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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal regula-
dora de la ocupación de espacios de uso publico vinculado a la actividad de 
hostelería y comercial. (Corrección de errores).

Habiéndose observado un error en el anuncio del Ayuntamiento de Getxo sobre mo-
dificación de ordenanza municipal, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 
194, de 10 de octubre de 2017, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 97/2009, de 15 de junio, regulador del «Boletín Oficial de 
Bizkaia», a continuación se publica de nuevo íntegramente.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal regula-
dora de la ocupación de espacios de uso publico vinculado a la actividad de 
hostelería y comercial.

Por acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2017 se aprueba inicialmente la mo-
dificación de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de espacios de uso 
publico vinculado a la actividad de hostelería y comercial en los siguientes artículos:

— Artículo 7 Apartado 1.
— Artículo 7 Apartado 9.
— Artículo 7 Apartado 14.
— Artículo 8 Apartado 2.
— Artículo 12 Apartado 2.
En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 140, de fecha 21 de julio de 2017, se pu-

blica el anuncio de esta aprobación.
No habiendo sido presentada ninguna reclamación o sugerencia en el plazo confe-

rido, se entiende definitivamente aprobada esta modificación de Ordenanza, cuyo texto 
refundido se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  
DE LA OCUPACIÓN DE ESPACIO DE USO PÚBLICO VINCULADO  

A LA ACTIVIDAD HOSTELERA Y COMERCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual Ordenanza, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 7 de fecha 
13 de enero de 2010 y puesta en vigor en Enero de 2010 reguladora de la instalación de 
terrazas y barras en espacios de uso público, dio respuesta al fenómeno de la implan-
tación de terrazas en el municipio, pero con el paso del tiempo requiere la actualización 
del texto y su adecuación a la realidad social vigente, dado que se advierte que surgen 
otras necesidades: accesibilidad, precio de tasas, prórroga automática, distinción de las 
temporadas de las terrazas, regulación de zonas de acumulación de terrazas, diferentes 
tipos de terrazas, etc., así como otras instalaciones temporales vinculadas a las activida-
des comerciales, acercando la oferta comercial de Getxo a la ciudadanía e impulsando 
una mayor relación directa.

En consonancia con la idea de innovación y simplificación administrativa y en aras de 
una mejora continua de los procesos en la administración local una novedad importante, 
que hará más ágil y cómoda la tramitación a la ciudadanía, es que las autorizaciones 
serán renovadas automáticamente para los años siguientes a la solicitud inicial, siempre 
que no hayan variado las circunstancias existentes que condujeron en su momento al 
otorgamiento, no se solicite su baja, no se haya sancionado al establecimiento por in-
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cumplimiento de alguna medida impuesta a la actividad y se hayan abonado las tasas 
correspondientes al ejercicio anterior.

Asimismo, se da cabida a la regulación de las extensiones de establecimientos co-
merciales mediante expositores, soportes, percheros, etc., que con objeto de promocio-
nar los productos y artículos de las actividades comerciales, vinculadas a las mismas, 
puedan mostrarlos de una forma más directa a la ciudadanía, tanto con un carácter 
anual como ocasional.

Esta ordenanza pretende armonizar usos e intereses de la ciudadanía con la amplia-
ción de los espacios libres singulares al objeto de dar a las instalaciones un tratamiento 
homogéneo, en el que se valore, inicialmente, la propuesta de los/las titulares y se haga 
conjugar con el uso libre de los citados espacios por los/las vecinos/as, de forma que se 
compatibilice el uso del espacio peatonal con las actividades económicas del municipio 
pero siempre garantizando y priorizando el uso público de dichos espacios públicos.

Se trata, en definitiva, de propiciar de manera ordenada un Getxo más amable, prác-
tico y acogedor para la ciudadanía, buscando el disfrute, aprovechamiento y activa-
ción de nuestros barrios, también, en invierno a través de la instalación de terrazas de 
hostelería cubiertas en los espacios estratégicos del municipio, compatibilizando estas 
medidas con el derecho al descanso de los/las vecinos/as y su respeto a no ser moles-
tados/as, así como priorizando el uso y libertad de paso de los/las viandantes sobre los 
intereses comerciales.

Ha de tenerse en cuenta el resto de la regulación sectorial vigente, normas relativas 
al medio ambiente, accesibilidad, etc., que resulta de aplicación inmediata, aun cuando 
no se haga referencia expresa a las mismas ni a sus preceptos concretos.

