
Propuesta  de  modificación  de  los  artículos  3  y  4  de  la  parte  dispositiva  del  Decreto
78/2002,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor  y  Catálogo  de
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos,  y  de  las
definiciones contenidas en los Anexos de actividades y establecimientos de hostelería y
esparcimiento, así como la incorporación de un epígrafe de “actividades singulares”.

Artículo 3. Tipología.

1.  Los  espectáculos  públicos,  las  actividades  recreativas  y  los  establecimientos  públicos
comprendidos en el Nomenclátor y en el Catálogo, salvo que expresamente se determine una modalidad
determinada en las definiciones contenidas en los Anexos aprobados en este Decreto o en la normativa
específica correspondiente, podrán celebrarse o desarrollarse con carácter permanente, de temporada,
ocasional o extraordinario, en establecimientos públicos fijos o eventuales o en espacios abiertos en vías y
zonas  de  dominio  o  uso  público,  de  conformidad  con  las  condiciones  técnicas  que  legal  y
reglamentariamente sean exigibles en cada supuesto.

2. A los efectos de este Decreto, los espectáculos públicos y las actividades recreativas podrán
ser:

a)  Permanentes,  entendiéndose  por  tales  aquéllos  que  se  celebren  o  desarrollen  de  forma
habitual e ininterrumpida en establecimientos fijos.

b)  De  temporada,  entendiéndose  por  tales  aquéllos  que  se  celebren  o  se  desarrollen  en
establecimientos  públicos  fijos  o  eventuales  durante  períodos  de  tiempo superiores  a  seis  meses  e
inferiores a un año.

c)  Ocasionales,  entendiéndose  por  tales  aquéllos  que  se  celebren  o  se  desarrollen  en
establecimientos fijos o eventuales, así como en vías y zonas de dominio público, durante períodos de
tiempo iguales o inferiores a seis meses.

d) Extraordinarios, entendiéndose por tales aquéllos que se celebren o desarrollen específica y
excepcionalmente  en  establecimientos  o  instalaciones,  destinados  y  legalmente  habilitados  para
desarrollar  una  actividad  diferente  de  la  que  se  pretende  realizar,  siempre  que  previa  autorización
municipal  acrediten  el  cumplimiento  de  las  condiciones exigibles  para  la  realización del  espectáculo
público o de la actividad recreativa que se trate, con el límite máximo de 12 espectáculos o actividades
recreativas extraordinarias al año en un mismo establecimiento.

3. A los efectos del presente Decreto, los establecimientos públicos podrán ser:
a) Fijos, entendiéndose por tales aquellas edificaciones y recintos independientes o agrupados

con otros que sean inseparables del suelo sobre el que se construyan.
b) Eventuales,  entendiéndose por tales aquéllos cuyo conjunto se encuentre conformado por

estructuras desmontables o portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de
cualquier otro material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin necesidad de construir o
demoler fábrica de obra alguna.

c) Independientes, entendiéndose por tales aquéllos a los que se accede directamente desde la
vía pública.

d) Agrupados, entendiéndose por tales aquéllos a los que, formando parte de un conjunto de
locales, se accede por espacios edificados comunes a todos ellos.

A su vez, los establecimientos públicos podrán considerarse:
a)  Cerrados,  cuando  se  encuentren  limitados  en  todo  su  perímetro  por  paramentos  o

cerramientos. Cuando no exista total o parcialmente dicha limitación, se considerarán abiertos.
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b) Cubiertos, cuando cuenten con cerramientos o estructuras de cierre superior, entendiéndose
al aire libre o descubiertos, en caso contrario.

Cuando se establezca que los establecimientos públicos sean cerrados y cubiertos, se entenderá
que lo son en todos sus paramentos o cerramientos.

Artículo  4.  Requisitos  de  apertura  de  establecimientos  y  contenido  de  las
autorizaciones.

1. Todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos
o  al  desarrollo  de  actividades  recreativas  deberán  reunir  las  condiciones  técnicas  de  seguridad,  de
higiene,  sanitarias,  de  accesibilidad  y  confortabilidad  y  de  calidad  ambiental  que  legal  y
reglamentariamente se determinen en las normas sectoriales que sean de obligado cumplimiento, en el
Código Técnico de la Edificación, normativa de protección contra incendios o normas básicas que las
sustituyan y demás regulación aplicable en materia de espectáculos públicos, así como en su caso, las
específicas de cada actividad.

2.  Sin  perjuicio  de  las  preceptivas  licencias  urbanísticas  correspondientes,  la  apertura  de
establecimientos  públicos  fijos  dedicados  a  la  celebración  y  desarrollo  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas permanentes y de temporada se someterá con carácter general, de conformidad
con lo establecido en la legislación básica en materia de régimen local, a declaración responsable ante el
municipio  y  al  correspondiente  control  posterior  al  inicio  de  la  actividad,  a  efectos  de  verificar  el
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

3. La celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y
extraordinarios,  así  como  la  instalación  de  establecimientos  públicos  eventuales  destinados  a  la
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas,  requerirán  en  cualquier  caso,  las
autorizaciones  previas  que  correspondan,  previstas  en  la  vigente  Ley  de  Espectáculos  Públicos  y
Actividades Recreativas de Andalucía.

4.  En las  autorizaciones  concedidas  al  amparo  de  la  normativa  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas, así como en los supuestos de modificaciones o alteraciones de las condiciones de
las mismas, se hará constar como mínimo, los datos de la persona titular, descripción del espectáculo
público  o  actividad  recreativa  a  desarrollar  y  la denominación  establecida  en  el  Nomenclátor  que
corresponda, el período de vigencia de la autorización y su condición de permanente, de temporada,
ocasional o extraordinario, el tipo de establecimiento público donde se desarrolla conforme a lo previsto
en el artículo 3.3 y su denominación conforme el vigente Nomenclátor y el Catálogo, el aforo de personas
permitido, y el horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento de acuerdo con lo establecido en
la norma reguladora de horarios oficiales.

Se entiende por aforo, el número máximo de espectadores, asistentes o público permitidos por el
municipio en un establecimiento público,  sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica que
pudiera ser de aplicación y de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación o norma básica que lo
sustituya, respecto a la evacuación de ocupantes y seguridad en caso de incendio.

No será necesaria la indicación del tipo de establecimiento ni del aforo de personas permitido,
cuando  éstos  no  puedan  determinarse ni  estimarse  por  tratarse  de  espectáculos  o  actividades
desarrolladas en espacios abiertos ubicados en vías o zonas de dominio  o uso público  en los que no
exista delimitación del espacio donde se va a celebrar. 

5.  Quienes sean titulares  de establecimientos públicos fijos,  sometidos a la presentación de
declaración responsable ante el municipio para su apertura, harán constar en la citada declaración en
cualquier caso, además de los datos reseñados en el apartado anterior, el cumplimiento de los requisitos
establecidos  para  los  establecimientos  públicos  en  el  artículo  10.1  de  la  Ley  13/1999,  de  15  de
diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía  y  en  su  normativa  de
desarrollo, conforme a los modelos actualizados que oportunamente se publiquen por los municipios.
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6.  La  presentación  de  la  declaración  responsable  permitirá  la  apertura  del  establecimiento
público, en los términos previstos en las correspondientes ordenanzas municipales y sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Cualquier cambio en las condiciones y datos declarados, implicará la obligación de someter nuevamente
la apertura del establecimiento a los medios de intervención municipal que en cada caso correspondan.

7. Las declaraciones responsables deberán incorporar el compromiso de veracidad en los datos
e información declarada y de mantenimiento de todos los requisitos necesarios durante el tiempo en que
se desarrolle la actividad, así como declaración expresa de que disponen de toda la documentación que
así  lo  acredita,  a  los  efectos  del  oportuno  control  posterior  de  verificación  del  cumplimiento  de  la
normativa reguladora de la actividad.

8. La verificación municipal del cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad, deberá
constatar  los datos  y extremos  anteriormente  reseñados,  y  en cualquier  caso la idoneidad del  aforo
declarado. Dicha información se recogerá a los efectos de lo previsto en los artículos 2.3 y 15 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, en documento expedido al efecto por el municipio.

9. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que
se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de
la misma o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar

10. A efectos de poder ejercer en coordinación con los municipios, las competencias inspectoras
y de control atribuidas a la Administración Autonómica para los establecimientos públicos fijos destinados
a espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter permanente y de temporada que superen
las 700 personas de aforo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, los municipios informarán a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, con los
datos recogidos  en el  apartado 4 y 5, de  todas las aperturas de establecimientos públicos fijos que
superen dicho aforo, en el plazo de un mes desde que se hayan producido.

Artículo 5. Establecimientos dedicados al desarrollo de más de un tipo de espectáculo
público o actividad recreativa.

1. En los supuestos de establecimientos públicos dedicados a la celebración de más de un tipo
de  espectáculo  o  al  desarrollo  de  varias  actividades  recreativas,  se  harán  constar  también  tales
circunstancias en la autorización o en la declaración responsable, de acuerdo con las denominaciones y
definiciones establecidas en el  Nomenclátor  y en el  Catálogo que se aprueban mediante el  presente
Decreto.

2. Si el establecimiento contara para estos fines con varios espacios de usos diferenciados entre
sí, se deberá expresar para cada uno de ellos los extremos señalados en los apartados 4 y 5 del artículo
anterior. A tales efectos, tanto en la memoria explicativa como en la descripción y planos del proyecto que
sirva  de  base  a  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  recogerse  de  forma clara  y  diferenciada  el
tratamiento y soluciones arquitectónicas aplicables a cada una de las zonas del edificio destinadas a los
diferentes espectáculos o actividades recreativas que se pretendan celebrar o desarrollar.

3. No se podrán celebrar ni desarrollar dentro de un mismo establecimiento, aquellas actividades
o espectáculos que resulten incompatibles, bien a tenor de lo dispuesto en su correspondiente normativa
sectorial, o bien porque difieran entre sí en cuanto al horario de apertura y cierre reglamentariamente
establecido para cada una de ellas, en la dotación de medidas y condiciones técnicas de seguridad y de
protección ambiental exigibles o en función de la edad mínima o máxima del público al que se autoriza el
acceso a las mismas.

Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa sectorial, lo anterior no será de
aplicación  a  aquéllos  establecimientos  públicos  que  dispusieran  de  espacios  de  usos  diferenciados,
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siempre que en este caso, las soluciones arquitectónicas que se adopten permitan delimitar y separar
unos espacios de otros, de tal manera que los accesos a cada actividad o espectáculo y su desarrollo,
sean a estos efectos, totalmente independientes unos de otros.

Artículo 6. Información de las condiciones de los establecimientos públicos.

A los efectos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, todos los
establecimientos públicos sujetos a la misma, deberán exponer en lugar visible desde el exterior, una
copia de la autorización administrativa concedida o del documento expedido por el municipio previstos en
el artículo 4, según proceda, en los que consten los datos e información mínima exigida en el mismo
precepto;  en defecto  de  dicho documento,  deberán exponer  copia  de  la  declaración  responsable  en
modelo oficial, sellada por el municipio.

….................

ANEXO II
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de

la Comunidad Autónoma de Andalucía

…................................................
II. Actividades recreativas

…................................................

II.  10.  Actividades de hostelería.  Se  entiende  por  esta  actividad  recreativa  aquélla  que
consiste en ofrecer al público asistente, de forma aislada o conjuntamente con otra actividad distinta,
situaciones  de ocio  y  diversión  en  establecimientos  públicos  mediante  la  consumición de bebidas  o
alimentos,  así como, en su caso, ofrecer al público, con estricto cumplimiento de lo establecido en la
normativa  de  contaminación  acústica,  amenización  musical  mediante  la  reproducción  sonora  de
grabaciones  musicales  o,  en  su  caso,  mediante  actuaciones  en  directo  de  artistas,  sin  que  pueda
ofrecerse la actividad de bailar en espacios específicamente acotados o pistas.

