
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela por la contaminación
acústica en su casco viejo

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se iniciaron expedientes de queja como consecuencia de los escritos de
Dª ……, presidenta de la Asociación de Vecinos …, referente a la contaminación acústica del
casco viejo de Santiago de Compostela.

ANTECEDENTES

1. En la primera queja indicaba que existe falta de atención por parte de la administración
municipal a la contaminación acústica denunciada en el casco viejo de Santiago y
especialmente en la zona en la que vive la reclamante. Se queja especialmente por la
celebración de frecuentes conciertos en los locales de la zona, en sus terrazas y en alguna
plaza, lo que sufren los vecinos con frecuencia y en horarios inadecuados. Las licencias de los
locales no permiten la celebración de conciertos, por lo que en ningún caso pueden ser
autorizados por el ayuntamiento. Tampoco entiende como pueden autorizarse en las
terrazas, donde no existe ningún tipo de protección contra la dispersión y la incidencia del
ruido. No se están respetando sus derechos (intimidad, domicilio, salud, medio ambiente
adecuado, calidad de vida …).

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Santiago de Compostela. La misma
se recibió con un retraso considerable, hasta el punto de que fue preciso reiterar su
requerimiento en diferentes ocasiones y urgir su envío.

Expedientes: C.6.Q/21799/14 y
C.6.Q/124, 12525 y 12584/15



3. Conocemos que el ente local autorizó el festival con condiciones. No obstante, detectó
incumplimientos e inició expedientes sancionadores, pero no tuvo a la asociación o los
vecinos como interesados en ellos. De la documentación aportada se deduce que consistía
en una serie de actuaciones musicales a celebrar en el mes de agosto en muchos locales de
la zona en tela de juicio, nos propios locales, en sus terrazas, y otros en el exterior (plazas …).
El ayuntamiento señaló que lo autorizó el 6 de agosto, pero la documentación acredita que
los conciertos se celebraron a partir del día 1. Además, la autorización era genérica y no se
acababa de entender la habilitación legal en la que se basaba la autorización de las
actividades del festival.  Las condiciones impuestas al festival eran aparente contradictorias,
puesto que cualquier actividad en la calle de las que se citan sobrepasarían con mucho los
niveles comunes.

4. Por todo lo señalado requerimos aclaración urgente, que ya se remitió. En ella se señala
que “por lo que compete a este departamento de seguridad y movilidad, en noviembre de
este año fue respondida la queja formulada por la interesada ante esa institución en relación
con la autorización y celebración del festival Feito a Man y los conciertos celebrados en la
calle por ese motivo. Es conveniente insistir en el hecho de que la autorización concedida el
6 de agosto de 2014 para la celebración del evento se refiere única y exclusivamente a los
conciertos y otros eventos que se proyectaban llevar a cabo en la vía pública, que no se
estaba autorizando en el interior de los establecimientos ni siquiera en sus terrazas, por ser
estas cuestiones competencia de otros departamentos municipales. En relación con el
desarrollo de la actividad fueron tramitados dos expedientes sancionadores: uno por la
comisión de una infracción tipificada en la Ordenanza de Actividades, lnstalacións y
Ocupación de la Vía Publica, al no ajustarse a las condiciones de la autorización; y otro, por
incumplimiento de la Ley 11/2010 de 17 de diciembre de prevención del alcoholismo en
menores de edad. Ambos expedientes sancionadores finalizaron con la imposición de sendas
sanciones. Al respecto del incumplimiento que, en su caso, pudiera haberse producido en el
interior de los establecimientos o en sus terrazas, insistir de nuevo, en que no es
competencia de este departamento de movilidad y seguridad, por lo que, en ningún
momento esta concejalía autorizó la celebración de actividades al margen de las condiciones
de las licencias de estos establecimientos. En cuanto a lo señalado en el informe de esa
institución sobre la posible falta de cobertura legal para los conciertos que se llevaron a cabo
a partir del 1 de agosto, señalar que la autorización concedida el 6 de agosto se refería única
y exclusivamente a los conciertos y otros eventos celebrados en la calle y, tal y como se
refleja en los informes de la policía local estos eventos no comenzaron hasta el día 6 de
agosto. Mostramos nuestra disconformidad con la afirmación que se hace de que la
autorización no contemplaba las condiciones exigibles para el desarrollo de las actividades
autorizadas, puesto que en la misma se recogía el deber de los promotores de cumplir, entre
otras, los concretos límites de emisión de ruido que se contiene en la Ordenanza General
Municipal de emisión de ruidos y vibraciones, para la zona del casco histórico; además del
resto de las condiciones de dicha norma que, en su artículo 4 dispone expresamente: Las



