
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Gondomar debido a los ruidos de una terraza
de Gondomar

Relacionado con el C.6.Q/341/12

Santiago de Compostela, 18 de junio de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
a los ruidos procedentes de una terraza.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que anteriormente había promovido la queja Q/341/12 por los
ruidos producidos por el local.

El 21 de marzo de 2013 formulamos al Ayuntamiento de Gondomar una recomendación:
que con urgencia el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir de forma
estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los
locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal
manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados, especialmente el
derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18. 1 y 2 CE); y que
se compruebe y en su caso se evite el ruido, y eso mediante las mediciones en las viviendas
cuantas veces sean requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia, que se
hagan en el preciso momento en que se da la denuncia, que se sancionen las infracciones
que se detecten, y que también se comprueben los incumplimientos de horario en el
momento que corresponda.

El ayuntamiento respondió a la resolución, pero con la respuesta aportada no se conocía si el
ente local aceptaba o no la recomendación formulada y sobre todo no se conocía la
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efectividad de la misma, esto es, la solución del problema mediante la aplicación de las
medidas que habían correspondido.

El Ayuntamiento de Gondomar respondió finalmente, pero sin indicar si aceptaba o no la
recomendación; sólo señalaba que se encargaron 3 mediciones, sin que después de un
tiempo considerable se conociese su realización, su resultado y las medidas adoptadas. El
ayuntamiento insistía en “informar”, cuando lo que procedía era responder a la
recomendación en el sentido indicado y dar cuenta, en su caso, de la efectividad de la
recomendación. La recomendación se refería a una serie de circunstancias que no se
responden con la sola mención de que se encargaron mediciones; en la misma se indicaba,
además de la necesidad de hacer mediciones, que estas se hagan cuantas veces sean
requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia y en el preciso momento en que
se da la denuncia; que se sancionen las infracciones que se detecten; y que se comprueben
los incumplimientos de horario en el momento que corresponda, circunstancias a las que el
ente local seguía sin responder, a pesar del mucho tiempo transcurrido desde el inicio de la
queja y del planteamiento de la recomendación.

Por lo anterior el 12 de febrero requerimos del ayuntamiento que con urgencia se facilitase
la respuesta pendiente. Dado el período de tiempo transcurrido desde la primera
comunicación en la que indicábamos la necesidad de dar respuesta a la recomendación, el
número de reiteraciones y que continúa la falta de respuesta adecuada, reiteramos la
advertencia hecha en la anterior ocasión: que en el supuesto de no recibir la respuesta
requerida en el plazo de quince días, entenderemos desatendida el deber legal contenido en
el artículo 32.2 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, y rechazada de manera
tácita la recomendación. Procederíamos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la
citada Ley, que señala que se no se había obtenido una justificación adecuada para la no
actuación de acuerdo con lo indicado, el asunto se incluirá en un Informe que se dirija al
Parlamento de Galicia, con mención del nombre o nombres de las autoridades o
funcionarios que persistan en esa actitud, de considerarse qué era posible una solución
positiva y esta no se había dado.

En abril seguía sin recibirse respuesta adecuada a la recomendación, por lo que hicimos
efectiva la advertencia.

2. Ahora la afectada se ve en la necesidad de acudir de nuevo a esta institución para indicar
que en el bajo de su casa hay una tapería con una terraza que permanece abierta hasta altas
horas de la noche. El ayuntamiento no responde a las quejas por el ruido. No sabe el horario
que tiene en el permiso, si es que existe. Nunca van a hacer mediciones porque no hay
policía local, la competente, por las noches. La guardia civil dice que el local tiene licencia
hasta las 2.30, pero la terraza no puede estar abierta con ese nivel de ruido hasta esa hora.



La situación la padecen desde hace años y se sienten indefensos. Es una sensación de
impotencia, señala. Presentó innumerables denuncias en el ayuntamiento y nunca recibió
respuesta. La Guardia Civil dice que no es competente y presentó una denuncia en el
juzgado, pero por falta de actuación municipal no tiene prueba.

3. Ante eso requerimos información a ese ayuntamiento, que nos la remitió. La misma se
recibió con un retraso muy considerable, hasta al punto de que fue preciso recordar al
ayuntamiento su deber legal de colaborar en las investigaciones de esta institución,
advertirle de su posible declaración como hostil y entorpecedor de la labor de la institución,
y hasta realizar alguna llamada para urgir su envío. El ayuntamiento se limitó a indicar que la
policía local acudió al local no a las horas que se denuncian por la reclamante, sino en su
horario, hasta las 10 de la noche, y que no apreció ruidos, por lo que no hizo mediciones.
Además, las mediciones son de hace mucho tiempo, en concreto de noviembre del año
pasado. Resultaba claro que de lo que se queja la reclamante es de la permisividad respecto
de la terraza y sobre todo de sus ruidos y de que permanezca abierta hasta altas horas de la
madrugada, al margen del horario del local. Es evidente que no puede tener la misma
consideración el propio local que la terraza, por la sencilla razón de que esta última es un
espacio abierto y por tanto la transmisión de cualquier ruido no cuenta con barreras que
impidan su inmediata transmisión a los vecinos. Además, la terraza se autoriza de forma
independiente, por lo que debe contar con condiciones que tengan en cuenta lo señalado
(horario más restrictivo, ausencia de molestias por los usuarios, etc.).

4. Por lo señalado reclamamos aclaración, que ya se remitió. En la misma se señala que “le
doy traslado del informe de la policía local de fecha 14/04/2015 donde se constata que no
existen quejas de ruidos. Por esto el Ayuntamiento no adoptó medida alguna”. La policía
local señala que se realizan visitas al local antes de las 22.00 horas no se aprecian ruidos en
el exterior ni de música ni gente gritando ni nada por el estilo. El puesto de la Guardia Civil
manifiesta que hace tiempo que no tienen quejas del local.

ANÁLISIS

1. Como se puede apreciar, a pesar de la valoración provisional hecha y remitida al
ayuntamiento el 10 de abril, lo cierto es que el que envía es similar al enviado antes y ya
valorado en términos negativos debido a la insuficiencia del actuado. Efectivamente, tal y
como tuvimos ocasión de subrayar, el ayuntamiento se limita a indicar que la policía local
acude al local no a las horas de las denuncias, sino hasta las 10 de la noche, cuando no se
dan ruidos o no resultan tan molestos cómo a las horas en las que se denuncian.

2. La queja se refiere a la permisividad en lo relativo a la terraza y a sus ruidos porque
permanece abierta hasta altas horas de la madrugada. No debe tener la misma



consideración el local y su terraza; esta es un espacio abierto y por tanto la transmisión de
cualquier ruido no cuenta con barreras que impidan su transmisión a los vecinos. La terraza
se autoriza de forma independiente, por lo que debe contar con condiciones que tengan en
cuenta lo señalado (horario más restrictivo, ausencia de molestias por los usuarios, etc.).

3. La persona que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses
especialmente protegidos en la Constitución, 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.

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 al Ayuntamiento de
Gondomar la siguiente recomendación:

Que con urgencia se realicen las comprobaciones de ruidos que se reclaman para corregir el
ruido transmitido por la terraza del local a la vivienda de los afectados, y que esas
comprobaciones se hagan cuando tal cosa se denuncie, es decir, en el preciso rato en que el
local esté perjudicando con niveles inadecuados de ruidos y cometiendo una infracción
administrativa; y que se establezcan las condiciones específicas de la terraza, de tal forma
que se impidan las molestias 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 en aplicación del principio de transparencia a partir de la
semana siguiente a fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la
institución.

Lo saluda atentamente,



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


