
1

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Pontevedra debido a las molestias ocasionadas
por ruidos durante las fiestas de la Peregrina en Pontevedra

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
a las molestias ocasionadas por ruidos durante las fiestas de la Peregrina en Pontevedra.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que se dio incumplimiento de la normativa de ruidos durante las
fiestas de la Peregrina. Anualmente, con la llegada de las fiestas patronales el ayuntamiento
instala la feria (atracciones, puestos, orquestas, etc.) en el centro de la ciudad con las
consecuentes molestias para los vecinos que tienen que soportar durante 10 días y a lo largo
de toda la jornada niveles insufribles de ruido que exceden con mucho la normativa marco
de aplicación. Resulta especialmente incompatible con el descanso que durante 10 días a
orquesta prolongue su actuación hasta las 4 de la mañana, recordando que dicha actuación
es llevada a cabo en mitad de un parque en el centro. Formuló reiteradas quejas en el buzón
de sugerencias del ayuntamiento.

2. Ante eso requerimos información al ayuntamiento. Entendió que las circunstancias que
motivan la queja tienen su amparo legal en las normas que cita (ley del ruido y ordenanza
municipal). Efectivamente, en ellas se permite la suspensión temporal de los límites
acústicos, aunque con la determinación de las circunstancias, que deben ser las menos
gravosas posibles para los ciudadanos e incluso proporcionadas, como viene reconociendo la
jurisprudencia sobre la materia. La propia ordenanza preceptúa que el ente local debe
imponer las “instrucciones para reducir al máximo posible las molestias a la ciudadanía”. En
relación con eso último el ayuntamiento daba cuenta de una serie de medidas, pero sin
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concretarlas, fundamentalmente los niveles permitidos, los horarios, la comprobación
continuada del cumplimiento de lo permitido y el resultado de esas comprobaciones.
Además era de destacar que una de las principales fuentes de molestias era la orquesta que
dura hasta las 4 de la mañana, respecto de la cual el informe no concretaba que intervención
se dio (días, horario, niveles ruidos…). Por lo señalado requerimos aclaración del
ayuntamiento.

3. La nueva información municipal confirmó un control por medio de empresa, pero
siguieron sin conocerse aspectos relevantes. La empresa hacía mención únicamente a
niveles medios que se acordaron con el ayuntamiento, desconociéndose si estos se
incluyeron en la resolución de suspensión de la norma general, como debería haberse
hecho. Tampoco se conoció la que se refiere el promedio del que hablaba la empresa; de él
podía resultar que se sobrepasaran en momentos puntuales los niveles autorizados y se
debería haber intervenido para corregirlo e incluso sancionar a los responsables. Lo más
relevante era que seguían sin conocerse las condiciones generales mencionadas en las
solicitudes de información, en especial los niveles permitidos (y su forma de medirlos -que
promedios, los niveles puntuales que no deben sobrepasarse…-), los días de las fiestas en los
que se suspende la norma de ruidos, los horarios, la comprobación continuada de todo,
incluidos horarios y demás condiciones, y el resultado de esas comprobaciones. Además,
respecto de la orquesta el informe seguía sin concretar qué intervención se dio.

4. Por lo anterior de nuevo se hizo preciso requerir aclaración urgente, que ya recibimos. El
ayuntamiento señala que “se aporte copia de la información solicitada, complementaria de
la ya remitida a esa institución en los informes de fecha de salida de 6 de febrero y 28 de
enero del 2015, 29 y 11 de septiembre de 2014, consistente en el informe del jefe del
Servicio de Cultura y Fiestas de fecha 18/06/15 y la certificación de la empresa contratada
por esta Administración para el control de ruidos durante las fiestas del verano, del 8 de
junio del mismo año. Por tanto, entendemos que el Ayuntamiento atendió a lo señalado en
su requerimiento, y mostró reiteradamente su voluntad de colaborar con el Valedor do Pobo
para la resolución de las quejas de la ciudadanía”. La nueva información es básicamente la
misma que la aportada anteriormente, que fue valorada en la forma que consta. Se refiere a
que la empresa certifica que el resultado fue “excelente” y que registró medias de 75-78 dB,
por debajo de la “consensuada” con el ayuntamiento, de 85-88 dB.

ANÁLISIS

1. Como señalamos, la normativa permite la suspensión temporal de los límites acústicos, lo
que hizo el ente local en uso de esa habilitación. Sin embargo, también debe determinar las
circunstancias que garanticen los derechos de las personas singularmente afectadas. Deben
ser lo menos gravosas posibles para los ciudadanos e incluso proporcionadas, como viene
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reconociendo la jurisprudencia sobre la materia. El ayuntamiento no da cuenta de que había
resuelto formalmente las condiciones que hacen posible no aplicar la norma general, y eso a
pesar de nuestra insistencia, de lo que debemos deducir (la falta de información que lo
contradiga) que no lo hizo y que por tanto no se actuó de forma adecuada. Además, en la
resolución formal deberían incluirse las condiciones fundamentales, que son, como
señalamos reiteradamente, los días en los que se permite incumplir las prescripciones, los
horarios, los niveles de ruido permitidos, y el control del cumplimiento. La determinación de
esas circunstancias debe darse en un sentido restrictivo, tanto por la naturaleza de la
habilitación (de carácter excepcional) como por su fundamento, que es la preservación de
los derechos de los potenciales afectados.

2. El ente local contrató un control aparentemente genérico debido a que no definió con
precisión las condiciones, tal y como señalamos; como consecuencia de eso únicamente se
señala que los niveles de ruido se “consensuaron”, lo que no es adecuado, puesto que con
esa forma de proceder no se hace efectivo el condicionado de la habilitación y no se
garantiza la necesaria seguridad jurídica, además de no permitirse el conocimiento general
de lo resuelto a los efectos de posibles reclamaciones o denuncias e incluso su impugnación.
Los niveles que se citan no son precisos; no están definidos, puesto que se habla de medias,
lo que hace pensar que no se establecieron límites adecuados y por tanto en algún momento
esos límites, en caso de existir, se pudieron sobrepasar. Tampoco se concreta uno de los
aspectos esenciales de la queja en el que insistimos, como era el horario nocturno de las
orquestas.

3. Por eso, aunque el ayuntamiento aportó información respecto a determinadas
circunstancias, no se conocen todos los detalles que permitan descartar las molestias
desproporcionadas y garantizar el cumplimiento de los deberes municipales en esta materia.

4. 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 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
Pontevedra la siguiente recomendación:
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Que cuando proceda se establezcan formalmente las condiciones adecuadas para la
celebración de las fiestas, tal y como prevé la ordenanza, entre ellas las relativas a horarios
de las actividades más molestas y a niveles de ruido que no se pueden sobrepasar, de tal
forma que los controles que también deben hacerse garanticen que las molestias son
limitadas y proporcionadas y se respetan los derechos de las personas especialmente
afectadas por encontrarse a un lado de las fuentes de ruido.

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 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 saluda atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