La entidad de las novedades introducidas en el texto, que afectan a su propio objeto 
y ámbito, hacen necesaria la aprobación de una nueva ordenanza dirigida a la reorde-
nación de la totalidad de las situaciones contempladas en la misma, ordenanza que se 
denominará Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de espacio de uso público 
vinculada a la actividad hostelera y comercial, que sustituye a la vigente Ordenanza 
municipal reguladora de la instalación de terrazas y barras en espacios de uso público, 
en vigor desde el año 2010.

La presente Ordenanza está compuesta de cuatro Títulos con veintiséis artículos, 
una Disposición Adicional,una Disposición Derogatoria, tres Disposiciónes Transitorias 
y una Disposición Final.

TÍTULO I
DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 

OBJETO, NATURALEZA, ÁMBITO, EXCLUSIONES,  
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 1.—Objeto
1. Es objeto de esta Ordenanza establecer el régimen jurídico y técnico de la ins-

talación, en los espacios definidos en el artículo 3 de la presente ordenanza al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, legislación del suelo y del medio ambiente y sobre la accesibilidad de las siguien-
tes instalaciones:

a) Terrazas.
b) Terrazas y barras exteriores en fiestas.
c) Expositores o extensiones de establecimientos comerciales, bien con carácter 

duradero u ocasional.
2. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, se entienden como terrazas 

el conjunto de mesas altas o bajas, barriles a modo de mesa, sillas, taburetes e insta-
laciones provisionales móviles (entendidas como fácilmente desmontables), que sirvan 
de complemento temporal a una actividad legalizada en el ramo de la hostelería o sedes 
sociales de partidos políticos que tenga incluído el uso hostelero en su licencia.
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3. A los mismos efectos, se entienden como barras exteriores: barras e instalacio-
nes temporales que, con motivo de fiestas, se permite colocar en el exterior de estable-
cimientos hosteleros.

4. Se entiende por expositores o extensiones de establecimientos comerciales, 
aquellos expositores, soportes, percheros u otros elementos auxiliares de similares ca-
racterísticas, que puedan colocarse en el exterior de los locales comerciales al objeto de 
promocionar sus productos y artículos, bien con carácter anual u ocasional.

Las extensiones de establecimientos comerciales con carácter anual se correspon-
derá y vinculará con el titular de la actividad comercial que lo solicita en los términos 
dispuestos en el artículo 22 de esta Ordenanza y deberá solicitarse anualmente.

Las extensiones de establecimientos comerciales con carácter ocasional sólo podrán 
instalarse a solicitud del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento, o 
bien de asociaciones o agrupaciones de comerciantes para la realización de campañas 
de promoción de los comercios. El número de días al año en los que se podrán celebrar 
dichas campañas serán veinte (20): seis (6) días estarán dedicados a las campañas 
promocionales que se celebrarán en todo el municipio, y los otros catorce (14) días 
podrán celebrarse coincidiendo con eventos de interés general que se celebren en el 
municipio (pudiéndose organizar solo, si así fuese solicitado, en una zona determinada 
del municipio).

Artículo 2.— Naturaleza jurídica de las ocupaciones y aprovechamiento del espa-
cio de uso público

Las ocupaciones y aprovechamientos del espacio de uso público tienen la categoría 
jurídica de uso común especial y se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y requieren para su ejercicio el oportuno título habilitante que se concederá de 
acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza.

El/la particular no ostenta derecho alguno a la concesión de la autorización, por lo 
que su otorgamiento es discrecional, sin perjuicio de la necesaria justificación de la re-
solución que se adopte.

Se entienden, además, otorgadas en precario y son revocables o modificables por 
razones de interés público sin derecho a indemnización.

Los períodos de ocupación de suelo público que pudieran autorizarse podrán verse 
modificados con ocasión de la realización de actividades turísticas o festivas, realización 
de obras y/o actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento; asimismo, podrán 
verse modificadas si resultase precisa la realización de actividades por otros interesa-
dos correspondientes a derechos que ostenten cuya autorización corresponda a esta 
administración.

Artículo 3.—Ámbito espacial de aplicación
1. La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios sean de titularidad pú-

blica o privada no cercados. La condición de uso público vendrá determinada en función 
tanto de la situación de hecho, como por aplicación de las determinaciones del planea-
miento vigente.

Por lo tanto, es aplicable a todos los espacios que estén incorporados al dominio 
público, así como también aquellos espacios que por determinaciones del planeamiento 
vigente son de titularidad privada pero afectos al uso público e incluso aquellos espacios 
que tienen una vocación de públicos conforme con lo que determina el planeamiento 
vigente y que en la actualidad están abiertos a un uso general de la ciudadanía.

