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ORDENANZA REGULADORA DE SUELO PÚBLICO PARA SU UTILIZACIÓN
LUCRATIVA EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

(Aprobada por acuerdo plenario de fecha 12-04-2012, y publicada a efectos de su entrada en
vigor,  en el B.O.P. de Huelva núm. 100, de25-05-2012.)

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Se redacta la presente ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DEL SUELO
PÚBLICO con el fin de regular el régimen técnico y jurídico a que debe someterse el
ocupación de terrenos de dominio público municipal con usos lucrativos diferentes a los
establecidos como generales, relacionados fundamentalmente con la actividad de
restauración en terrazas y veladores.

Por la naturaleza y climatología que dispone el término municipal de Aljaraque, así
como por el peso del sector servicios en la economía local, se hace necesaria la redacción
de la presente Ordenanza Municipal, que posibilitará mediante una regulación clara, la
utilización de determinados espacios públicos, para su utilización, como ampliación al
exterior de actividades generalmente del ámbito de la restauración.

Se regula la utilización de esos espacios, con la finalidad de facilitar la estancia y
servicio de estas actividades al aire libre, siendo necesaria su integración en el espacio
público sin que produzca su degradación y persiguiendo la armonización estética de estas
áreas.

En ella se establecen una serie de medidas tendentes a buscar la distribución
equitativa y razonable de los espacios públicos, al amparo de lo dispuesto en la Ley
33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

La aplicación de la presente Ordenanza Municipal se establecerá sin perjuicio de los
preceptos recogidos en la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía (LEPARA), el Decreto 78/2002 de 26 de febrero, modificado por el Decreto
316/2006, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y la Orden de 21 de junio de 2007, por la que se regulan los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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La ocupación del suelo público deberá ser tal que permita el uso de los espacios de
forma autónoma y segura a todas las personas con independencia de sus capacidades y
condiciones. Por ello deberá ser compatible con la preservación de los itinerarios
peatonales accesibles y el uso colectivo de los espacios conforme se regula en el Decreto
293/2009 por el que se aprueban el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía; la Orden VIV/561/2010, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y en el
Código Técnico de la Edificación-Seguridad de Utilización. Esta normativa es de aplicación
además en el suelo público ocupado para el desarrollo de una actividad que implica
concurrencia de público.

ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA ORDENANZA.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que
debe someterse el aprovechamiento de terrenos de dominio público de titularidad
municipal y espacios libres privados de uso público definidos en el planeamiento municipal
vigente, mediante mesas, sillas, sombrillas, toldos y otros elementos auxiliares vinculados a
la actividad.

Se excluyen de la presente Ordenanza las actividades que se realicen con ocasión de
ferias, festejos, actividades deportivas, musicales o análogas, que se regirán por normas
específicas redactadas para cada caso particular.

ARTÍCULO 3.- TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES.

1) SUJETOS DE LA AUTORIZACIÓN

Los titulares de locales con licencia de funcionamiento de establecimientos del
ámbito de la restauración con fachada a las calles, plazas, parques u otros espacios
públicos que se pretendan ocupar, podrán formular solicitud por cualquiera de los medios
previstos en la legislación vigente.

2) SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

La solicitud de autorización se presentará acompañada de los siguientes
documentos:

- Recibo de IBI.
- Datos identificativos de la licencia de funcionamiento a su nombre (fotocopia de la

licencia, número de expediente de su tramitación, o similar).
- Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar, memoria descriptiva

de sus características y detalles o fotografías que permitan su clara comprensión.
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- Plano a escala 1:100 por triplicado, firmado por técnico competente con indicación del
Colegio Profesional al que pertenece, número de colegiado, D.N.l. y firma, en el que se
refleje la distribución del local, su situación y la de los edificios colindantes con
indicación del uso de los mismos y su acceso; ancho total del acerado con indicación
del ámbito del mismo que se pretende ocupar distribución de los veladores, elementos
de mobiliario urbano, señales de tráfico, arbolado u otros existentes en el lugar de
ubicación de los veladores y accesos públicos con que cuente el local.

- Cuando la ocupación se pretenda en espacios libres de uso público y dominio privado,
el solicitante deberá presentar, junto con la documentación antes citada, título
habilitante para el uso del citado espacio, por parte del propietario del mismo. En caso
de que el titular del espacio sea una Comunidad de Propietarios, la autorización para su
uso deberá estar suscrita por el representante legal de la misma, mediante acuerdo
adoptado al respecto.

- El titular del establecimiento, junto con la solicitud de ocupación de la vía pública,
aportará, para la autorización de la instalación de elementos de cubrición anclados, la
siguiente documentación:
 Certificado técnico, en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la

instalación, en los casos de estructuras de fabricación in situ.
 Planos de planta, sección y detalles que definan el toldo en todos sus componentes,

forma, dimensiones, color, material, rótulos, etc.
 Seguro de responsabilidad civil.
 Copia de la Licencia de obras expedida al efecto.