normas de esta ordenanza son de obligado y directo cumplimiento, sin necesidad de un
previo acto o requerimiento de sujeción individual, para toda actividad que se encuentre en
funcionamiento, ejercicio o uso y suponga la producción de ruidos o vibraciones molestos o
peligrosos. En esta misma línea el artículo 30 de la ordenanza establece que sus normas son
de obligado y directo cumplimiento, sin necesidad de un previo acto o requerimiento de
sujeción individual, para toda actividad que se encuentre en funcionamiento, ejercicio o uso
y suponga la producción de ruidos o vibraciones molestos o peligrosos, con referencia
particular a los aparatos o instrumentos musical. Sin embargo, por si esto no hubiera sido
suficiente la propia resolución exigía que la actividad se ajustara a los requisitos establecidos
legalmente para este tipo de actividades. La Ordenanza de Actividades, lnstalacións e
Ocupación da Vía Pública determina en su artículo 109 que con el fin de proteger el
ambiente urbano frente a la contaminación acústica en especial y salvo autorización
municipal expresa, en la que se determinará el nivel sonoro y el horario de inicio y fin de la
actividad, que será tramitada delante del organismo municipal competente, se prohíbe la
utilización de aparatos de megafonía o la reproducción de sonidos mediante altavoces o
cualquier aparato de amplificación del sonido, excepto los supuestos del ejercicio del
derecho de reunión regulado en la Ley orgánica 9/1983 del 15 de julio. En todo caso, se
limitará la repercusión máxima de ruidos en el exterior del recinto donde se ejerza la
actividad y se tendrá que mantener dentro de los valores máximos permitidos segundo
establece la Ordenanza municipal de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales. En
consecuencia, se considera suficientemente garantizado el derecho de los ciudadanos a la
inviolabilidad de sus domicilios, en los términos en los que la autorización fue concedida;
independientemente de que la entidad promotora no se hubiera ajustado a los términos de
la misma, lo que motivó la tramitación de dos expedientes sancionadores. En último lugar,
sobre si se informó de los expedientes sancionadores a los denunciantes de las actividades
del festival que fueron interesados por perjudicados, tiene que señalarse que el concejal
delegado de movilidad recibió personalmente a la representación de los denunciantes y les
informó de estos expedientes que estaban tramitándose, también esta información fue
remitida en su día a esa institución. En todo caso, al ser la denuncia un acto de un particular
para que se inicie de oficio un determinado procedimiento, el denunciante no tiene derecho
al procedimiento, por lo que no hay por qué darle audiencia, ni reconocerle legitimación
para recurrir (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1992, Arz.99692 EC
2886/94). En consecuencia, se estima que desde este departamento de movilidad y
seguridad se están adoptando las medidas de policía administrativa idóneas para controlar
las conductas que no se ajustan a la legalidad relacionadas con el ocio nocturno en toda la
ciudad; siempre con los medios materiales y personales de que dispone”.

5. Las siguientes quejas se refieren la impunidad de locales de hostelería que programan
conciertos sin tener autorización y molestando al vecindario. Llamó por teléfono móvil al
concejal de seguridad ciudadana y le contestó que la llamaría, pero aún no lo hizo, señala. En
la ciudad histórica de Santiago de Compostela, desde hace muchos años una serie de locales



de hostelería pertenecientes a la categoría grupo 1 y grupo 2 se dedican a realizar conciertos
en directo sin la pertinente autorización de la Xunta de Galicia. Llevan años denunciándolo al
Valedor do Pobo y en los juzgados, sin que exista una voluntad clara de realizar los controles
que son competencia de la administración local. Llevan muchas reuniones estériles y
decenas de instancias presentadas en registro.