II. 11 Actividades de esparcimiento. Se entiende por esta actividad recreativa aquélla que
consiste en ofrecer al público asistente, de forma aislada o conjuntamente con otra actividad distinta,
situaciones de ocio, diversión o esparcimiento en establecimientos públicos, mediante la reproducción
sonora de grabaciones musicales, actuaciones en directo de artistas, o la actividad de bailar en pistas o
espacios del establecimiento específicamente acotados y previstos para ello, con estricto cumplimiento de
lo establecido en la normativa de contaminación acústica, así  como la consumición, en su caso, de
bebidas o alimentos.

…...............................................

II. 13. Actividades singulares no reglamentadas: Se entiende por actividad singular no
reglamentada, aquella actividad recreativa que por su singularidad o excepcionalidad, no pueda acogerse
a los reglamentos dictados o, en su caso, no se encuentre definida ni recogida específicamente en el
presente Catálogo.�

III. Establecimientos públicos
…..............................................

III.2. Establecimientos de actividades recreativas
…..............................................
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III.2.8. Establecimientos de hostelería.

Definición.  Se denominan y  tienen,  a efectos  de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,  la
consideración de establecimientos de hostelería aquellos establecimientos públicos sujetos a los medios
de intervención municipal que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 4, que se destinan
prioritariamente a desarrollar la actividad de hostelería, es decir a ofrecer y procurar al público, mediante
precio, la consumición en el mismo de bebidas y de alimentos, sin perjuicio de lo establecido en los
siguientes apartados.

Los  establecimientos  de  hostelería  que  sean  fijos,  cerrados  y  cubiertos,  con  estricto
cumplimiento de lo establecido en la normativa de contaminación acústica, podrán disponer en su interior
de aparato de televisión o de amenización musical  mediante la reproducción sonora de grabaciones
musicales cuyo nivel de emisión, salvo lo dispuesto específicamente para pubs y bares con música, no
pueda superar los 70 dBA medidos a 1 metro del altavoz, así como ofrecer con carácter complementario,
en su caso, actuaciones de artistas en directo, que por su formato no requieran escenario ni camerinos
para los ejecutantes y su desarrollo no conlleve una modificación de las condiciones técnicas generales
del establecimiento, una alteración de la seguridad, un aumento de aforo sobre el previsto o impliquen la
instalación de estructuras eventuales.

En ningún caso se  podrá disponer  con carácter  permanente,  de temporada u ocasional  en
establecimientos  de  hostelería,  de  aparatos  de  televisión  o  de  amenización  musical  mediante  la
reproducción  sonora  de  grabaciones  musicales  o  ofrecer  actuaciones  en  directo  de  artistas  en  los
términos antedichos, sin que los mismos se hayan previsto en el proyecto que haya servido de base a la
apertura del establecimiento y estén justificados técnica y documentalmente a todos sus efectos, sin que
consten en la declaración responsable previa a la apertura o sin que se hayan autorizado expresamente
por el municipio en los casos que proceda, sin perjuicio del régimen previsto para las autorizaciones de
carácter extraordinario.

Estará  prohibido  a  este  tipo  de  establecimientos  ofrecer  la  actividad  de  bailar  en  pistas  o
espacios acotados expresamente para ello y servir  comidas y bebidas fuera de sus instalaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de venta o entrega “in situ” al consumidor final, de los mismos alimentos
servidos en el establecimiento, con o sin reparto a domicilio.

Clasificación. En el  ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  sin perjuicio de las
denominaciones comerciales que pudieran ser utilizadas, los establecimientos de hostelería se clasifican
en los siguientes tipos:

a) Restaurantes: Establecimientos públicos que se dedican a servir a los usuarios, en mesas
dispuestas al efecto, bebidas y comidas recogidas en carta y cocinadas en sus propias instalaciones.

A estos efectos, y con carácter meramente enunciativo, estarán asimilados a los restaurantes,
teniendo  la  consideración  normativa  de  tales,  los  mesones,  figones,  hamburgueserías,  pizzerías  y
cualesquiera otros de naturaleza análoga.

b)  Bares  y  cafeterías:  Establecimientos  públicos  que  se  dedican  a  servir  a  los  usuarios
bebidas y, en su caso, alimentos para ser consumidos en barra y en mesas dispuestas al efecto.

c) Bares-quiosco: Establecimientos públicos que se dedican a servir a los usuarios bebidas y
alimentos para ser consumidos al aire libre en vías públicas o zonas de dominio público.