El elemento de cubrición deberá mantenerse en perfectas condiciones de
salubridad, seguridad y ornato público.

- En la solicitud para la instalación de estufas de exterior deberá presentarse la siguiente
documentación anexa:
 Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad Europea de las

estufas.
 Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de estufas

en la terraza.
 Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y

sus derivados.

3) TRAMITACIÓN

En la tramitación del expediente se recabará informe de los Servicios Municipales
que a continuación se citan:

a. Del Técnico Municipal, respecto al cumplimiento de las condiciones técnicas
establecidas en la presente Ordenanza.

b. Del Servicio Municipal competente en el otorgamiento de Licencias de Actividades
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Recreativas y Espectáculos Públicos, relativo a si el local se encuentra en posesión de la
correspondiente licencia de funcionamiento.

c. De la Jefatura de la Policía Local respecto de los antecedentes que obren en las mismas
sobre el funcionamiento de la actividad que se trate y las consecuencias de la
ocupación de mesas y sillas de las que se tenga constancia.

d. Del Servicio Municipal competente, acerca de las sanciones que pudieran haber sido
impuestas al local con motivo de la instalación de mesas y sillas en la vía pública.

- Cuando se pretenda extender la ocupación más allá de la propia longitud de fachada
del establecimiento, el ayuntamiento dará audiencia a los titulares de las fincas
colindantes afectadas con objeto de que formulen las alegaciones oportunas.

En los supuestos en los que proceda la denegación de la ocupación por
incumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente Ordenanza, la misma se
resolverá motivadamente, comunicándolo al interesado, para que en el plazo de 15 días
pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.

1) OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO:

Es la utilización temporal o permanente, por particulares o empresas privadas, de
espacios de titularidad municipal destinados a calzadas, acerados, plazas, parques, etc.
para usos diferentes a los establecidos y quedando inutilizados para el uso primitivo.

2) RELACIÓN DE ESPACIOS:

Dentro de los espacios públicos susceptibles de “ocupación”, se puede establecer la
siguiente relación:

- Acerados.
- Calles peatonales de uso exclusivo.
- Calle peatonales de uso compartido con circulación rodada.
- Plazas.
- Bulevares.
- Parques.
- Jardines.
- Otros espacios públicos no incluidos.

3) VELADOR:

Es el conjunto de amueblamiento compuesto por una mesa o elemento soporte y
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un grupo de sillas o elementos de asiento, instalado en terreno de uso público, con
finalidad lucrativa relacionada con la hostelería, cuya superficie de ocupación  incluyendo el
ámbito de movimiento de las sillas ocupadas por personas, se fija según los siguientes
tipos:

Tipo I: 1 mesa y 2 sillas (2,00m x 1,00m) = 2 m2.
Tipo II: 1 mesa y 4 sillas (2,00m x 2,00m)= 4 m2.

4) TERRAZA:

Es el conjunto de VELADORES y otros elementos como sombrillas, parasoles,
estufas, jardineras, elementos de separación, etc. instalados en terrenos de uso público,
con finalidad lucrativa relacionada con la hostelería.

5) ELEMENTOS FIJOS:

Son sistemas de acotación y de cerramiento o de cubrición de espacios, construidos
con materiales que determinen su instalación permanente en un tiempo determinado, de
forma continua. Se considerarán elementos fijos los definidos por su tiempo de
permanencia y por las características de los materiales constructivos que los componen.

6) ELEMENTOS MÓVILES:

Son sistemas de acotación y de cerramiento o de cubrición de espacios, instalados
con sistemas constructivos y materiales, que definan clara y fácilmente su sistema de
apertura y cierre para poder ser utilizados temporalmente en periodos, diarios o estivales.
Se trata de elementos efímeros tales como sombrillas, toldos, parasoles, jardineras etc.
fácilmente desmontables al finalizar la actividad periódica.

7) CUBRICIÓN DE ESPACIOS:

Es la instalación de elementos fijos o móviles, de forma temporal o permanente, que
cubran espacios públicos para su utilización con veladores o terrazas de uso especial.

8) ACOTACIÓN DE ESPACIOS:

Es la delimitación de espacios públicos de forma temporal mediante elementos fijos
o móviles ligeros y estables de altura igual o inferior a 110 m, para la utilización de los
mismos con veladores o terrazas de uso privativo.

9) CERRAMIENTO DE ESPACIOS:

Es la acotación de espacios públicos con elementos fijos o móviles, de más de 1 m
de altura, de forma temporal o permanente, para la utilización de los mismos con
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veladores o terrazas de ocupación.

10)  ITINERARIO ACCESIBLE:

Aquel que, para hacer posible su utilización de forma autónoma y en condiciones de
seguridad, por personas con discapacidad o con movilidad reducida, cumple con las
condiciones establecidas en la legislación vigente en materia de eliminación de barreras
arquitectónicas y urbanísticas.

