
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela debido a los ruidos de
un local de ocio

Relacionado con los Q/175/98, Q/919/09 y Q/5540/13

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expedientes de queja como consecuencia del escrito de… debido
a los ruidos de un local de ocio de Santiago de Compostela.

ANTECEDENTES

1. Anteriormente se había confirmado la imposición de una multa, aunque por una causa no
directamente relacionada con las denuncias y quejas, como la celebración de conciertos no
autorizados expresamente en el local. El ayuntamiento había respondido al reproche de falta
de mediciones e insonorización adecuadas (el aspecto fundamental del problema) señalando
que daría cuenta de eso a la empresa concesionaria. Sería programada y en cualquier caso
resultaría necesaria la presencia de agentes de la policía local en las mediciones, puesto que
en su ausencia resultarían ineficaces para sancionar. En lo que se refiere al ruido a las
puertas del local se indicaba que se inició un expediente sancionador, pero no se conoció su
curso.

2. En la nueva queja señala que el local sigue abierto, sin sanciones, quebrantando sus
derechos y perjudicando su salud. El ayuntamiento sigue incumpliendo la resolución judicial
que obliga a anular la licencia hasta la subsanación de las deficiencias advertidas en ella. El
ayuntamiento permitió la reapertura sin informe pericial alguno sobre las correcciones. El
denunciante de entonces es ahora el infractor y propietario. La única sanción impuesta, que
considera mínima, no se aplicó; tampoco se tramitaron otros muchos motivos de infracción

Expediente: C.6.Q/20774/14



señalados por la policía local, como: consumo en la vía pública; ocupación de la vía pública
por un buen número de clientes impidiendo la circulación; aforo en el interior del local;
instalación de aparatos de sonido e iluminación no autorizados; mobiliario en el interior no
permitido; puerta de acceso sin los requisitos reglamentarios; no existencia de sonógrafo
exigido; los conciertos son una práctica habitual, no esporádica. Señala que los informes se
dispersan por los diferentes departamentos y evitan que se sancione adecuadamente y se
considere la reincidencia (3 infracciones graves deberían suponer el cierre del local). La
medición de ruidos no se da eficazmente y no tienen intención de resolver la causa de eso.

3. Ante eso requerimos información al ayuntamiento, que indicó que existen diferentes
expedientes sancionadores, algunos finalizados. Sin embargo, no señalaba que se hubiera
dado efectividad a lo resuelto en ellos y en algún caso ni tan siquiera señala qué curso se les
dio, como por ejemplo el motivado por el consumo a las puertas del local. No señaló nada
definitivo en relación con los principales motivos de la queja, fundamentalmente que el local
permanece abierto a pesar de tener orden de cierre hasta corregir los defectos de la licencia,
que no se dan mediciones, que no tiene insonorización (se apunta una actuación de futuro
que ya se indicó hace tiempo, pero no se concretó y sigue sin concretarse), y que las
sanciones no se ejecutan, por lo que no se produce su efecto disuasorio.

4. Por lo expuesto nos dirigimos de nuevo al ayuntamiento con el fin de requerir otra
aclaración, que ya se recibió. Sin embargo, ahora señala básicamente lo mismo, sin aportar
aclaración definitiva sobre los extremos valorados provisionalmente en la forma
mencionada. Se menciona el curso del expediente DIS/18/2014 (sancionador, por música
perceptible desde el exterior), con imposición de sanción de 1.502,54 €; sin embargo, no se
conoce su efectividad, que es lo que reclama la interesada para comprobar que tiene efectos
disuasorios. También se menciona lo DIS/46/2014 (incumplimiento de aforo), que se
encuentra pendiente de contestar a los alegatos presentadas por el interesado, exactamente
lo mismo que se decía hace meses. Y se menciona el DIS/198/2013 (celebración de
actuaciones en directo), con multa de 1.502,54, pero sin que se conozca su efectividad,
como en el primer caso. En lo referente a los problemas de insonorización del local se señala
exactamente lo mismo que antes, esto es, que se dio cuenta a la empresa contratada. Se
comunicó a la interesada una medición programada para marzo, que rechazó. En lo
referente a la presencia de personas consumiendo a las puertas del local también se señala
lo mismo, en concreto que el 1 de julio de 2013 fue incoado expediente sancionador, del que
sigue sin saberse nada, a pesar de nuestra insistencia. No se señala nada respecto de las
otras cuestiones objeto de la queja, fundamentalmente la reapertura sin previas
correcciones; la no sanción de los otras infracciones señaladas por la policía local, como el
consumo y la ocupación de la vía pública, la instalación de aparatos de sonido e iluminación
no autorizados, el mobiliario en el interior no permitido, la puerta de acceso sin los
requisitos reglamentarios, la no existencia de sonógrafo, a los conciertos habituales.



