viene regulado
en su Ordenanza Municipal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra del
14 de marzo de 2006, que en sus artículos 9 y 10 contemplan el deber, para todas las
actividades que produzcan una perturbación por el ruido o vibraciones, de instalar un
sonógrafo registrador que registre los niveles sonoros existentes dentro del local en cada
momento, que deberá enviar los datos al sistema de inspección diariamente. El artículo 14
exige, además, para todas las actividades que dispongan de animación musical mediante
equipos de reproducción o ampliación sonora cuyo nivel de emisión pueda ser variado por el
usuario, la instalación de un aparato limitador. Este control debería ser suficiente, sin
perjuicio de que por los fuerzas de orden público, se realicen los controles pertinentes de
dichos aparatos. En el caso que nos ocupa, y como ya se puso de manifiesto con
anterioridad, el establecimiento referido dispone de un equipo sonográfico (limitador y
sonómetro-registrador) con el código TR039034, que interviene toda la cadena de sonido.
Dicho equipo está conectado por el Sistema de Vigilancia Automática de Actividades del
Ayuntamiento. Por el titular de la licencia se presentaron en las fechas del 05 de junio de
2014 y 07 de julio de 2014, sendas certificaciones emitidas por técnico competente, del
correcto funcionamiento de los equipos sonográficos, en cumplimiento de lo ordenado en la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Contaminación Acústica
del Ayuntamiento de Sanxenxo en su artículo 10. El aislamiento acústico del local, se justifica
en la tramitación de la licencia municipal, en este caso fue remitido junto con el resto de la
documentación, como más arriba se indica, a la Delegación Provincial de la Consellería de
Medio Ambiente, para la calificación de la actividad. Calificación que fue emitida por el Jefe
del Servicio de Calidad y Evaluación Ambiental, el 09 de septiembre de 2005, que a la vista
del citado aislamiento acústico, establece como requisito para iniciar la actividad la
instalación de un limitador para los equipos sonoros (tv y equipo musical) con una limitación
de 75 dB (La). La licencia ordena la limitación del sonido a 75 dB (La). Por el titular de la
licencia del establecimiento, antes de obtener la licencia de puesta en funcionamiento, se
aporta certificado del aislamiento acústico, suscrito por empresa homologada, relativo a la
medición justificando el cumplimiento de dicho aislamiento a ruido aéreo en la fachada y en
el inmueble sito en la planta superior y el cumplimiento de la normativa vigente. Se debe
poner de manifiesto que por el Ayuntamiento no se dispone de otros medios para llevar a
cabo el control de ruidos. No obstante, los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento,
llevan a cabo controles periódicos de los equipos de control de sonido. En otro orden de
cosas, se le da traslado a la Policía Local del Ayuntamiento de su escrito, con el objeto de
que adapten en lo que sea preciso su actuación, en el sentido de incrementar el control para



garantizar los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados, y de la gestión de las
llamadas telefónicas efectuadas por los vecinos”.

ANÁLISIS

1. De lo expuesto se deduce que el ayuntamiento reitera lo ya aportado en ocasiones
anteriores, básicamente que entiende que el local puede tener música en los términos
mencionados, que es suficiente el control mediante los medios mecánicos señalados, que no
le constan denuncias en el registro, y que no hace mediciones.

2. Por lo que se refiere a lo habilitado en la licencia del local, de cervecería, y la posibilidad
de tener música, tal y como ya expusimos en las anteriores comunicaciones, la música en
estos locales no puede ser elemento principal y por tanto encontrarse a mucho volumen,
pudiendo ser sólo lo que se entiende cómo música ambiental. Eso se deduce claramente de
lo previsto en el decreto regulador de las diferentes actividades, tal y como hemos señalado
en diferentes informes al Parlamento de Galicia.  El ayuntamiento aclara que su ordenanza
establece que el nivel se encuentra en 65 dB, lo que resulta acorde con la anterior
consideración. Después señala que autorizó 75 dB debido al informe de la Xunta en el seno
del expediente de RAMINP. Sin embargo, eso no es correcto, puesto que el informe citado
tiene por objeto el establecimiento de medidas correctoras, lo que debe entenderse siempre
como el establecimiento de parámetros protectores añadidos a los del proyecto y a los
previstos por el ente local, por lo que si el nivel del ayuntamiento es mayor debe prevalecer
y ser el aplicable. Además, es evidente que no se puede desconocer la normativa municipal,
salvo que esta sea ilegal y así se declare, lo que no es el caso. Si el nivel de emisión es de 65
dB y además se comprobó adecuadamente el aislamiento, los problemas no deberían darse,
salvo incumplimiento de otras condiciones.