Asimismo, entran dentro del ámbito de aplicación de la Ordenanza, aquellos espa-
cios de titularidad privada no cercados que, si bien en el planeamiento no tienen ninguna 
consideración de espacios destinados a un uso público, en base a que la implantación 
de la actividad de la terraza, tal y como viene definida en el artículo 1 de la Ordenanza, 
sirve de complemento temporal a una actividad legalizada en el ramo de la hostelería 
de general acceso, considerándose por este motivo como de uso público, a los solos los 
efectos de aplicación de la presente Ordenanza.
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Artículo 4.—Exclusiones
1. Esta Normativa no será de aplicación a aquellas instalaciones que, aun incluídas 

en la definición formulada en el artículo 1, sean desarrolladas al amparo de la correspon-
diente licencia que legitime su ejercicio.

En particular, se excluyen las terrazas que pudieran quedar integradas en un edificio 
o local dedicado a la hostelería que en todo caso deben regularse en la licencia de ac-
tividad correspondiente.

Artículo 5.—Obligaciones y Prohibiciones
1.1. Sin perjuicio de las obligaciones de carácter general y de las que se deriven 

de la aplicación de la presente Ordenanza, el/la titular de la instalación queda obligado 
a mantener tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, como la propia instalación y sus 
elementos auxiliares, en perfectas condiciones de limpieza, seguridad, conservación y 
ornato.

1.2. El/la titular de la instalación que se autorice abonará al Ayuntamiento las tasas 
que pudieran corresponderle tanto por la ocupación del dominio público municipal, si es 
el caso, como por la tramitación de la autorización. El impago de estas tasas supondrá 
automáticamente la no renovación de las sucesivas autorizaciones, en caso de que 
fueran de carácter automático, o la denegación de futuras licencias, hasta tanto no se 
acredite el pago de las mismas.

1.3. El/la titular de la instalación será responsable de las infracciones de la Orde-
nanza de Ruidos que se deriven del funcionamiento y utilización de la terraza, barra o 
extensión comercial.

1.4. El/la titular deberá financiar a su costa el importe de la reparación de los ele-
mentos que resulten dañados en el espacio de uso público ocupado, o cualquier otro 
daño que haya originado su actividad.

1.5. Por otra parte, el/la titular será responsable de todos los daños y perjuicios que 
se origen por el uso normal o anormal de las instalaciones, accidentes, siniestros, etc., 
asumiendo cualquier responsabilidad que pueda derivarse de dicha actividad.

2. La Autoridad Municipal competente podrá prohibir la instalación de terrazas y 
sus elementos auxiliares, las barras exteriores y las extensiones de establecimientos co-
merciales en aquellos casos en que así lo exija el interés público, por razón de trazado, 
situación, seguridad vial, obras públicas o privadas, afluencia de peatones, visibilidad 
o accesibilidad o cualesquiera otras circunstancias similares, debiendo fundamentarse 
debidamente dicha prohibición.

Artículo 6.—Actividades llevadas a cabo en las instalaciones
Cuando en estas instalaciones se lleven a cabo representaciones, exhibiciones, ac-

tividades, ofrecidas por cuenta de los titulares de estos establecimientos públicos o bien 
estos titulares ofrezcan servicios o participación en actos por ellos organizados con fi-
nes de esparcimiento o diversión, será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como la Normativa reguladora de 
tales actividades que eventualmente se encuentre vigente.
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TÍTULO II
DE LA INSTALACIÓN DE LAS TERRAZAS

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE LAS TERRAZAS

Artículo 7.—Condiciones generales de la instalación
1. Las terrazas afectadas por la presente ordenanza quedan clasificadas a los so-

los efectos de la aplicación de la misma de la siguiente manera:
—  «Tipo A»: Es la instalación —formada por mesas, sillas, jardineras, sombrillas y 

protecciones laterales— en la que todos sus elementos son móviles y desmon-
tables, y, todos sus elementos se retiran y guardan a diario, a excepción de las 
jardineras.

—  «Tipo B»: Es la instalación —formada por mesas, sillas ,jardineras, protecciones 
laterales sombrillas con uno o mas pórticos sencillos sin conformar volumen de-
limitado o confinado, aunque sirva de soporte para toldos— que se encuentra 
cerrada en alguno de los laterales de su perímetro y al menos alguno de los ele-
mentos que la componen se encuentran anclados al suelo mediante tornillería.

—  «Tipo C»: Es el conjunto formado por la instalación de mesas, sillas y una estruc-
tura con su cubrición conformando un volumen delimitado o confinado y ejecutado 
mediante una estructura anclada sobre la que se apoya la cubierta a la que sirve y 
que asimismo, sirve como soporte de los cierres laterales de la terraza.