6. Ante eso requerimos información al ayuntamiento, que señaló que “por lo que se refiere a
la alusión crítica al concejal que suscribe, y concretamente al hecho de que este no había
devuelto una llamada telefónica de la señora …, hace falta indicar que tal crítica no deja de
resultar sorprendente o paradójica, toda vez que el concejal que suscribe, en un ejercicio de
accesibilidad a los ciudadanos afectados por el ruido nocturno, le dio, hace meses, sus dos
teléfonos móviles a la presidenta de la Asociación Compostela Villa, por ser ésta una
asociación comprometida con la inviolabilidad acústica domiciliaria. Y así es inevitable que sí
… tiene la posibilidad de llamar al concejal sin limitación horaria, a cualquier hora -como así
ha hecho- alguna de esas llamadas no pueda ser atendida -por encontrarse ocupado el
concejal-, o es inevitable que una llamada acabe quedando sin respuesta -a pesar de que la
voluntad del concejal sea responder o devolver todas-, toda vez que el cargo público que
suscribe no dispone de un servicio de secretaría de 24 horas que le recuerde, facilite o
asegure la devolución de todas las llamadas. E importante, por lo tanto que quede
constancia de que, sin ningún deber ético ni jurídico, el concejal le dio hace meses a la
señora ….. el teléfono móvil corporativo -en principio era sólo para llamadas urgentes del
propio Ayuntamiento- y hasta le dio el teléfono personal; que en ambos los teléfonos el
concejal recibió y atendió varias llamadas de la denunciante. Por lo tanto, deslizar la idea de
que el concejal desatendió a la denunciante no se ajusta a la realidad, a poco que se
considere el hecho indicativo de que la presidenta de la Asociación de Compostela Vella
disponía de los teléfonos móviles del edil, a poco que se consideren todas las conversaciones
mantenidas, y a poco que se consideren las actuaciones desarrolladas desde la Policía Local.
Además de la cuestión exporto (sic), en la queja se hace mención a que en la Ciudad
Histórica, desde hace muchos años, una serie de locales de hostelería pertenecientes a la
categoría grupo 1 y 2, se dedican a realizar conciertos en directo sin la pertinente
autorización de la Xunta de Galicia. La queja manifiesta que no existe una voluntad clara de
realizar controles que son de competencia de esta administración y sobre el particular se
informa por el Inspector Principal Jefe de la Policía Local, en relación con los recursos
operativos utilizados por dicho departamento en materia de control y vigilancia de locales de
ocio nocturno, así como la pertinente operativa de policías locales de "paisano" que se
articula en dos parámetros fundamentales; el primero, puede encuadrarse en erradicar el
más mínimo atisbo de que se produzcan alteraciones de orden público; y la segunda causa
que determina la intervención de estos operativos se dirige a evitar una presencia de
agentes uniformados que pueda alertar la parte infractora, con consiguiente riesgo de
modificar la carga de la prueba inicial que pudiera obtener en materia de policía
administrativa. Por otra parte, la dificultad de disponer de efectivos policiales de "paisano"



depende, entre otros factores, de las necesidades operativas del correspondiente turno de
servicio. En este punto es necesario destacar que la policía local planifica sus controles e
inspecciones operativos en función de diferentes factores que puedan concurrir y no
exclusivamente en base a la información de los medios de comunicación. En base a eso y la
concurrencia de circunstancias que exijan su intervención, desde el 1 de enero de 2015 hasta
el 31 de marzo a policía local llevó a cabo 68 controles de establecimientos de hostelería de
ocio nocturno, constatándose diversos incumplimientos de la normativa legalmente
aplicable”.

