
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Sada el 10 de febrero debido a las molestias de 
un local de Sada. 

 
 
 

 

 

 

Relacionado con el C.6.Q/1999/11 

Santiago de Compostela, 10 de febrero de 2016 

 
 
Sr. alcalde: 

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª … 
debido a las molestias del local Vivamus de Sada. 

     ANTECEDENTES 

1. En su escrito, esencialmente, nos indica que anteriormente había promovido la queja 
citada. Con motivo de la misma el ayuntamiento aclaró en 2011 que la alcaldía dará las 
instrucciones oportunas para que dicho expediente sancionador por incumplimiento de la 
normativa de instalación de terrazas, sea tramitado y resuelto en plazo, sin perjuicio de 
ordenar las comprobaciones acústicas que procedan. Así pues, se concluyó que estaba 
actuando para corregir lo referente al mal uso de la terraza, que era el principal motivo de la 
reclamación. Por lo que se refiere a los ruidos, el ayuntamiento señalaba que estos deberían 
ser medidos antes de la actuación. 

Pues bien, ahora la afectada señala que la Vinoteca Vivamus, después de unos pocos meses 
de restablecimiento de la legalidad, volvió a empezar. Las mesas volvieron a invadir la acera. 
La contestación del ayuntamiento es que se le da una autorización temporal debido a los 
períodos de fiestas, pero la realidad que puede constatar día a día es que la vinoteca los 
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invade y no pueden hacer nada ante sus decisiones. Se deciden por una pulpería en plena 
acera con bombona y caldero de agua hirviendo todo un fin de semana, según el 
ayuntamiento con una autorización de ellos -autorización muy discutible en cuanto a la 
seguridad para niños y peatones-. El Ayuntamiento le dice que lo autoriza temporalmente y 
ellos se burlan cuándo pasan jactándose de que pueden hacer lo que quieran …. Ven que 
esto va en aumento. No pueden ni dormir ni pasar por allí.  

Aporta fotos de este mes con la situación actual y documentación de la licencia donde claro 
está que la autorización y el canon que pagan por dicha terraza es de 5 mesas. En este 
momento el número de mesas es incluso superior al del primer expediente que le fue 
abierto. 

2. Ante eso requerimos información a ese ayuntamiento, que en un primer momento no 
aclaró adecuadamente las circunstancias contenidas en la queja. Por lo que se refiere a la 
terraza la afectada señaló en una llamada que sobrepasa con mucho lo autorizado que 
conoce, 5 mesas, y lo razonable, puesto que llena la fachada y no se ciñe al local, que el paso 
se encuentra muy incómodo y no deja pasar las sillas de ruedas, y que en los meses de buen 
tiempo cierra muy tarde, con lo que les afectan gravemente los ruidos producidos en ella. El 
ente local sólo señaló que la terraza fue comprobada por la policía local el 12 de octubre de 
2014. Sin embargo, por lo que se refiere a las dimensiones de la terraza únicamente se había 
señalado que la policía “la considera adecuada”, pero sin especificar qué es lo autorizado y 
qué se observó. El ente local tampoco señaló que vigile o mida los ruidos transmitidos desde 
la terraza a la vivienda de la afectada, que es el principal motivo de su queja, lo que se 
encuentra directamente relacionado con la dimensión de la misma y con su horario 
nocturno, que es cuando más molesta, a pesar de existir una evidente merma en los niveles 
permitidos. Por lo que se refiere a la celebración de actuaciones de música en vivo el 
ayuntamiento señaló que había autorizado una, sin especificar en que se basa para hacer tal 
cosa (la habilitación legal), que no es de su competencia. 

3. Por lo anterior requerimos aclaración, que se remitió. El ayuntamiento volvió a no aclarar 
que esté actuando adecuadamente para enfrentar las circunstancias objeto de la queja. Por 
lo expuesto requerimos nuevamente del ayuntamiento que con urgencia se facilitase 
aclaración, que ya se recibió. Se señala que “en cuanto a la terraza se procede a aportarles 
un plano de la distribución autorizada, donde se puede comprobar que son más de 5 mesas 
las autorizadas y, asimismo, se les comunica que el horario de las terrazas, de acuerdo con la 
ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en el Ayuntamiento de Sada (publicada 
en el BOP de A Coruña el día 17 de julio de 2012), en su art. 17 fija el horario de las terrazas 
que es hasta las 2:30 horas los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos y hasta las 3:00 
horas, los viernes, los sábados y las vísperas de festivos. En las fiestas patronales (del 
Carmen y de agosto en la semana grande) se permite que estén abiertas hasta las 4:00 



horas. En cuanto a las mediciones acústicas, este ayuntamiento a día de hoy no dispone de 
los medios para la realización de las dichas mediciones. En cuanto a las actuaciones en vivo, 
por parte de este ayuntamiento, sólo se tiene conocimiento de una única actuación en vivo, 
que tuvo lugar fuera del local por lo que no se precisa autorización de la Comunidad 
Autónoma por ser dicha actuación, tal como se dijo con anterioridad, fuera del local. Se 
aporta copia de la autorización municipal a dicho evento. Por último en cuanto a los olores 
que se citan en el informe del Valedor que tuvo registro de entrada en estas dependencias 
municipales el 06 de agosto de 2015, es necesario que cuándo se produzcan estos hechos se 
ponga en ese momento en conocimiento de estos servicios técnicos o de la policía local para 
así poder girar visita de comprobación y, analizar de donde proceden y la naturaleza de los 
mismos”. 