A estos efectos estarán asimilados a los bares quiosco, los establecimientos de hostelería que se
ubiquen en la zona marítimo-terrestre o servidumbre de protección, según establece la vigente normativa
de costas, denominados comúnmente chiringuitos.

d)  Pubs  y  bares  con  música:  Establecimientos  públicos  de  hostelería  fijos,  cerrados  y
cubiertos que se dedican prioritariamente a servir al público bebidas, y en su caso alimentos, y a ofrecer
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la reproducción sonora de grabaciones musicales, cuya emisión, en ningún caso, podrá superar 90 dBA
medidos a 1,5 metros del altavoz o altavoces. 

e)  Salones de banquetes:  establecimientos  públicos  de  hostelería  que  disponen  de  salas
específicas destinadas a servir comidas y bebidas y en su caso, amenización musical o actuaciones en
directo  en  los  términos  previstos  en  este  epígrafe,  para  actos  sociales  privados  en  fecha  y  hora
predeterminados.

Especificaciones para la instalación de terrazas en establecimientos de hostelería.
Todos  los  establecimientos  de  hostelería  relacionados  en  este  epígrafe,  en  los  términos  y

condiciones de instalación y funcionamiento que se determinen expresamente en las correspondientes
ordenanzas municipales, y con estricto cumplimiento de la normativa de contaminación acústica, podrán
contar con terrazas en la vía pública y en espacios de dominio o uso público, anexas y accesorias al
establecimiento del que dependen y cuya instalación estará obligatoriamente sujeta, en cualquier caso, a
autorización previa municipal.

Las terrazas se ubicarán en sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico
turístico, de uso recreativo y de espectáculos y de uso industrial, que previamente hayan sido clasificadas
como tales áreas de sensibilidad acústica por el municipio. Excepcional y justificadamente, en función de
sus características de emisión acústica y con cuantas restricciones, límites y condiciones de instalación y
funcionamiento sean precisos para asegurar el cumplimiento de la normativa de contaminación acústica,
podrán ubicarse en sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, sanitario, docente,
y  cultural  y  en  espacios  naturales,  siempre  y  cuando  no  estén  declarados  como  zonas  acústicas
especiales.

No se permitirá ni autorizará la instalación de terrazas, sin que previamente se haya sometido la
apertura del establecimiento de hostelería del que dependen, a los medios de intervención municipal que
correspondan.

III.2.9. Establecimientos de esparcimiento.

Definición. Se denominan y tienen,  a efectos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, la
consideración de establecimientos de esparcimiento aquellos establecimientos públicos fijos, cerrados y
cubiertos, sujetos a los medios de intervención municipal que correspondan conforme a lo establecido en
el  artículo  4,  que  se  destinan  prioritariamente  a  ofrecer  al  público  asistente,  situaciones  de  ocio  y
diversión,  con  estricto  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  de  contaminación  acústica,
mediante la actividad de bailar en pistas o espacios del establecimiento específicamente acotados para
ello, la reproducción sonora de grabaciones musicales cuyo máximo volumen sonoro en ningún caso
podrá superar 111 dBA, actuaciones en directo de artistas con o sin escenario, así como la consumición
de bebidas y, en su caso, de alimentos.

Clasificación. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de
las denominaciones comerciales utilizadas, los establecimientos de esparcimiento se clasifican en los
siguientes tipos:

a) Salas de fiesta y de conciertos: Establecimientos de esparcimiento para público mayor de
16 años que cuentan expresamente con camerinos y escenario en su interior, para acoger actuaciones
en directo de artistas y espectáculos musicales, y que pueden ofrecer al público asistente, en su caso,
servicio de comidas en mesas dispuestas al efecto.

