
Recomendación dirigida al Concello de Vigo para corregir los perjuicios ocasionados por un
botellón

Relacionado con el C.6.Q/20598/14

Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… relativo
a los perjuicios ocasionados por un botellón.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que anteriormente había promovido el expediente
C.6.Q/20598/14, referente a la contaminación acústica por los botellones celebrados a un
lado de su casa en Vigo (…). El ayuntamiento comprobó lo denunciado, aunque su
intervención no impidió que continuase el denominado botellón. Eso coincide con lo
expuesto en la queja en el sentido de que en el ayuntamiento les habían indicado que el
botellón no estaba prohibido en ese lugar, lo que también coincide con la previsión
reglamentaria local u ordenanza, que sólo prohíbe los hechos en determinados lugares. Sin
embargo, desde hace tiempo indicamos a las diferentes administraciones que no deben
permitir prácticas como las mencionadas cuando producen inmisiones ruidosas en los
domicilios en las horas de descanso nocturno, puesto que de ellas se deriva una evidente
conculcación de un derecho fundamental (art. 18 CE) y de otros de diferente naturaleza
(arts. 43 y 45 CE), como lo comprobaron diariamente. De hecho el informe aportado
señalaba, entre otras cosas, que por nuestra parte indicamos al Ayuntamiento de Vigo que
evitara los botellones o los perjuicios por concentraciones ruidosas en horario nocturno en la
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zona. En cualquiera caso el ente local se comprometió a hacer un seguimiento o revisiones
policiales periódicas en la zona en los fines de semana durante un tiempo prudencial, y a
comunicarse con los reclamantes para la comprobación del ruido que sufre en el interior de
la vivienda y en su caso “actuar sobre las fuentes del mismo”. Esa comprobación no precisa
hacerse a través de mediciones sonométricas como en otras ocasiones, sino mediante la
mera observación del fenómeno y la aplicación de la normativa que de una forma u otra no
permite comportamientos que perturban el descanso nocturno.

Pues bien, ahora se señala que se dio una margen de tiempo al ayuntamiento para emendar
la situación, pero a la vista de su incapacidad se queja de que el fin de semana del 12, 13 y
14 de septiembre se volvió a reunir de nuevo, en el mismo lugar que de la queja inicial, uno
o varios grupos de personas que beben, cantan y gritan, es decir, hacen botellón, generando
el consecuente ruido y malestar que va creciendo a medida que el tiempo transcurre y que
impide que puedan descansar su familia y él en condiciones. En esta ocasión no puso la
situación en conocimiento de la policía local ya que estaba dando una margen de confianza
al seguimiento que aseguraron que iban a hacer de la zona para evitar estas situaciones. Con
todo, durante las más de 3 horas que este o estos grupos de personas estuvieron "reunidos"
(+/- 1:00 AM a +/- 3:00 AM) durante la madrugada del 13 al 14 de septiembre, ningún
efectivo de la policía local se presentó ni pasó por allí para atajar la situación.

El siguiente fin de semana, 19, 20 y 21 de septiembre, otra vez, como viene siendo habitual,
se repite lo mismo y uno o varios grupos de personas que hacen botellón generan el
consecuente ruido y malestar. A la 1:00 de la madrugada del 20 al 21 de septiembre -a la
vista de que durante la noche anterior (viernes a sábado) la situación se volvió a repetir sin
que el ayuntamiento tomase ninguna medida- llama a la policía local para denunciar la
situación y le comentan que no pueden hacer nada porque no es una zona protección
acústica. La "reunión" de personas y el consecuente ruido y malestar se mantienen hasta las
2:30 AM. En vista de que la situación persiste y las actuaciones del ayuntamiento son
totalmente ineficaces, como demuestra que los hechos se vuelven a repetir
sistemáticamente todos los fines de semana, reclama que se retome la queja para poder
enmendarlo y se impida el ruido, y si fuera necesario se amplíe la llamada zona de
protección acústica.

2. Ante eso requerimos información a ese ayuntamiento, que ya nos la remitió. Esta consiste
en un informe de la policía local en el que se señala que “el pasado 30 de julio se emitió
informe respecto del mismo asunto (expte. 3099/321), en el cual se indicaba que esta
Jefatura de Policía ordenaba, mediante las órdenes del día, efectuar revisiones periódicas en
dicha zona durante los fines de semana por patrullas policiales durante el turno de noche.
De hecho, durante todo el mes de agosto, se acometieron las citadas revisiones, con
constancia mediante partes del servicio de las distintas unidades que las hicieron,



concretamente: 01/02 de agosto a las 00:27 horas y a las 02:05 horas, observándose algún
grupo de jóvenes, máximo cuatro, que no causaban molestias. 08/09 de agosto a las 01:30
horas, no detectándose a nadie en el lugar. 09 de agosto a las 23:10 horas y a las 04:50
horas, sin novedad, no encontrándose jóvenes en el lugar. 16 de agosto a las 00:00 horas y a
las 02:20 horas, no encontrándose nadie en el lugar. 22/23 agosto a las 01:42 horas, se
observó a un grupo de tres personas, sin molestar, y a las 02:20 horas, no observando a
nadie realizando botellón. El 26/08/2014, el departamento de Relaciones Ciudadanas de
esta Policía Local, contacta telefónicamente con la requirente informándole que en el mes
de agosto, tanto en las revisiones periódicas de fin de semana de patrullas uniformadas,
como de funcionarios de policía de paisano, no se observaron los problemas de ruidos
derivados de la celebración del botellón en el lugar que nos ocupa. No obstante lo anterior, y
debido a que la requirente se queja de nuevo de los ruidos ocasionados durante el mes de
septiembre, esta Jefatura vuelve a ordenar un nuevo seguimiento mediante revisiones
policiales periódicas en la zona, durante los fines de semana en el turno de la noche, durante
un tiempo más largo que el período anterior. De los resultados de este nuevo seguimiento
policial se dará cumplida información la ese Órgano”. Sin embargo, después de la recepción
de la información referida no se recibieron más informes municipales.