11)  ITINERARIO PEATONAL:

Aquel ámbito o espacio de paso, público o privado, destinado exclusivamente al
tránsito de peatones.

12)  ITINERARIO MIXTO:

Aquel ámbito o espacio de paso, público o privado, por el que pueden transitar o
circular personas y vehículos.

13)  ITINERARIO MIXTO RESTRINGIDO:

Aquel ámbito o espacio de paso, público o privado, destinado prioritaria mente al
tránsito de peatones, al tiempo que se permite la circulación de vehículos en horario o para
servicios restringidos.

ARTÍCULO 5.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente ORDENANZA será de aplicación a todas las ocupaciones de terrenos de
uso público reflejadas en el apartado 2 del artículo 4 de este documento, que se
encuentren en todos los núcleos urbanos del término municipal de Aljaraque.

ARTÍCULO 6.- VIGENCIA, RENOVACIÓN y REVOCACIÓN

Las autorizaciones se otorgarán, por un plazo no superior a un año natural,
pudiendo comprobarse la adecuación a la presente Ordenanza en cualquier momento de
su utilización.

La instalación de los elementos necesarios para la ocupación, no podrá realizarse
hasta que no se obtenga el documento individual de autorización o el de su
correspondiente prórroga. La instalación de terraza, sin haber efectuado el pago de la tasa
del año anterior o en la que se hayan alterado las condiciones inicialmente autorizadas,
será considerada, a efectos de esta Ordenanza, instalación de terraza sin licencia municipal.
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La autorizaciones se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, y habilitarán a su titular a utilizará el espacio exclusivamente para la instalación de
mesas, sillas, sombrillas y toldos y en su caso, otros elementos autorizables.

Obtenida la autorización se dará traslado de todos los datos relativos a la misma al
Servicio de Tributos Actividades Económicas, a fin de que cada año configure la oportuna
matrícula/padrón fiscal a efectos de su renovación automática. Dicha renovación tendrá
lugar si no se produce modificación alguna en las condiciones espaciales de la ubicación de
los elementos instalados en la terraza o de titularidad del local afectado, y si el titular de la
instalación no comunica, al menos con 2 meses de antelación a la finalización del periodo,
su voluntad contraria a la renovación.

En concreto, cuando se trate de locales que hubiesen obtenido licencia por cambio
de titularidad, pondrán en conocimiento del Ayuntamiento tal circunstancia, al efecto de
proceder al cambio de titular de la autorización de ocupación de la vía pública.

Para el supuesto de no renovación de la autorización por incumplimiento de las
condiciones a las que se sujetó la misma o por modificación de las circunstancias en las que
se otorgó, se procederá a la denegación expresa, previa audiencia del interesado.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de reducir el número de veladores, así como
de dejar sin efecto las licencias concedidas antes del período para el cual fueron
concedidas, cuando así lo justificaren las necesidades urbanísticas de la ciudad, el reiterado
incumplimiento de sus obligaciones por los titulares o cualesquiera otras causas de interés
público sin que en ninguno de estos casos, proceda indemnización alguna al titular de la
licencia.

TITULO II: EMPLAZAMIENTO, CONDICIONES Y REQUISITOS DE LAS
INSTALACIONES.

ARTÍCULO 7.- CONDICIONES GENERALES DE OCUPACIÓN.

1) Sólo podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores en espacios públicos o de
uso público, cuando la misma resulte compatible con el fluido tránsito peatonal
habitual o previsible del lugar en que se ubique.

Deberá denegarse la autorización administrativa cuando sea conveniente reservar para
el tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal o espacio para el que se
solicite la ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del
paso, los obstáculos ya existentes tales como quioscos, buzones, teléfonos, papeleras o
farolas y las demás circunstancias específicas concurrentes.

2) El número de veladores que se podrá instalar por cada establecimiento estará en
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función de la superficie del local y se determinará a razón de un velador por cada 6
metros cuadrados construidos del local, con un máximo de 15 veladores o 60 m2,
siempre y cuando las condiciones del espacio a ocupar así lo permitan. En los quioscos
con actividad de bar-cafetería  instalados en espacios públicos, independientemente de
su dimensión, se podrán autorizar hasta un máximo de 10 veladores o 40 m2.

3) Se mantendrá un itinerario peatonal con ancho mínimo libre de obstáculos de 1,80
metros y altura libre de obstáculos de 2,20 metros, situado junto a la fachada de las
edificaciones. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas la anchura mínima
libre de obstáculos podrá reducirse a 1,50m.

4) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar en lugares que obstaculicen o dificulten
los pasos de peatones, accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o a
edificios de Servicio Público, tales como colegios, institutos, etc…, así como vados o
salidas de emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten total o
parcialmente o dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico.

