
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Sanxenxo debido a los ruidos de una terraza
exterior en un pub de Sanxenxo.

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… relativo
a los ruidos de una terraza exterior en un pub de Sanxenxo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que es propietaria de una vivienda en la calle de Os Cesteiros, con
fachada posterior a la Plaza del Pazo, donde se sitúan los dormitorios. En la vivienda vive su
hijo. A esta plaza semicerrada dan las fachadas posteriores de varios bloques de viviendas de
6 plantas. Allí se encuentra el establecimiento La Menta, un pub, abierto hasta las 4.30 o
5.30, dependiendo de que sean días laborables o vísperas de festivos. El local coloca mesas y
sillas en el exterior y ocupa la vía pública, tanto de la plaza como debajo del voladizo de las
edificaciones, y también ocupa unos bancos municipales cuando los clientes no caben en los
asientos del local, donde se sirven consumiciones, con la consecuente contaminación
acústica, hasta las horas de cierre. Lo denunciaron al ayuntamiento, que contestó
únicamente que tiene licencia y la hora de cierre. Reclama saber si puede servir
consumiciones en la vía pública y hasta esa hora, y que el ayuntamiento haga cumplir la
legislación. “No es ético y propio en un estado de derecho que se esté molestando al
vecindario hasta esas horas de la madrugada”, señala.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Sanxenxo. Informó de que el
establecimiento cuenta con licencia de pub, lo que lo habilita para funcionar en el horario
que señala, hasta altas horas de la madrugada, y más en ese ayuntamiento, que tiene la
consideración de localidad turística. También señala que el establecimiento tiene solicitada
licencia para la terraza; sin embargo, no se aclaraba en qué forma se regula y controla la
contaminación acústica de la terraza en circunstancias como las mencionadas, en una
vinculada a un establecimiento ruidoso con funcionamiento autorizado hasta altas horas y
en zona residencial.



3. Por lo anterior requerimos aclaración. El ayuntamiento señaló que “como ya se indicó en
escritos anteriores, el establecimiento denominado "LA MENTA"…, dispone de licencia
municipal con la categoría de pub... Por cuanto al horario de cierre se refiere… los
establecimientos con la categoría de pubs, deberán de cerrar a las 04:00 horas; ampliándose
en media hora… las noches que van de jueves a viernes, de viernes a sábado, de sábado a
domingo y de domingo a lunes, así como las noches anteriores a los festivos y las de los
festivos. Para el desalojo de los establecimientos, se concede un plazo a mayores de treinta
minutos... Por otra parte, y por gozar el Ayuntamiento de Sanxenxo de la categoría de
localidad turística, y de acuerdo con el establecido por el artículo 5 de la referida Orden, el
establecimiento de referencia ha autorizado por el Servicio de Gestión Técnico-
Administrativa e Interior de la Consellería de Presidencia, Administración Pública y Justicia,
para el período estival la ampliación del horario en una hora más. Referido a la instalación de
la terraza, revisados los archivos municipales, puede constatarse que por el titular de la
licencia municipal, ha solicitado la ocupación de vía pública con mesas y sillas. Sobre el
horario específico de la terraza, procede comunicarle que, este Ayuntamiento no tiene una
ordenanza específica de terrazas y veladores, por lo que su apertura y cierre se rige por la
normativa de aplicación a los horarios de apertura y cierre de los establecimientos. En estos
ratos se está elaborando y tramitando una. No obstante, la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de
Sanxenxo, en su artículo 12 apartados 3 y 4, viene a hacer una regulación del tema de la
siguiente manera "las actividades complementarias en el exterior, debidamente autorizadas,
desarrolladas por los establecimientos de bar, cafetería o restauración, café bar especial y
pub (terrazas en la vía pública) no estarán sometidas a las limitaciones de aislamiento
acústico o a los límites máximos de ruido permitidos en el exterior. No obstante, en ningún
caso se producirán ruidos que superen, en espacios límites o superiores, los valores de
recepción que figuran en el anexo II de esta disposición. En todo caso, no podrán situarse o
utilizarse en estos espacios dedicados a estas actividades complementarias equipos de
música u otros reproductores sonoros, así como aquellos otros elementos susceptibles de
generar ruido. Los titulares de los establecimientos cuidarán del mantenimiento de la orden
en las terrazas, debiendo solicitar la actuación de la policía local en caso de alteración o
molestia exagerada para el vecindario. En este sentido, en las declaraciones o licencias de
actividad o de apertura que se expidan para estos establecimientos abiertos al público se
preverá que el quebranto reiterado de este deber puede comportar la revocación de la
autorización o licencia, luego de un expediente contradictorio instruido al efecto. Cuando en
el local público en el que se desarrollen actividades de ocio y que disponga de licencia de
espacios abiertos produzcan unos niveles de ruido superiores a los permitidos, se
considerará al titular responsable de las molestias, siéndole de aplicación el régimen
sancionador previsto en esta disposición". Luego, en el caso de producirse alguna molestia
del funcionamiento de la terraza, el vecino deberá solicitar la actuación de la policía local
con el objeto de su corrección. El control del horario de cierre de los establecimientos, según
la regulación más arriba indicada, se lleva a cabo por los Agentes de la Policía Local del



Ayuntamiento. Constatando el incumplimiento, estos formulan acta de inspección y
denuncia, que en su caso da lugar a la incoación de un expediente sancionador. Debemos
manifestar que el establecimiento de referencia, en el año 2015, no se le incoó ningún
expediente sancionador en materia de horarios. En el que se refiere el control del ruido de
los establecimientos, en aplicación de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Sanxenxo, se lleva a cabo
con el deber de instalar un sonógrafo-registrador que registre los niveles sonoros existentes
dentro del local en cada momento. Dichos dispositivos deberán enviar los datos al sistema
de inspección diariamente. El establecimiento de referencia dispone de un equipo
sonográfico con código TR039045”.