ANÁLISIS

1. De la información recabada en esta y en la anterior queja deducimos que la intervención
del ayuntamiento para vigilar el botellón y sus consecuencias perjudiciales consistió en
asumir el compromiso de acudir al lugar de forma esporádica y durante ciertos períodos de
tiempo para asegurar que no se daba o no molestaba. Eso es lo que hizo durante el mes de
agosto del pasado año. Además, en el último informe, a la vista de que los perjuicios y las
quejas continúan la policía anuncia que de nuevo pondrá en curso un dispositivo similar y
que informará de su resultado, lo que no nos consta, a pesar del compromiso de enviar
dicha información.

2. En cualquier caso, tal y como se demuestra a través del caso examinado, esa forma de
proceder tiene una carencia evidente. Tal y como vienen señalando los reclamantes, lo que
precisan es que la policía local acuda ante sus llamadas porque en ese preciso momento es
cuando puede comprobar que el botellón está celebrándose y resulta perjudicial; además
debería aplicarse alguna medida que disuada a los participantes de volver a organizar o
participar en el botellón.

3. En contra de este criterio el ayuntamiento insiste en realizar operativos puntuales, cuando
lo que realmente resultaría adecuado sería lo apuntado por los reclamantes. Estos señalan
que en septiembre (después del operativo de agosto) llamaron a la policía local y esta no
acudió con la justificación de que no pueden hacer nada porque no es una zona protección



acústica. El ruido y malestar ocasionados por el botellón duró hasta las 2.30. Esta
circunstancia se había mencionado expresamente por los reclamantes y no se desmiente por
el ayuntamiento, por lo que debe entenderse confirmada.

4. La actitud general de los ayuntamientos respecto de los graves problemas que generan los
botellones cambió, pasando de una posición comúnmente permisiva a una en la que se
manifiesta una voluntad decidida de acabar con ellos o reducir los perjuicios del fenómeno.
Esa fue la posición inicial del Ayuntamiento de Vigo, que después de intervenciones por
nuestra parte se comprometió a regular ese tipo de situaciones y a no permitirlas de
acuerdo con esa normativa. Sin embargo, la que finalmente aprobó obliga a intervenir en
lugares determinados, sin especificar qué hará en otros, por lo que desde el primer
momento se cuestionó qué sucedería para los casos en que los botellones se dieran en esos
otros lugares cuando fueran igualmente perjudiciales para los vecinos afectados, como
sucede en este caso.

5. Al respecto debemos subrayar que la penetración en los domicilios de ruidos superiores a
los permitidos supone la vulneración del derecho fundamental a la preservación de la
intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario del artículo 18.1 y 2 de la
Constitución, y también de otros derechos constitucionales (a la salud, del artículo 43, o a la
calidad de vida, del artículo 45). Por esa razón debe afirmarse la necesidad de dar aplicación
directa a los derechos fundamentales afectados. Numerosa jurisprudencia deber a corregir
los graves perjuicios de este fenómeno y a adoptar las medidas que impidan el consumo de
alcohol en las calles fuera de los establecimientos públicos cuando se producen las perjuicios
o vulneraciones de derechos como los mencionados.

6. Como hemos señalado en numerosas ocasiones en los informes que dirigimos al
Parlamento de Galicia y a diferentes ayuntamientos a los que formulamos recomendaciones,
existe la obligación de impedir los graves y continuos perjuicios ocasionados por los
botellones a los vecinos de los lugares donde se celebran. Resulta evidente que la práctica
del botellón hace penetrar niveles de ruido no permitidos en domicilios de ciudadanos que
no tienen el deber de soportarlos, sobre todo en el horario nocturno. Por eso, la
intervención para evitarlos resulta un deber legal de la administración competente, la local.
Para eso cuenta con los instrumentos legales precisos, como la ley del ruido, que contiene la
regulación positiva y las habilitaciones para una adecuada intervención municipal en contra
de este fenómeno. La ley del ruido habilita a los ayuntamientos para que aborden los ruidos
generados por la acumulación de personas en la calle.

7. Además, no abordar eficazmente los botellones facilita el consumo ilegal de alcohol en
menores, lo que resulta muy grave. La Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del
consumo de bebidas alcohólicas, prohíbe a los menores el consumo y por tanto el acceso al



botellón y en general a las fuentes y lugares de consumo de alcohol. Su preámbulo señala
que el botellón pasó de ser un fenómeno social a un problema social, como fuente de
conflictos de orden diversa.

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), a 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). 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.

CONCLUSIONES

En el supuesto que conocemos, de la información disponible se deduce que el Ayuntamiento
de Vigo no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos
constitucionales citados anteriormente. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la
labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor
en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones
municipales.

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 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento de Vigo la siguiente recomendación:

Que se comprueben adecuadamente las denuncias de los perjuicios ocasionados por los
botellones en la zona objeto de la queja, en concreto que las comprobaciones se hagan en el
preciso momento en que se produce la denuncia por medio de llamada a la policía local; y
que con carácter general se protejan los derechos fundamentales y de otra naturaleza
mediante intervenciones que hagan que los botellones o similares cesen en ese instante e
impidan que se repitan de forma cotidiana

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 saludo atentamente.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo  (en funciones)