5) Cuando dos establecimientos enfrentados pretendan la instalación de veladores en el
espacio libre que les separe, deberán repartirse la superficie disponible, en proporción a
la superficie de cada uno de los locales, y con los requisitos y limitaciones establecidos
en la ordenanza.

6) Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos autorizados
por el Ayuntamiento que responden a la prestación de Servicios Públicos Municipales.

7) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas a los establecimientos que
lo soliciten en aquella superficie que exceda de su línea de fachada u ocupe espacios
privados, salvo autorización del Ayuntamiento, previa audiencia de los titulares de los
inmuebles afectados.

8) La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o
próximos no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en
la legislación vigente en materia de contaminación acústica.

9) Para el supuesto de solicitudes de instalación de terrazas que conlleven algún tipo de
anclaje al pavimento:

a. Será necesario informe previo a la autorización del Servicio Técnicos Municipales,
debiendo solicitar a las compañías de Servicios Públicos y al Ayuntamiento los
servicios existentes en el subsuelo con objeto de no producir ninguna avería en
los mismos.

b. El interesado estará obligado a retirar la instalación, así como a reponer el
pavimento que se vea afectado, una vez se extinga la autorización concedida.

c. En aquellas instalaciones desmontables, que pudieran resultar innecesarias
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estacionalmente, los elementos de sujeción deberán establecerse mediante
dispositivos que permitan su ocultación, así como que eviten cualquier riesgo
para los viandantes.

ARTÍCULO 8.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OCUPACIÓN.

Estarán en función de las características de los espacios donde se aplique,
estableciéndose a continuación las condiciones que deberán cumplir las autorizaciones o
licencias de ocupación con veladores y similares en:

1. Acerados de calles con calzadas diferenciadas para circulación rodada.
2. Calzadas de circulación rodada.
3. Calzadas de circulación rodada cerradas al tráfico (itinerarios mixtos restringidos).
4. Calles peatonales sin tránsito de vehículos.
5. Calles peatonales con tránsito de vehículos (itinerarios mixtos).
6. Plazas, parques, bulevares y espacios libres singulares.

1. Acerados de calles con calzadas diferenciadas de circulación rodada:

a. Se podrá autorizar la ocupación de acerados que tengan una anchura igual o
superior a 2,80m, siempre que se mantenga un itinerario peatonal con  ancho
mínimo libre de obstáculos de 1,80m y altura libre de obstáculos de 2,20m, situado
junto a la fachada de la edificación de la calle.

b. La ocupación se hará en franja paralela a fachada situada a una distancia mínima de
0,30 m del bordillo y respetando la banda peatonal.

c. En los acerados de la confluencia de calles, no se autorizará la ocupación privativa
que dificulte los pasos de peatones e impida la visibilidad de los vehículos de
circulación rodada en las intersecciones o cruces.

2. Calzadas de circulación rodada:

No se permitirá la ocupación de las calzadas de circulación rodada ni de los espacios
reservados a aparcamiento de vehículos incorporados a dichas calzadas, excepto en aquella
calzadas o aparcamientos en los que por sus características viales se determine la
prohibición de acceso rodado de forma temporal u horaria, eliminando, por tanto en esos
periodos de tiempo, la posibilidad de circulación o aparcamiento de vehículos (supuesto
8.3).

Con carácter excepcional, previo informes de los Servicios Técnicos y Policía Local,
en calles donde la adaptación permanente de acerados sea desaconsejable porque
supongan una importante merma de los espacios de aparcamiento, se podrá autorizar la
ocupación de estos de forma estacional, desde el 15 de mayo hasta el 30 de Septiembre de
cada año, estando disponible dichos espacios de estacionamiento el resto del año.
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3. Calzadas de circulación rodada cerradas al tráfico:

En las calzadas de circulación rodada y sus correspondientes aparcamientos que se
encuentren cerradas al tráfico de forma temporal y horaria, se podrá autorizar la ocupación
en esas fechas y horarios siempre que se mantenga un itinerario peatonal ancho mínimo
libre de obstáculos de 1,80 metros.

Excepcionalmente se permitirá el ancho mínimo de 1,50 metros en zonas singulares,
estrechamientos de alineaciones e itinerarios provisionales por obras. En todos los casos
deberán quedar libres de obstáculos como mínimo los acerados correspondientes.

4. Calles peatonales sin tránsito de vehículos:

a. Se deberá posibilitar un ancho libre de circulación peatonal igual o mayor de 1,80
metros de forma continua, sin ningún elemento que obstaculice su circulación o
dificulte los accesos a viviendas y locales.

b. En ningún caso se permitirán ocupaciones que impidan el paso de vehículos de
urgencias, como ambulancias, bomberos, policía, protección civil, etc. debiendo
disponer de un paso suficiente libre de ocupación para la circulación de esos
vehículos. Este espacio podrá además ser usado como itinerario peatonal.

c.  Se permitirá la instalación de toldos con apertura tipo paraguas o similar, con uno o
dos pilares de apoyo y alineados con la calle peatonal, de tal forma que permita
itinerarios peatonales accesibles de una anchura libre mínima de 1,80 metros y el
paso de vehículos de urgencias tal y como se establece en el apartado “b” anterior.
Existirá un modelo municipal que deberá ser necesariamente utilizado, pudiendo
presentarse propuestas alternativas de forma conjunta.