ANÁLISIS

1. Las quejas de la asociación de vecinos se refieren a dos aspectos diferentes, pero
directamente relacionados. Uno de ellos es la autorización municipal de los festivales
organizados por los locales, que en realidad son autorizaciones para celebrar conciertos.
Señala que sus autorizaciones son sólo para conciertos en la calle, no en los locales, lo que
no podría hacer por carecer de habilitación legal. La otra cuestión es la celebración de
conciertos en los locales sin autorización de quien corresponde, la consellería competente, y
la falta de control o denuncias por quien debería llevar a cabo esa función, la policía local.
Además, el informe señala que lo indicado se refiere a la labor de la concejalía y que pueden
existir funciones de otras. Al respecto es de subrayar que los diferentes informes se
reclamaron del ayuntamiento en su conjunto, por lo que los aspectos de la queja no
aclarados deben entenderse confirmados, dada la falta de la explicación concreta sobre los
mismos y la reiteración de los requerimientos para eso.

2. En relación con la primera cuestión, ya en las conclusión provisionales que dieron lugar al
anterior requerimiento de aclaración señalamos que el festival había sido autorizado de
forma genérica, cuando lo que debe pretenderse con las autorizaciones de este tipo es la
individualización de las condiciones y el establecimiento de las adecuadas para que los
eventuales perjuicios no se den y lo que se autoriza se desarrolle de acuerdo con la
legalidad. Eso se confirma con el examen de las condiciones impuestas al festival, que
resultan inadecuadas, puesto que se exigía el cumplimiento de las determinaciones de la
ordenanza de ruidos, y cualquier actividad en la calle de las que se citan sobrepasa con
mucho esos niveles.

3. Además, el ayuntamiento pretende justificar el hecho señalando que su autorización es
sólo para los conciertos en la calle, lo que no resulta adecuado desde el punto de vista de la
protección de las emisiones si tenemos en cuenta que se celebran sin ninguna protección o
insonorización. Es claro que las prevenciones en este orden deberían ser mayores, puesto
que este tipo de autorizaciones debe hacerse con carácter excepcional y con condiciones
estrictas, las menos gravosas posibles para los ciudadanos, e incluso proporcionadas, como



viene reconociendo la jurisprudencia sobre la materia. El art. 9 de la Ley 37/2003, del ruido,
señala que "con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural,
religiosa o de naturaleza análoga, las administraciones públicas competentes podrán
adoptar, en determinadas áreas acústicas, después de valoración del incidente acústico, las
medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica que sean de aplicación a aquellas". En este caso esas condiciones no se
dieron; no se conoce la causa excepcional -fundamentalmente referida a la celebración de
fiestas tradicionales, que deben ser muy limitadas-; no se dio la evaluación acústica de lo
autorizado; y sobre todo no se dieron las medidas que limiten el incidente acústico, puesto
que las impuestas son contradictorias con el mismo motivo de la autorización, que es
mantener los niveles comunes y al tiempo la celebración de conciertos en la calle; eso es
tanto como afirmar que los mismos pueden celebrarse todos los días y a todas horas, puesto
que no se sobrepasan las limitaciones comunes. A pesar de que resulta evidente que la
celebración de los conciertos llevaron a sobrepasar los límites que el propio ayuntamiento
señala, no se conoce ninguna actuación para corregir las celebraciones; los dos expedientes
no se dieron por eso, o por lo menos no se concreta tal circunstancia.

4. El ayuntamiento señala que lo autorizó el 6 de agosto, pero la documentación acredita
que los conciertos se celebraron a partir del 1, lo que sigue sin aclararse.

5. Por lo que se refiere a los expedientes sancionadores, el ayuntamiento alega que no le
consta que la asociación o los denunciantes individuales fueran interesados, por lo que no
les dio participación activa en ellos. En contra de eso debemos subrayar que de sus
denuncias y de su situación se deduce claramente su condición de interesados, puesto que
no defienden el interés público únicamente, lo que resulta perfectamente legítimo, sino que
son perjudicados individuales y colectivos por los ruidos que afectan a sus derechos.