3. Además, no se señala nada respecto de las siempre necesarias mediciones; en numerosas
ocasiones hemos indicado a los ayuntamientos que las mediciones resultan necesarias para
comprobar y sancionar las infracciones por ruidos, que causan evidente menoscabo en el
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar (art.
18. 1 y 2 CE) y en otros derechos constitucionales, y para disuadir a los responsables de
seguir haciéndolo. Deben hacerse en el preciso momento en que los afectados avisan a los
agentes responsables del acta, que acudirían de forma discreta -si no lo hacen de esa
manera no podrán comprobar la supuesta infracción- y cuantas veces sea preciso hasta
hacer valer el efecto disuasorio de las consecuencias legales previstas para infracciones que
suelen repetirse noche tras noche, convirtiendo la situación que padece el ciudadano
afectado, en el caso de confirmarse, en una conculcación habitual de sus derechos. En este
caso el ayuntamiento entiende como suficiente el control programado, que sin embargo
puede verse afectado por numerosos medios de fraude, lo que exige que no se descarte la



necesidad de hacer las mediciones cuando lo reclamen los afectados. Los sonógrafos y
limitadores pueden defraudarse fácilmente (por medio de otra fuente oculta …) y pueden
resultar insuficientes en la práctica por otras muchas causas, por lo que siempre es precisa la
comprobación de la propia administración competente cuando se den las denuncias que
menciona la queja.

4. El ayuntamiento parece entender que las denuncias son sólo las que se presentan por
registro en el ayuntamiento, cuando en realidad son todas las noticias aportadas de posibles
infracciones, destacando en este sentido las que se realizan mediante llamada a la policía
local precisamente para que vaya a medir e incluso las visitas a los responsable, que es lo
que se hizo, como señala en la queja, cosa que no desmintió el ayuntamiento. El
ayuntamiento no respondió sobre las llamadas para comprobar por parte de la policía local,
o a la presencia de los afectados para reclamar y su no atención.

5. Las actividades clasificadas precisan licencia municipal de funcionamiento. A través de
este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo
compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas,
por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las
circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para
garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia 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.

6. Por último, el ayuntamiento no aclara nada en relación con la presencia de personas en la
calle o las puertas del local consumiendo lo dispensado por el local, lo que lógicamente
debería impedir. Las fotos aportadas parecen claras al respecto, pero el ayuntamiento no
señala que intervenga para impedirlo.

7. La falta de actuaciones eficaces contra los locales ruidosos viene acompañada de
razonables quejas por los perjuicios que ocasiona, como observamos.

8. La persona que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), 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). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los
poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según
lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En el supuesto que conocemos, de la



información disponible se deduce que el Ayuntamiento de Sanxenxo no adoptó todas las
medidas a su alcance para proteger los derechos constitucionales citados.

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
Sanxenxo la siguiente recomendación:

Que con urgencia se adopten las medidas precisas para evitar y corregir la actividad del local
objeto de la queja, que funciona sin ajustarse al tipo de licencia por las razones expuestas,
avaladas por el ayuntamiento y que debe corregir; que con urgencia se realicen
comprobaciones sobre el nivel de ruido transmitido a las viviendas y se adopten las medidas
que se deduzcan; y que también con urgencia se eviten los ruidos provocados por la
concentración de personas en la vía pública a las puertas de ese y de otros locales a altas
horas de la madrugada.

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.

Además, le hacemos saber que igualmente, en aplicación del principio de transparencia, a
partir de la semana siguiente a la fecha en la que se dictó esta resolución, se incluirá en la
página web de la institución.

Un atento saludo,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