5. Calles peatonales con tránsito excepcional de vehículos:

En las calles peatonales que se permite el tránsito excepcional de vehículos para
acceso a garajes, o carga y descarga de establecimientos comerciales, se establecen
condiciones similares a las de las calles sin transito por los vehículos de urgencia, debiendo
dejar libre de ocupación un espacio suficiente para el paso de vehículos a garajes, carga y
descarga y vehículos de urgencia, de forma continuada y sin que dificulten el acceso y
salida de los mismos.

En las solicitudes de ocupación para estas calles, los Servicios Técnicos Municipales
estudiarán la situación de esos pasos fijos de vehículos, los pasos peatonales y accesos a
viviendas y locales y los espacios restantes para su posible ocupación con veladores y
similares.

En el caso de que existieran espacios horarios o días prohibidos a la circulación
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rodada en estas calles, se podrán permitir ocupaciones temporales con las condiciones
establecidas en el apartado de calles peatonales sin tránsito de vehículos.

6. Parques, bulevares y espacios libres singulares:

Las solicitudes de ocupación en estos espacios se resolverán con informe de los
Servicios Técnicos Municipales, según las circunstancias particulares de cada espacio, en
función de dimensiones, superficies, tipos de calzada y circulaciones de los mismos, con las
siguientes consideraciones:

a. Se respetarán las zonas ajardinadas, las zonas de juego y descanso existentes. En el
caso de las zonas de juego se deberá mantener una distancia mínima de seguridad
de 1,50 m en todo su perímetro.

b. Además de la limitación anterior, la ocupación de estos espacios no superará el
25% del total, descontando los que pudiera existir de zonas ajardinadas, de juego o
de mobiliario urbano.

c. Los veladores en estos espacios, se separarán un mínimo de 3,00 metros de la línea
exterior de bordillo, no pudiéndose instalar tampoco en las zonas señaladas como
pasos o paseos.

d. En el caso de concurrencia de solicitudes para la ocupación de estos espacios, se
distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes, con la consideración de los
apartados anteriores y en base a lo dispuesto en el apartado 5) del artículo 7.

ARTÍCULO 9. PUNTOS SINGULARES.

Queda prohibida la ocupación de suelo público en el entorno de los siguientes
puntos singulares:

1. Las entradas a viviendas, locales comerciales o galerías.
2. Las salidas de emergencia.
3. Los vados permanentes para vehículos.
4. Los pasos de peatones señalizados.
5. Las paradas de transporte público.
6. Las arquetas de registro de servicio público.
7. Los aparatos de control de tráfico.
8. Las bocas de riego.
9. Los hidrantes de incendio.
10. Los cruces de calle o vías de circulación y el espacio necesario para sus vados
accesibles.

También se prohibirán, en las zonas de influencia de monumentos, edificios
protegidos y equipamientos públicos, cuando puedan tener un impacto estético negativo o
afectar a su funcionamiento. En este caso será necesaria la emisión de informe técnico
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justificativo.

ARTÍCULO 10.- CONDICIONES DE LOS TOLDOS Y EQUIPAMIENTO.

Los titulares de establecimientos de hostelería y restauración ubicados en una misma
zona, podrán presentar Proyectos conjuntos de ocupación mediante veladores y elementos
auxiliares, con el objeto de unificar las características estéticas y del mobiliario
correspondiente, incorporar mobiliario urbano de calidad y otros elementos que
contribuyan a mejorar la estética urbana, previo análisis de la propuesta por parte de las
Áreas Municipales competentes

1. Condiciones para la instalación de toldos.

El titular del establecimiento podrá solicitar, junto con la instalación de mesas y
sillas, y en espacio no superior al ocupado por éstas, autorización para la instalación de
toldos, con soporte o proyección sobre la vía pública, total o parcialmente, en las siguientes
condiciones:

a. La instalación de los toldos sólo será autorizable para ocupaciones de vía pública de
carácter anual. La autorización del toldo y de las mesas y sillas se resolverá, con
carácter general, conjuntamente.

b. Serán de color blanco o hueso.
c. Se utilizará con carácter general el modelo municipal vigente, en caso contrario la

propuesta deberá ser aprobada por los Servicios Técnicos Municipales.
d. No podrán tener cerramientos verticales, salvo en zonas de especial incidencia de

viento, debiendo ser, en estos casos, de material semitransparente y flexible, siendo
como máximo a tres caras.