6. Por lo que se refiere al segundo aspecto de las quejas (acumuladas, por tener básicamente
el mismo objeto), en numerosas ocasiones los afectados se quejaron, incluso personalmente
en esta institución, de la pasividad municipal a la hora de perseguir los conciertos en los
locales que no pueden celebrarlos, por carecer de licencia habilitante para eso. Ahora el
ayuntamiento señala que en lo que se refiere al festival objeto de la primera queja lo único
que hizo fue autorizar conciertos en la calle, pero de la programación se deduce que se
dieron otros, sin autorización o con autorización de otro departamento. En cualquiera caso,
a través de otras quejas conocemos que el ayuntamiento había dado autorizaciones de este
tipo. No parece existir habilitación legal para esas autorizaciones; tal y como señala la
asociación reclamante, la necesidad de petición de autorización para la celebración de
conciertos se debe a que estos no se encuentran autorizados en razón del tipo de licencia
con que cuentan los locales (bares, pubs…), y en esos casos es la administración autonómica
la competente para la autorización de este tipo de actividades -en principio no permitidas a



esos locales-. Eso mismo ya había sido puesto de manifiesto al ayuntamiento en relación con
otras quejas.

7. Sea por autorización sin habilitación adecuada o por abstención en la persecución de los
conciertos ilegales, lo cierto es que la asociación reclamante señala con razón que los
mismos se programan y celebran habitualmente, lo que podemos comprobar por la
documentación que consta sobre los hechos denunciados, sin que se denuncie tal cosa por
la policía local y por tanto sin que se dé el necesario efecto disuasorio.

8. El control de la adecuación de los locales a lo permitido en su licencia es función
municipal; las actividades precisan la correspondiente licencia, que sólo habilita para un
funcionamiento acorde con el tipo de establecimiento señalado en la misma. Una de las
condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste a su tipo de licencia que
les fue concedida, de tal modo que sus actividades no superen los parámetros manejados a
la hora de concederlas. 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. Y con el otorgamiento de la
licencia no termina la labor del ente local; esta 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.

9. De lo anterior se deduce que lo denunciado y reclamado por los afectados constituidos en
asociación constituye un perjuicio que tiene su causa en lo autorizado o permitido por el
ayuntamiento; supone un nivel de ruido considerable y frecuente en sus domicilios durante
un período prolongado de tiempo.

10. En la valoración anterior influye que entre las funciones municipales se encuentra la
protección del medio ambiente, según la LRBRL, y sobre todo que al ayuntamiento le
competen, como a todas las administraciones, la preservación de los derechos
fundamentales, y en este caso se alega la posible vulneración de los derechos a la intimidad
personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), y asimismo de los
derechos constitucionales a la protección de la salud (art. 43.1) y a disfrutar de un medio
ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y 2).

11. Se deduce que la labor del Ayuntamiento de Santiago de Compostela respecto de la
queja que conocemos supuso una desatención de las funciones municipales relativas al
control del ruido. 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
Santiago de Compostela la siguiente recomendación:

Que con urgencia el ente local cumpla sus funciones en materia de ruidos, lo que no se dio en
los casos examinados, y que con eso se protejan los derechos perjudicados,
fundamentalmente el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del
domicilio; que no se concedan autorizaciones para la celebración de conciertos en la calle
salvo cuando se den las condiciones excepcionales señaladas en la ley, que se refieren
fundamentalmente a la programación cultural del propio ayuntamiento en el período de
fiestas, lo que en cualquier caso debe interpretarse de forma restrictiva; que se cumpla de
forma eficaz la labor municipal de control de los conciertos celebrados en locales que no se
encuentran habilitados para eso y no tienen autorización expresa de la consellería, que
debería haberla dado también, en su caso, de forma muy restringida; y que en este tipo de
denuncias, en las que el perjuicio para los vecinos resulta evidente, se tenga a los mismos no
como sencillos denunciantes, sino también como interesados, puesto que de sus denuncias y
de las circunstancias que les afectan resulta clara esa condición administrativa sin necesidad
de su reclamación expresa y de su reconocimiento por el ayuntamiento.

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, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Lo saludo atentamente,



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