ANÁLISIS

1. El ente local aporta escasos argumentos añadidos para aclarar el expresado en nuestra
valoración inicial; su informe es parecido al aportado antes. Incide en que no cuenta con
ordenanza de terrazas, pero está tramitándola; sin embargo, esa circunstancia no debe ser
óbice para un adecuado tratamiento general del problema de acuerdo con la normativa
vigente. El horario habilitado a la terraza resulta de una autorización especial para la
ocupación del dominio público municipal, por lo que la fijación del horario se encuentra a
disposición del ayuntamiento en ese concreto acto, sobre todo teniendo en cuenta que se
instala en una zona residencial. En las terrazas se debe ser mucho más estricto en la
exigencia de ausencia de molestias, especialmente en horario nocturno, puesto que con
ellas se rompe las bases de las licencias interiores (insonorización, puertas y ventanas
cerradas, limitadores…) que garantizan el citado interés público y permiten el otorgamiento
de los permisos. Por eso, debería darse un horario específico y limitado, no hasta las horas
de la madrugada que se citan, en especial teniendo en cuenta que se trata de una zona
residencial. Por el contrario, se indica que el horario es lo que corresponde al mismo local, el
de un pub, y que no existen actas de infracción, lo que resulta lógico teniendo en cuenta la
interpretación y práctica municipal. El establecimiento interior no puede ni debe tener la
misma consideración que la terraza, puesto que no tiene aislamiento.

2. Del informe parece desprenderse que los ruidos no se controlan en lo que se refiere al
aspecto exterior, puesto que pesar de que los niveles deben respetar lo previsto con
carácter general en la ordenanza de ruidos en cuanto a inmisiones, no obstante después se
indica que el control sonométrico se hace únicamente en el interior y por los medios
mecánicos previstos (sonógrafo-registrado dentro del local). En cuanto al ruido exterior
tampoco se aclaran el resto de las razonables objeciones de la reclamante, como el consumo
permitido en la calle, incluso con ocupación de los bancos de la zona hasta altas horas de la
madrugada, o el control de la relación entre la actividad dentro y fuera, en especial que la
doble puerta del pub permanezca cerrada -por lo menos una de ellas- en las continuas idas y
vueltas a la terraza que se deducen de este tipo de funcionamiento.



3. El ayuntamiento no aclara lo relativo al cumplimiento de su función; debe garantizar el
interés público en relación con cualquier actividad que pueda ocasionar perjuicios o
molestias por contaminación acústica, muy especialmente cuando se trata de terrazas en la
vía pública.

4. Al margen de lo indicado resulta preciso también que se hagan cuantas mediciones
reclamen los afectados por transmitirse ruidos su vivienda. Incluso podría valorar lo que
sucede sin medición, puesto que la comprobación subjetiva de los agentes de la autoridad
puede ser suficiente para conocer si está incumpliéndose cualquier deber de
comportamiento cívico o adecuado en la terraza, que es un espacio exterior y por tanto
puede resultar mucho más perjudicial para los derechos a la intimidad personal en el ámbito
domiciliario, el derecho a un medio ambiente adecuado y la protección de la calidad de vida,
y el derecho a la salud en relación con el descanso. Tal y como habíamos indicado en los
Informes al Parlamento de Galicia, las comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las
viviendas deben hacerse cuando tal cosa se denuncia por 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. Esta comprobación debe hacerse cuando
se dé la denuncia, puesto que en otro no tiene sentido. Esto tampoco fue respondido en el
último informe. Por el contrario, en el caso que examinamos no se dio cuenta de ninguna
actuación e incluso parece indicarse que ante las denuncias de este tipo, que se dieron,
según la reclamación, no se hacen comprobaciones, puesto que basta el aparato obligatorio,
pero que sólo se refiere al interior.

5. La necesidad de control tanto de las condiciones del local como de 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 actividades precisan la correspondiente licencia municipal, incluso ahora que su
trámite cambió para permitir que sea el promotor el que atribuye el teórico cumplimiento
de las normas; es más, es precisamente ahora cuando más se necesita una adecuada
actuación municipal, puesto que en caso contrario el riesgo para el ciudadano es grande. A
través de este instrumento de control continuado se protege el interés público, haciendo
compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas,
por otra. Las licencias deben garantizar la ausencia de perjuicios a lo largo de la vida de la
actividad. Con su otorgamiento 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.

6. La persona que presentó la queja y su familia están demandando la preservación de



derechos fundamentales, los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), y también se reclama la preservación de otros
derechos constitucionales, como 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 riguroso.

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
Sanxenxo la siguiente recomendación:

Que con urgencia se revise el funcionamiento de la terraza tanto en lo relativo a su horario
como nos ruidos que genera en horario nocturno, que no habían debido permitirse; que se
evite el consumo en la vía pública (asociado o no al local), salvo el expresamente autorizado
en la terraza; y que se después de ajustados los anteriores aspectos habían continuado las
molestias por ruidos procedentes del local, entonces el ayuntamiento cumpla su deber de
comprobar tales circunstancias y en su caso las corrija, si es preciso con las sanciones que
correspondan.

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 saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