e. Su implantación requerirá necesariamente acerados de más de 4,00m de ancho.
f. Se prohíbe expresamente la cubrición y cerramiento de espacios con materiales

rígidos.
g. En los toldos que se instalen no se permitirá la existencia de zonas cubiertas con

altura libre inferior a 2,20 m.
h. Se instalarán de tal forma que sea fácilmente desmontable y al menos a 0,30 m del

bordillo de acerado, siempre que esté garantizado el itinerario peatonal junto a
fachada y no suponga un recorrido anormal del tránsito peatonal.

i. No podrán entorpecer el acceso a la calzada desde los portales de las fincas ni
dificultar la maniobra de entrada o salida en los vados permanentes, ni impedir la
visión.

j. No se permitirá la instalación conjunta de sombrillas y toldos de diferentes
materiales y tonalidad, por el negativo impacto visual que la conjunción de dichos
elementos produce.

2. Condiciones para el equipamiento.
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a. El mobiliario a utilizar en el suelo público estará en buen estado de conservación,
será de diseño homogéneo, digno e integrado en el entorno de forma que no
deteriore la calidad del espacio urbano. En las solicitudes se definirán las
características de dicho mobiliario mediante fotografías y detalles para poder ser
informados previamente por los Servicios Técnicos Municipales. Las autorizaciones
estarán por tanto vinculadas a las características del mobiliario y de los sistemas de
acotación y cerramiento, en su caso.

b. Se permite la acotación de espacios mediante los siguientes elementos:
 Jardineras de hormigón o fundición según modelo municipal.
 Bolardos o pilonas según modelo municipal.
 Barandillas según modelo municipal.
La instalación de estos elementos deberá detallarse en la solicitud y en caso de
propuestas alternativas, estas deberán ser autorizadas expresamente con objeto de
no alterar las condiciones de ornato público.

c. El titular del establecimiento podrá elegir libremente el tipo de mesa y silla, pero
todas serán del mismo color, material y diseño.

d. En el supuesto de que se autorice la instalación de maceteros, éstos deberán
disponer de plantas naturales, siendo el cuidado de las mismas, responsabilidad del
peticionario de la licencia.

e. Estufas.
Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de mesas y
sillas, estará permitida la colocación de estufas de gas propano de exterior
ajustándose a los siguientes requisitos:
 El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea

fijada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos de gas, ó, en su
caso, aquella que resulte de concreta aplicación y se encuentre vigente en cada
momento.

 En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o
similar que impida la manipulación de aquellos elementos que contengan el gas
propano.

 Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una por
cada 4 mesas autorizadas.

 La temporada en la que podrán colocarse dichas estufas será la comprendida
entre los meses de octubre a abril.

 Caso de que un establecimiento hostelero opte por la colocación de estufas de
exterior deberá retirarlas diariamente, al igual que el resto de mobiliario
instalado en la vía pública, de acuerdo con el horario autorizado al respecto.

 No podrá autorizarse la instalación de estufas a menos de 2’00 metros de la
línea de fachada de algún inmueble, ni de otros elementos, tales como árboles,
farolas, etc.

 En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia
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21A22 113B, en lugar fácilmente accesible.
 No obstante lo anterior, y atendida la existencia de otros elementos de

mobiliario urbano o de diversas circunstancias que puedan afectar de manera
directa o indirecta a la colocación de las estufas referidas, podrá denegarse la
autorización para su instalación de acuerdo con el informe técnico que al efecto
se efectúe.

f. Si por parte del Ayuntamiento se considerase, una vez realizadas las inspecciones
pertinentes, que el mobiliario utilizado no se encuentra en buen estado de
conservación, el titular de la autorización de ocupación de suelo deberá reponerlo
en el plazo máximo que se determine.

ARTÍCULO 11. PUBLICIDAD.

En ningún caso será admisible la ocupación mediante mesas, sillas, toldos y demás
elementos auxiliares que dispongan de logotipos ni mensajes publicitarios, salvo los propios
de la razón comercial del establecimiento al que se encuentren vinculados.

Se cumplirá lo dispuesto por la Ordenanza específica vigente.

TITULO III: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA TERRAZA.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES DE LOS TITULARES.

1. Será obligación del titular o arrendatario de la actividad el mantenimiento, en las
debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, de todos los elementos que
componen la ocupación, así como del espacio ocupado. La zona ocupada por la
terraza, deberá mantenerse en permanente estado de limpieza, correspondiendo al
titular de la licencia la limpieza de la superficie ocupada durante y después de la
actividad.

2. Los titulares de licencia deberán hacer extensiva la cobertura de la Póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil Obligatorio del establecimiento a los posibles riesgos que de la
misma naturaleza pudieran derivarse del funcionamiento de la actividad en el espacio
libre objeto de ocupación, con los requisitos establecidos al efecto en el Decreto
109/2005 de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

3. Las terrazas se regirán por el horario del establecimiento del que dependan, pero su
hora límite de cierre se adaptará a la normativa que en cada momento esté en vigor.