A estos efectos, estarán asimilados a las salas de fiestas y de conciertos, los “tablaos” flamencos
y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

b)  Discotecas:  Establecimientos  de esparcimiento  para  público  mayor  de  16 años que  no
cuentan con escenario para actuaciones en directo,  ni  ofrecen servicio de comida a los usuarios en
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mesas dispuestas al efecto. No obstante lo anterior, las discotecas podrán ofrecer actuaciones de artistas
en directo, que por su formato no requieran escenario ni camerinos para los ejecutantes y cuyo desarrollo
no conlleve una modificación de las condiciones técnicas generales del establecimiento, una alteración de
la seguridad, un aumento de aforo sobre el previsto o impliquen la instalación de estructuras eventuales,
sin perjuicio del régimen previsto para las autorizaciones de carácter extraordinario. 

c)  Salas de juventud:  Establecimientos de esparcimiento para menores entre 14 y 18 años,
cuya actividad está condicionada a la prohibición expresa de venta, consumo y exposición de bebidas
alcohólicas y tabaco a los menores.

En ningún caso podrán simultanearse en un mismo establecimiento las actividades de sala de
juventud, con las actividades de sala de fiestas y de conciertos o discoteca. A tal fin, estará prohibido el
acceso  a  personas  usuarias  mayores  de  18  años,  durante  el  margen  horario  establecido
reglamentariamente, que quienes sean titulares del establecimiento dediquen al desarrollo de la actividad
de sala de juventud.

d) Salones de Celebraciones: Establecimientos públicos de esparcimiento que se destinan a
ofrecer  al  publico  sus  instalaciones,  para  la  celebración  de  actos  sociales  privados,  mediante  la
consumición de bebidas, comidas, así como, en los términos previstos en este epígrafe, la reproducción
sonora de grabaciones musicales, actuaciones en directo de artistas y cantantes y la actividad de bailar,
en espacios del establecimiento previstos para ello.

El servicio de comidas y bebidas deberá realizarse necesaria y obligatoriamente por empresas
debidamente autorizadas para la actividad de catering, salvo que los salones de celebraciones desarrollen
también la actividad de hostelería. 

Condiciones  especiales  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  esparcimiento  en
espacios cerrados y descubiertos del establecimiento público.

Para el desarrollo de su actividad, los establecimientos de esparcimiento relacionados en este
epígrafe que estén situados exclusivamente en sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico, de uso recreativo y de espectáculos y de uso industrial, que previamente hayan
sido clasificadas como tales áreas de sensibilidad acústica por el municipio, podrán disponer con estricto
cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  de  contaminación acústica,  de  espacios  cerrados  y
descubiertos que formen parte del establecimiento, exclusivamente destinados para la consumición de
comidas o bebidas, siempre que estos espacios estén previstos en el proyecto que haya servido de base
a su apertura y que consten en la declaración responsable previa a la apertura del establecimiento o se
hayan  autorizado  expresamente  por  el  municipio,  en  los  casos  que  proceda.  En  cualquier  caso,  la
reproducción sonora de música, la actividad de bailar o las actuaciones en directo características de la
actividad  de  esparcimiento,  deberán  desarrollarse  necesariamente  en  los  recintos  fijos  cerrados  y
cubiertos del establecimiento.

Los municipios podrán autorizar excepcional,  expresa y justificadamente, que la reproducción
sonora de música, la actividad de bailar o las actuaciones en directo se puedan desarrollar con carácter
exclusivamente  ocasional,  en  los  espacios  cerrados  y  descubiertos  de  los  establecimientos  de
esparcimiento que conforme al apartado anterior puedan disponer de ellos y que se encuentren alejados
de  núcleos de población,  siempre que esté  previsto  en el  proyecto  que haya servido  de base a su
autorización, con cuantos límites,  restricciones, y condiciones sean precisos para asegurar el  estricto
cumplimiento de la normativa de contaminación acústica y de calidad ambiental en general y garantizar la
salud y el descanso de los ciudadanos, y sin perjuicio del régimen previsto para las autorizaciones de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario.

En ningún caso se podrá autorizar el desarrollo de estas actividades cuando los establecimientos
estén ubicados en zonas acústicas especiales.
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