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Verificaci€n molestia odor•fera viviendas

Consideraciones jur•dicas
Por la similitud con la problemÄtica objeto de estos peritajes, se reproduce un extracto de la
comunicaciÅn de 24 de marzo de 2003 del Justicia de AragÅn al Ayuntamiento de Zaragoza por una
queja sobre las molestias por malos olores causadas por la utilizaciÅn de una chimenea de material
inadecuado y no autorizada, para la evacuaciÅn de los humos producidos en un asador de carne.

2.3.1 Sobre las molestias que repercuten en el interior del domicilio
€Haciendo un esquema global de situaciones similares, se puede decir que existen un conjunto de
actividades que afectan a la calidad de vida de quienes viven pr•ximos a ellas. Ante esta situaci•n, los
poderes p‚blicos, de acuerdo con las atribuciones que la Ley les otorga para el ejercicio de sus propias
competencias, se han de dirigir a los titulares de dichas actividades, motu propio o a solicitud de los
ciudadanos, para que corrijan la fuente de las molestiasƒ.
€La jurisprudencia va entendiendo cada vez m„s de los problemas que la actividad de los
establecimientos p‚blicos genera a los ciudadanos que viven en las inmediaciones. Si bien los problemas
pueden ser ocasionados por diversas causas –ruidos, humos olores, contaminaci•n lum†nica, etc.- la
materia que ha sido objeto de un tratamiento m„s reiterado es la de inmisiones ac‚sticas molestas que
se producen en el interior de los domicilios, que se llega a calificar por los tribunales como violaci•n de un
derecho fundamental de los ciudadanos que exige la actuaci•n de la Administraci•n para darle soluci•nƒ.
€El Tribunal Supremo ha declarado en distintas ocasiones, la prevalencia de lo medioambiental
sobre lo urban†stico, afirmando la protecci•n del medio ambiente como inter‡s p‚blico prevalente, por su
directo engarce con los derechos fundamentalesƒ. €As†, tanto en este caso como en otros muchos
similares existe un conflicto entre los derechos de los vecinos y los derechos de propiedad y libertad de
empresa del hostelero que, atendiendo al expresado criterio preferencial de los derechos fundamentales,
debe resolverse a favor de los primeros, que condicionan en mayor grado el pleno ejercicio de otros
derechos constitucionales, si bien hay que tener siempre en cuenta que esta contraposici•n de derechos
es susceptible de ser invocada siempre que la libertad de empresa se materialice tras haber cumplido los
requisitos legalmente establecidos para su ejercicioƒ.

2.3.2 Sobre las licencias de apertura y de obras de actividades clasificadas
€La estrecha vinculaci•n entre el ejercicio de actividades y la necesidad de realizar determinadas
obras de adaptaci•n de los inmuebles para su correcto desarrollo hace que el interesado tenga que
obtener, con car„cter previo y como control preventivo de la legalidad, al menos dos licencias que le
faculten para ello: licencia urban†stica para las obras en su aspecto de control del uso del suelo y licencia
de actividad para el ejercicio de la misma que comprueba la adecuaci•n a la legislaci•n sectorial
protectora del medio ambiente y la calidad de vida (S.T.S. de 25/09/00)ƒ.
€Este control administrativo previo a trav‡s de las licencias implica que ninguna actividad pueda
comenzar a ejercer sin licencia previa y comprobaci•n del cumplimiento de sus prescripciones y,
principalmente, del correcto funcionamiento de las medidas correctoras previstas en el proyecto t‡cnico
de la instalaci•n o impuestas en el acto de concesi•n de la licenciaƒ. El ejercicio de la actividad
previamente al cumplimiento de estos tr„mites es ileg†timo y no puede servir para fundamentar una
situaci•n de hechoƒ.

2.3.3 Sobre la omisi€n de la vigilancia y control de la legalidad ambiental
€La falta de actuaci•n municipal o actuaci•n insuficiente ante la recepci•n de denuncias vecinales
por actividades clasificadas ha sido calificada en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
de 29/10/01 (Recurso Contencioso-Administrativo n‚m. 2458/1998), como una dejaci•n de las funciones
de polic†a ambiental que trae como consecuencia para el Ayuntamiento demandado el deber de
indemnizar a los particulares por los daˆos ocasionados, y en concreto, por la depreciaci•n del valor de
su vivienda y por el daˆo moral continuado y privaci•n del uso normal del inmuebleƒ.
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INSPECCIONES PREVIAS
Verificaci€n de las v•as de evacuaci€n de humos y olores
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CONEXIONES DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS DE LA COCINA A LAS CHIMENEAS
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Comprobaci€n de las corrientes odor•feras
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Mediciones de olores con el Nasal Ranger
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Mediciones olfatomƒtricas realizadas por el inspector de olores con el Nasal Ranger™
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