      ANÁLISIS 

1. De nuevo el ayuntamiento no aclara que esté actuando adecuadamente para enfrentar las 
circunstancias objeto de la queja.  

2. En lo que se refiere a la terraza aclara que esta se encuentra autorizada con una 
dimensión que confirma la impresión trasladada en la queja, puesto que es ciertamente 
grande, ve mucho más allá del local y ocupa gran parte de la acera. Sin embargo, tal y como 
señala la documentación enviada por el ayuntamiento, en realidad se trata de una 
“ampliación de la terraza”, de fecha 5-6-14, por lo que la impresión de haberse sobrepasado 
ampliamente lo antes autorizado no se aclara. Además no señala nada en relación con la 
atención de los requerimientos para comprobar la habitual “expansión” de la terraza, sino 
que únicamente se había indicado antes que se comprobó un día y que la situación era 
correcta, sin más. No se señala nada respecto de las apreciaciones más básicas de la queja, 
como lo desproporcionado de la ocupación o la imposibilidad de paso de carritos. Tampoco 
se aclara que los elementos de la terraza permanezcan en la vía pública. 

3. No obstante, lo que resulta de mayor trascendencia es la falta de control de los ruidos, 
sobre todo teniendo en cuenta el horario de la terraza. El ayuntamiento confirma que 
autoriza el funcionamiento de las terrazas hasta altas horas de la madrugada, incluso más 
allá de los horarios de los propios locales, lo que resulta llamativo. De esa forma los ruidos 
habituales no permiten dormir hasta el cierre, puesto que las terrazas no cuentan con los 
elementos que evitan la transmisión del sonido (aislamiento o insonorización) que sí tienen 
que cumplir los elementos construidos. Ya anticipamos que eso no debería ser así; las 
terrazas son elementos exteriores en los que el respeto al interés público, en especial el de 
los vecinos, debe ser condición implícita del funcionamiento autorizado. Por eso el horario 
no debe ser el mismo que el del local y en cualquier caso los propietarios deben asumir una 
elemental condición, el respeto de una conducta cívica común por parte de la clientela. 



4. Si a eso se añade la falta de control de los ruidos, una competencia del ayuntamiento, se 
produce el efecto perjudicial que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, o por lo 
menos no se descarta, y eso por la falta de actuación adecuada del ente local. Este no hace 
mediciones a pesar de que los ruidos son continuos y se producen a altas horas de la 
madrugada. Tal y como indicamos en los Informes al Parlamento de Galicia, las 
comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse (es obligado) 
cuando tal cosa se denuncia por parte de los afectados, es decir, en el preciso momento en 
que el local está perjudicándoles con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso 
una infracción administrativa. Esa comprobación debe hacerse cuando se da la denuncia. Tal 
necesidad se deduce de la naturaleza de las licencias -o de los efectos de las actuales 
comunicaciones-, de funcionamiento, con las que se abre un deber de control continuado 
del respeto de las condiciones impuestas y en general de la legalidad y el interés público. Lo 
contrario sería tanto como permitir la penetración continuada de ruido en las viviendas sin 
control alguno. Es deber de los ayuntamientos hacer una vigilancia continuada de los 
establecimientos de este tipo, en especial ante las denuncias y quejas, como en este caso. 

5. Por lo que se refiere las actuaciones en vivo el ayuntamiento señala que puede 
autorizarlas, lo hace de nuevo en este último informe. Sin embargo, eso no es correcto. Las 
autorizaciones para conciertos en locales no habilitados para celebrarlos, como es el caso (se 
trata de un sencillo café-bar), corresponde a la administración autonómica, en concreto a la 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Ya se lo indicamos al 
ayuntamiento con anterioridad. 

6. Como consecuencia de todo lo señalado los afectados no puede dormir hasta muy tarde, 
cuando cierra la terraza, puesto que los ruidos aleatorios son continuos, por lo que no se 
están garantizando sus derechos. La ciudadana 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 y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 y 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). 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 Sada la 
siguiente recomendación: 
 



Que con urgencia se corrijan las condiciones de la terraza, fundamentalmente su horario, 
puesto que resulta inadecuado en las condiciones actuales y generan evidentes problemas de 
contaminación acústica a altas horas de la madrugada; que una vez hecho lo anterior, de 
persistir los problemas se hagan de forma ineludible las comprobaciones de ruidos 
transmitidos a la vivienda y que en su caso se corrijan las causas; que se garantice el acceso y 
tránsito adecuado por la acera; y en general que se garanticen 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 fecha en la que se dictó esta resolución se incluirá en la página web de la 
institución. 

Lo saluda atentamente. 
 
 

 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo  