4. Será obligación del titular o arrendatario de la actividad la exposición del plano de
implantación y de la autorización para el ejercicio y periodo correspondiente, en el que
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constará el número de mesas, sillas y resto de elementos a instalar, el cual estará en un
lugar fácilmente visible para la Policía Local.

5. El titular de la actividad estará obligado a disponer de los elementos de recogida y
almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público.

6. No se podrá iniciar la actividad en los espacios de ocupación con veladores y similares,
que tiene la naturaleza de uso común especial del dominio público local, sin tener
concedida la licencia para dicha ocupación por la Junta de Gobierno Local, actuando
por delegación del Alcalde-Presidente, previo informe de los Servicios Técnicos
Municipales y abono de las tasas establecidas, no pudiendo alegar para su
incumplimiento la sola presentación de la solicitud correspondiente.

7. Queda prohibido instalar, almacenar o apilar en los espacios públicos cualquier
producto, material, elemento móvil de apoyo a la actividad o cualquier residuo que por
estética, decoro o higiene pueda perjudicar visualmente el entorno.

8. Diariamente, después del cierre de la actividad se deberán recoger todos los elementos
utilizados para la ocupación de la vía pública, como mesas, sillas, sombrillas, parasoles,
toldos, estufas, elementos de acotamiento, jardineras, etc. quedando la misma libre de
cualquier obstáculo.

9. El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a recoger
la misma, cuando se ordene por la Autoridad Municipal o sus Agentes en el ejercicio de
sus funciones, por la celebración de algún acto autorizado por la Administración de
carácter tradicional, social, cultural, político o deportivo y la terraza esté instalada en el
itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de personas. En estos supuestos, la
Administración comunicará este hecho al titular con suficiente antelación, quien deberá
retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación y no procederá a su
instalación hasta que finalice el acto.

10.Se permitirá la ocupación de suelo público con vitrinas expositoras de productos y
aparatos infantiles para juegos o elementos equivalentes, previa autorización expresa
municipal y siempre que se garantice un itinerario peatonal en acerado de ancho
mínimo libre de obstáculos de 1,80 metros.

11.No se permitirá la colocación de altavoces, medios audiovisuales o cualquier otro
aparato difusor de sonido en el exterior de los establecimientos para dar servicio a los
veladores y terrazas que ocupen la vía pública.

ARTÍCULO 13.- PROHIBICIONES

Se consideran prohibidas las siguientes actuaciones por parte de los titulares de
licencias:
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1. Destinar el espacio público o privado ocupado por los veladores a un uso distinto del
autorizado.

2. El apilamiento de los veladores en la vía pública, se encuentre cerrado o no el
establecimiento, así como la sujeción o fijación de los mismos a algún elemento del
mobiliario urbano tales como árboles, farolas, señales de tráfico, columnas, etc…

3. La ocupación de la calzada, obstaculizando el tráfico y/o espacios  de aparcamiento de
vehículos, incluyéndose la ocupación mediante cualquier medio o soporte.

4. La instalación de elementos auxiliares a los veladores, tales como toldos, parasoles,
sombrillas y otros, cuando los mismos no se contemplen en la licencia concedida.

5. La instalación en la vía pública de máquinas expendedoras o recreativas de cualquier
tipo.

6. La instalación de equipos de reproducción audiovisual en la zona ocupada por los
veladores.

7. La instalación de cualquier tipo de cerramientos no autorizados en los toldos.

8. La instalación de mobiliario auxiliar, elementos provisionales, marquesinas, etc,
diferentes a los autorizados para el desarrollo de la actividad, así como la utilización del
mobiliario urbano o elementos comunitarios.

TITULO IV: INFRACCIONES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES.

ARTÍCULO 14. INFRACCIONES.

Será Infracción administrativa, el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y
requisitos establecidos en la Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en las
licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

Responsabilidad. Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza las
personas físicas o jurídicas titulares de las licencias y autorizaciones administrativas de la
ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.

ARTÍCULO 15. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

Las infracciones de esta ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y leves.

ARTÍCULO 16. INFRACCIONES MUY GRAVES.
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1. La instalación de terraza sin licencia municipal.
2. La instalación de cualquier elemento en la terraza, sin la debida autorización municipal

o sin estar homologado, cuando ello sea preceptivo, o sin reunir los requisitos de
diseño, calidad y otros exigidos en la presente Ordenanza.

3. El almacenamiento de envases en la vía pública, o el apilado en el suelo público de
productos, materiales, elementos móviles o similares que sirvan de apoyo a la actividad
que se desarrolla.

4. La instalación de terraza en emplazamiento distinto al autorizado.
5. La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un treinta por ciento.
6. La instalación de terraza de forma que se obstaculicen o se reduzcan los itinerarios

peatonales mínimos establecidos, el acceso a locales públicos o privados, los vados de
cruces de calles, los accesos de pasos de peatones y el tránsito de vehículos de
emergencia.

