
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Fisterra debido a los ruidos procedentes de un
pub

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de las
comunidades de vecinos de la Urbanización A Rosa de Fisterra.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indican que tienen un gran problema con el Pub …, situado debajo de sus
viviendas. El problema viene de hace mucho años, aguantando que no cumpla con el horario
de cierre y nunca tenga cerrada la puerta del pub. Cierra a altas horas de la madrugada. Pero
lo peor de todo es que después de llevar años aguantando esa situación y no durmiendo,
ahora el ayuntamiento le da una licencia para construir una terraza en la vía pública,
ocupando tres plazas de aparcamiento y enganchando el tejado en la fachada de la
comunidad sin pedirle permiso. El ayuntamiento no debía dar licencias de terraza a pubs
porque trabajan de noche; no es como una cafetería que trabaja de día. Y menos sabiendo
las quejas que hay de los vecinos. Desde que la instaló la situación empeoró, las noches son
eternas y los niños están sin dormir. No cumple con los horarios de cierre del pub ni de la
terraza, ni tampoco mantiene la puerta cerrada en ningún momento. Las personas suben al
tejado de la terraza para molestar a los vecinos, la encargada del local monta conciertos con
guitarra y sus amigos en la terraza, otros días bailan sevillanas, etc., a altas horas de la
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madrugada. Todo acompañado de insultos y risas, causando que se despierte todo el
vecindario y los niños. No es un comportamiento muy normal de la encargada del pub. Lo
denunciaron al ayuntamiento, fueron a hablar con el alcalde y no tienen ninguna solución. El
ayuntamiento dice que tienen que llamar a la Guardia Civil, pero llamaron todas las noches y
les dicen que es de la policía local de la zona y no vienen, porque si el ayuntamiento le dio la
licencia es el que tiene que hacerle cumplir las normas o incluso sacarle la licencia. La policía
local trabaja hasta las ocho de la tarde. No es sólo los fines de semana, sino todos los días. Al
ayuntamiento sólo le importa que la encargada del pub llene el bolsillo y a nadie le importa
que los vecinos de esta urbanización y aledaños no duerman. En invierno los niños tienen
que ir al colegio y no saben cómo lo van a hacer, porque todos los días están despertando
tarde al no poder dormir por las noches.

2. Ante eso requerimos informe al ayuntamiento, que en su momento nos lo remitió; sin
embargo, una vez examinado se envió una valoración provisional y se requirió aclaración.
Requerimos del ayuntamiento que con urgencia se habían facilitado las medidas adoptadas
o previstas para ejercer su función administrativa de garantía 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 a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de
la calidad de vida (art. 45.1 y 2).

3. El informe municipal ya se recibió y en él se señala que “en fecha 13/10/2014 … este
Concello de Fisterra remite al … equipo jurídico asesor de esta corporación, la
documentación obrante en el expediente de cara a la emisión de un informe jurídico sobre
los aspectos reseñados en su comunicación, del que hasta el día no se obtiene respuesta,
por lo que se reitera la petición del referido informe que será remitido a esa Institución en el
periodo de tiempo más breve posible. … En referencia a las cuestiones técnicas señaladas,
en fecha de 12 de febrero de 2015, el arquitecto del servicio técnico de urbanismo del
Concello de Fisterra emite informe que se adjunta al presente como Documento I en el que
se indica que tras la visita efectuada se puede constatar, salvo vicios ocultos, que no se
detecta la realización de obras que alterasen las condiciones del local en relación con la
visita efectuada por el mismo técnico en fecha 18/03/2011, con motivo de la comprobación
del resultado final de las obras en aras de la obtención de la licencia de apertura y
funcionamiento. Concluye el mencionado informe que en relación con las condiciones
acústicas que resultaría valido aquel informe aportado el 18/11/2010… por el titular de la
licencia. Añadir que tal y como se recoge en el referido informe del técnico municipal entre
la documentación presentada por la titular de la licencia consta informe elaborado a los
efectos de justificar el cumplimiento de aquella legislación en materia de ruidos, que
certificaba el cumplimiento de la NBE-CA-88, la Ley 7/1997 y el Código Técnico (Se adjunta
como Documento II al presente escrito). … Este mismo informe elaborado por el técnico
municipal recoge que entre las condiciones impuestas para la concesión de la autorización
de la instalación de la terraza denunciada se recoge expresamente la restricción de horarios



tal y como se establece en el artículo 6° de la ordenanza municipal reguladora de las
terrazas...  consta denuncia de 17/07/2014 formulada por Dna. … ante la Policía Local del
Ayuntamiento de Fisterra (atestado número 39/2014 que si adjunta como Documento III al
presente) en el que la titular de las licencias pone de manifiesto los daños ocasionados en la
instalación de su terraza, haciendo mención asimismo de la presencia en las instalaciones de
la Guarda Civil por las noches refiriendo que los propios miembros del Instituto Armado le
indican que "está todo en orden y que no hay nada que denunciar". Indicar así mismo que se
remite copia de la denuncia referida al Comandante del puesto de la Guardia Civil de
Corcubión a los efectos oportunos.”

