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Concejal de Salud Pública, Enrique Ramos 

 

Donostia 6 de mayo de 2020 

Las asociaciones de vecinos abajo firmantes, junto a la plataforma Bizilagunekin, hemos 

registrado el escrito “En defensa de la salud y de la protección del espacio público como un 

derecho colectivo de la ciudadanía donostiarra”, que se adjunta, con el fin de que el gobierno 

municipal adopte en esta fase de desescalamiento y fases posteriores, las medidas necesarias 

para garantizar la salud pública de la ciudadanía donostiarra. 

Por ello, solicitamos al gobierno municipal de la ciudad y, expresamente, a las personas 

responsables de garantizar nuestra salud y seguridad que, públicamente, especifiquen las 

medidas efectivas que tienen pensado adoptar para preservar que los derechos 

fundamentales de la ciudadanía donostiarra no sean vulnerados. 

Mucho antes de que entrara en vigor el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, las 

asociaciones de vecinos venimos demandando una reflexión práctica y una modificación de la 

Ordenanza de la ocupación de la vía pública de bares y terrazas. 

Exigiendo la concreción práctica de unas normas claras de convivencia entre peatones y terrazas, 

evitando abusos, excentricidades y despropósitos en la abusiva ocupación de espacios públicos 

urbanos para que no se condicionen la vida ciudadana. 

Desde la entrada en vigor de la Ordenanza mencionada, las normas ni se han respetado ni se 

han cumplido, ni a nivel sanitario, ni en el aforo, ni con los horarios, ni en la higiene exigible en 

las barras, terrazas y cales. 

Hace ya dos legislaturas que venimos reclamando la necesidad de abordar un debate 

transparente con las asociaciones de vecinos y otros agentes sociales de Donostia sobre el 

modelo de actividad turística y gastronómica que necesita la ciudad para un modelo de turismo 

sostenible, desde la convivencia y el respeto a su ciudadanía, para: 

1. Recuperar el espacio público en los barrios más turistificados de Donostia. 

 

2. Realizar estudios de impacto ambiental y declarar Zonas Protegidas frente a la 

contaminación acústica. 

 

3. Reducir horarios de establecimientos de actividades molestas e insalubres.  

 

4. Aplicar obligatoriamente todas las medidas de accesibilidad y movilidad que el 

ayuntamiento donostiarra viene ignorando. 

 

En este sentido se pronunció también el ARARTEKO, en su Resolución 2019R-2822-17, de 

11 de abril de 2019 y, recapitulando, comunica al Ayuntamiento sus conclusiones, entre otras: 

 Que la protección del derecho de las personas a un medio ambiente saludable debe 

servir de premisa para la interpretación de la ordenanza y su aplicación a toda solicitud 

que se tramite. 



 

 Que el cumplimiento de la normativa sectorial de accesibilidad requiere la modificación 

de los artículos 9 y 10 de la ordenanza reguladora de las ocupaciones del suelo de 

dominio y de uso público para hostelería relativas a la Parte Vieja. 

 

 Que las solicitudes de autorización de ocupación del espacio público, teniendo en 

cuenta la preferencia del uso común general, deben analizarse exhaustivamente y 

contrastarse con el derecho de la ciudadanía al uso del espacio público de manera fluida, 

cómoda y segura. 

 

 Que las actuaciones en materia de control de las autorizaciones de ocupación del 

espacio público no responden a una planificación sistemática que garantice el efectivo 

cumplimiento de las condiciones de cada instalación. 

 

 Que las actuaciones de inspección relativas a los incumplimientos de la ordenanza se 

activan, en general, a partir de las denuncias de los afectados y/o de las sugerencias o 

quejas de la asociación reclamante. 

 

 Que los servicios de inspección y control deben actuar desde el mismo momento en que 

observen incumplimientos de la ordenanza, exigiendo la inmediata adecuación de la 

terraza a lo autorizado y/o proponiendo la adopción de medidas cautelares efectivas 

para garantizar el respeto al espacio público. 

 

 Que la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones a la ordenanza 

debe sustanciarse debidamente, en conformidad con los principios de general 

aplicación en materia sancionadora, con especial referencia a la reincidencia e 

intencionalidad en la infracción. 

 

 Que el Ayuntamiento debe ponderar debidamente la necesidad de la adopción de 

medidas cautelares de la retirada de las mesas y sillas, cuando no se pueda garantizar 

por otros medios el efectivo cumplimiento de la ordenanza. 

 

PARTE ZAHARREAN BIZI AUZO ELKARTEA, AAVV LANTXABE-AIETE, AAVV IZBE-

Intxaurrondo, AAVV Harripe Herrera-Altza, AAVV Egia Bizirik, AAVV Hondarpe-Gros, 

AAVV Amara Berri, AAVV Ulia, Agrupación de Comunidades Bera-Bera y la plataforma 

Bizilagunekin  

 