ANÁLISIS

1. Uno de los principales motivos por los que la actuación del ayuntamiento se considera
inadecuada es la falta de medición de los ruidos transmitidos a la vivienda, algo que venimos
advirtiendo desde hace tiempo. Si el ente local garantiza que se hacen mediciones correctas
y cuantas veces sea preciso eso evitará que se repitan noche tras noche, que es lo que
sucede habitualmente.

2. En numerosas ocasiones hemos indicado a los ayuntamientos, también al de Santiago de
Compostela, 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. El
ayuntamiento reconoció durante mucho tiempo que no las hacía y después señaló que
solucionaría esa carencia mediante la contratación de una empresa. Esa supuesta solución
es la que sigue trasladando el ayuntamiento; sin embargo, no es tal por las diferentes
razones que ya trasladamos en otras ocasiones; es una medición programada, lo que no es
adecuado; es una medición esporádica, lo que tampoco es adecuado; y se realiza por
técnicos contratados, por lo que no sirve para sancionar.

3. Las mediciones 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. Una
medición programada (como la que se pretende en este caso) no comprueba la infracción
que se denuncia en un momento concreto y no evita la necesidad de medir cuantas veces se
denuncien ruidos desproporcionados en las viviendas.

4. El ayuntamiento se mostró contrario a que los agentes de la policía local realicen esa
labor, a pesar de que así lo hacen los policías locales en la mayoría de ayuntamientos y la
pericia necesaria para el manejo de los aparatos es escasa y similar a la que se precisa para
el manejo de otros medios necesarios en otro tipo de controles. En cualquier caso, que los
agentes dispongan de la pericia mínima, es decir, de algún tipo de formación, es
responsabilidad exclusiva del propio ayuntamiento.

5. Además, cualquier medición hecha de la forma que se anunció precisa de la presencia
simultánea de agentes de la policía local (agentes de la autoridad) en las mediciones, puesto
que en su ausencia no se podría sancionar.



6. La falta de mediciones y por tanto de actuaciones eficaces contra los locales ruidosos
viene siempre acompañada de graves perjuicios de las víctimas, por lo que es necesario
solucionar esta carencia lo antes posible.

7. Por lo que se refiere a la falta de aclaración sobre el resultado final de los expedientes
citados, incluido cobro de las multas, se confirma lo expresado en la queja. El ente local o
bien no indica el curso de algunos o no señala que se hubiera dado efectividad a la sanción
económica impuesta, lo que resulta de interés para conocer si producirá el efecto disuasorio
propio de cualquier sanción.

8. En lo relativo al resto de los motivos de la queja el ayuntamiento sigue sin indicar nada; no
se aclara la reapertura sin previas correcciones, o la no sanción de las otras infracción
comprobadas por la policía municipal -consumo en la vía pública, ocupación de la vía
pública, instalación de aparatos de sonido e iluminación no autorizados, mobiliario no
permitido, puerta de acceso sin sus requisitos, inexistencia de sonógrafo, conciertos
habituales-.

9. Todo eso ya había sido objeto de tratamiento en los anteriores expedientes de queja, pero
a la vista de lo comprobado parece que los problemas no se solucionaron y siguen
perjudicando (o por lo menos el ayuntamiento no justifica adecuadamente que no sea así).

10. La necesidad de comprobar tanto las condiciones del local como de realizar mediciones
concretas sobre 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 mediciones son obligadas
para el ayuntamiento, que debe organizar sus servicios para cumplir tal deber. Las
actividades precisan la correspondiente licencia municipal. 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.

11. La persona reclamante demanda la preservación de 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), por lo que el cumplimiento de los deberes de la
administración tiene que ser muy riguroso. Sin embargo, de la información que figura en el
expediente se deduce que la labor del Ayuntamiento de Santiago de Compostela respecto de
la queja que conocemos no resultó 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 se realicen comprobaciones sonométricas adecuadas en la casa de la
reclamante con el fin de determinar definitivamente si el local transmite niveles de ruido por
encima de lo permitido, y que se hagan de forma adecuada, en especial en el preciso
momento en que se denuncia tal cosa y cuantas veces sea necesario; que con urgencia se
eviten los ruidos provocados por la concentración de personas en la vía pública a las puertas
del local a altas horas de la madrugada; que con urgencia se aclare el resto de las cuestiones
objeto de la queja, que se encuentran pendientes de la aclaración municipal desde hace
tiempo; y que en definitiva el ayuntamiento garantice el respeto de los derechos
fundamentales afectados.

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 esta resolución se incluirá en la página web de
la institución.

Lo saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