ANÁLISIS

1. El ayuntamiento pretende justificar la ausencia de comprobaciones de los diferentes
motivos de queja, fundamentalmente de la transmisión de ruidos a las viviendas, en los
aspectos formales que se mencionan -la tenencia de licencia municipal y la existencia de un
certificado de aislamiento-. Al respecto ya subrayamos que eso no resulta suficiente para
garantizar los derechos afectados de los vecinos que denuncian y se quejan de los ruidos. Ni
la licencia ni el certificado garantizan que no se estén dando los perjuicios denunciados,
puesto que existen multitud de formas de posible defraudación tanto de las condiciones
previstas en la licencia como del aislamiento, por lo que la única forma de comprobar que no
se transmiten ruidos es in situ y cuando se producen las denuncias de los afectados, tal y
como hemos indicado en muchas ocasiones en los diferentes informes que dirigimos al
Parlamento de Galicia.

2. Los afectados se quejan de diferentes problemas sin aclarar, como la autorización de la
terraza, que no debería haberse concedido en un pub situado en edificio habitable, puesto
que los usos resultan incompatibles; el horario de la terraza, que no debería coincidir con el
del pub; el anclaje de la terraza en elementos comunes sin permiso; que la puerta no está
nunca cerrada; los ruidos transmitidos; el incumplimiento del horario; la celebración de
conciertos con guitarra en la terraza -otros días bailan sevillanas-; la presencia de personas
fuera del local ocasionando ruido hasta altas horas de la madrugada; etc. Ninguna de estas
circunstancias es comprobada por el ente local cuando se producen esas supuestas
infracciones, a pesar de que es el competente en esta materia y otorgó la licencia.
Únicamente se dice que se dio limitación de horario para la terraza, pero no se especifica (lo
mismo que para el resto del local?), y no se aclara el resto de las cuestiones, por lo que todo
apunta a que las reclamaciones de los afectados responden a la realidad o por lo menos no
se comprueban adecuadamente, a pesar de resultar obligadas. Únicamente se aporta que la
Guardia Civil señala que cuando fue todo estaba en orden y “en el hay nada que denunciar".
Sin embargo, las funciones de ese cuerpo no se refieren a las cuestiones de carácter
administrativo que señalamos, que deben ser controladas por el ayuntamiento, salvo que de



forma expresa y formal fueran asumidas por la Guardia Civil, en cuyo caso deberían
pronunciarse sobre las cuestiones objeto de las denuncias y las quejas (se van a comprobar
los ruidos cuando los avisan por tal causa, se hacen mediciones, se levantan actas de
infracción por tal causa …). Comúnmente esa función no la realiza la Guardia Civil.

3. Tal y como señala la queja, es especialmente grave la presencia de una terraza en un pub
de estas características, puesto que con la misma pueden desvirtuarse todas las garantías
del local (insonorización, puertas, horarios, no presencia ruidosa a las puertas …), por lo que
en este caso resulta aún más precisa la comprobación que se reclama.

4. Las actividades precisan la correspondiente licencia municipal de funcionamiento. 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. 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.

5. En este caso es función del ayuntamiento garantizar la preservación de los derechos
fundamentales en juego, en concreto el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1)
y el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), y del resto de los derechos
constitucionales potencialmente afectados, como el derecho 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).

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 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento de Fisterra la siguiente recomendación:

Que con urgencia se comprueben adecuadamente las denuncias de los perjuicios
ocasionados por el funcionamiento ruidoso del local objeto de la queja y que las
comprobaciones se hagan en el preciso momento en que se produce la denuncia por medio
de llamada a la policía local o al agente que pueda levantar acta para corregir lo que
proceda; que se aclaren y corrijan todas las circunstancias aparentemente irregulares de la
terraza (horario amplio, música en ella, conciertos, sujeción a los elementos comunes sin



permiso …); y que con carácter general se protejan adecuadamente los derechos
fundamentales y de otra naturaleza afectados por la situación por la que se reclama.

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 saludo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