7. La falta de retirada de la terraza al finalizar la vigencia de la licencia.
8. Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras

personas.
9. La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la autoridad

municipal o sus agentes, con motivo de la celebración de algún acto en la zona de
ubicación o influencia de la terraza.

10.Desobedecer las órdenes de los servicios municipales, así como obstruir su labor
inspectora.

11.Colocación en la terraza de aparatos o equipos difusores, amplificadores o
reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas.

12.La comisión de dos infracciones graves en el periodo de un año.
13.El deterioro grave de los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o

colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad
objeto de la licencia.

14.La instalación no autorizada de barras y mostradores en el suelo público.
15.La instalación de cerramientos verticales y cubriciones no plegables sin autorización.

ARTÍCULO 17. INFRACCIONES GRAVES.

1. La falta de recogida diaria de la terraza.
2. Carecer del Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.
3. La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un diez por ciento, y en

menos de un treinta por ciento.
4. La instalación de mayor número de veladores u otros elementos de los autorizados.
5. No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de

limpieza, seguridad y ornato.
6. La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal.
7. No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza.
8. La comisión de tres falta leves en el periodo de un año.
9. El deterioro de los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o

colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad
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objeto de la licencia cuando no constituya falta leve o muy grave.
10.La instalación de cubriciones mediante toldos, sombrillas o cualquier otro sistema

plegable sin autorización.

ARTÍCULO 18.- INFRACCIONES LEVES.

1. La ocupación de mayor superficie de la autorizada en menos de un diez por ciento.
2. El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o

colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad
objeto de la licencia.

3. Los incumplimientos de la presente ordenanza que no estén calificados como graves o
muy graves.

ARTÍCULO 19. MEDIDAS CAUTELARES.

Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento de la
presente ordenanza consistirán en la retirada del mobiliario y demás elementos de la
terraza en los supuestos establecidos en el apartado siguiente del presente artículo, así
como su depósito en dependencias municipales.

Potestad para adoptar medidas cautelares.

1. La Concejalía de Seguridad Ciudadana y/o la Concejalía de Urbanismo para iniciar el
procedimiento sancionador, por propia iniciativa o a propuesta de instructor, podrá
adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

2. Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la Policía Local, por propia autoridad,
están habilitados para adoptar medidas cautelares que fueran necesarias para
garantizar el cumplimiento de la presente ordenanza, en los siguientes supuestos:

a) Instalación de terraza sin licencia municipal.
b) Ocupación de mayor superficie de la autorizada, con la finalidad de recuperar la

disponibilidad del espacio indebidamente ocupado para el disfrute de los peatones.
c) Cuando requerido el titular o representante para recogida, retirada o no instalación

de terraza, se incumpla lo ordenado por la autoridad municipal o sus Agentes en los
supuestos del artículo 12.9 de esta ordenanza.

3. En estos supuestos, los funcionarios de la Policía Local requieran al titular o persona que
se encuentre al cargo del establecimiento para que proceda a la inmediata retirada de
la terraza o la recuperación del espacio indebidamente ocupado. De no ser atendido el
requerimiento, los funcionarios de la Policía Local, solicitarán la presencia de los
servicios municipales que correspondan para que procedan a su retirada, efectuando la
correspondiente liquidación de los gastos ocasionados por la prestación de dicho
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servicio, según lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

4. Las medidas cautelares durarán el tiempo necesario, y deberán ser objeto de ratificación
o levantamiento, dentro de los diez días siguientes al acuerdo de iniciación.

ARTÍCULO 20.- SANCIONES.

1. Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes
sanciones:

a) Las infracciones muy graves: Multa de 1.501 € a 3.000 € y/o suspensión temporal o
definitiva de la licencia municipal, y/o inhabilitación del establecimiento para la
obtención de futuras autorizaciones reguladas en el presente ordenanza, durante el
plazo de 2 años, a tenor de la gravedad de los hechos.

b) Las infracciones graves: Multa de 751 € a 1.500 € y/o suspensión temporal de la
licencia municipal de 8 a 15 días.

c) Las infracciones leves: Multa de hasta 750 € y/o suspensión temporal de la licencia
municipal de 1 a 7 días.

2. Si la instalación fuera legalizada posteriormente, y no se hubiese dado reiteración, o
resistencia a los requerimientos municipales, la sanción se podrá limitar a la sanción
económica.

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

En cuanto al procedimiento sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora y demás normativa específica de vigente aplicación.

DISPOSICION TRANSITORIA.

Los titulares de las autorizaciones concedidas para la ocupación de terrenos de
dominio público municipal con usos lucrativos, dispondrán de un plazo de seis meses, a
partir de la entrada en vigor, para adaptar las instalaciones a la presente ordenanza
municipal.

- - - - - - - - - - - -