La autorización de este tipo de terraza C se concederá de forma excepcional por par-
te de la autoridad municipal en zonas peatonales donde se considere que su presencia 
no perturbe ni la estética ni el transito de la zona, en zonas peatonales con tráfico rodado 
en aquellos tramos en los que no accede el tráfico y en aceras de calles con circulación 
rodada siempre y cuando el ancho de la acera supere 9 metros.

2. Sólo se admitirá la instalación de mesas, sillas, sombrillas, papeleras, jardineras 
y protecciones (cierres o separadores) laterales móviles o fijas hasta 1,70 metros de 
altura (pudiendose elevar hasta 2 metros mediante extensiones no fijas) y cubriciones 
que respeten las características descritas en la presente ordenanza.

3. La implantación de una terraza no podrá afectar al arbolado ni limitará el uso del 
mobiliario urbano existente.

4. No podrán colocarse instalaciones distintas de las expresamente autorizadas.
5. Queda prohibida la instalación de terrazas vinculadas a los siguientes estableci-

mientos: los incluidos en el Grupo 4 del Decreto del Gobierno Vasco relativo a horarios 
de espectáculos públicos y actividades recreativas, sala de juegos, billares, txokos, lo-
cutorios , sociedades y cualesquiera otros de similares caracteristicas.

6. Queda igualmente prohibida la instalación en el espacio de uso público, justifica-
da como servicio complementario a la instalación de terraza, los siguientes elementos:

a) Acometidas de suministro de agua y/o saneamiento.
b) Máquinas expendedoras de cualquier clase de producto, maquinas recreativas y 

las instalaciones auxiliares para preparación de bebidas y/o comidas.
c) Instalaciones de aparatos reproductores de imagen y/o sonido, tales como equi-

pos de música, altavoces, televisores o de cualquier otra índole (equipos informáticos, 
karaokes, etc.)

7. La instalación deberá garantizar, permanentemente y en todo caso, un paso 
peatonal mínimo y libre de cualquier obstáculo de dos (2) metros entre, la fachada del 
establecimiento hostelero a la cual está vinculada la terraza y ésta última, no pudiéndo-
se instalar terrazas frente a pasos de peatones, a efectos de preservar la normativa de 
accesibilidad vigente.
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El espacio ocupado por las terrazas deberán mantener un espacio libre de 2 metros. 
respecto a las siguientes situaciones:

—  Frente al eje del portal de las viviendas, incluso de las viviendas con acceso individual.
—  A la línea exterior de embocadura de las entradas de garaje o de los vados de 

vehículos.
—  A la línea exterior de las salidas de emergencia.
—  Parada de vehículos de transporte público.
—  Cabinas telefónicas y puntos de venta fijos en la vía pública (ONCE, quioscos, 

etc.).
Este paso peatonal mínimo de dos (2) metros, puede ser ampliado a juicio razonado 

de los servicios municipales, cuando lo requiera la intensidad del tráfico de viandan-
tes existente en la zona, o que —excepcionalmente— por los Servicios Municipales se 
informe favorablemente y de forma motivada otra opción de colocación que mejore y 
garantice las normas sobre accesibilidad.

En fechas de fiestas patronales y otros eventos lúdicos asimilables se podrá ordenar 
la retirada temporal de las terrazas para garantizar el paso peatonal de los viandantes 
sin ningun tipo de molestias por parte de éstas.

8. Las terrazas podrán instalarse a una distancia máxima de 20 mts de la actividad, 
medidos desde cualquier punto de la puerta de salida del local hasta cualquier punto 
de la posible terraza y por el recorrido que pueda realizar un/a peatón/a, salvo que por 
motivos de seguridad sea desaconsejable su implantación.

9. No podrá colocarse ningún tipo de estrado, tarimas, plataformas, etc. que eleven 
—en parte o en la totalidad— la superficie destinada a las terrazas.

10. Los elementos móviles que componen la terraza en ningún caso obstaculizarán 
la utilización del mobiliario público urbano (bancos, papeleras, barandillas, etc...) por 
parte de los/las viandantes, ni afectarán a la prestación de los servicios municipales. No 
obstante lo anterior, y a petición del interesado se podrá considerar la reubicación del 
mobiliario urbano existente si, a criterio de los servicios municipales, no se vulneren los 
intereses públicos.

11. Solo se permitirán mensajes publicitarios ajenos a la actividad en los faldones 
de los toldos y sombrillas así como en los separadores, impidiendose en mesas, sillas, 
etc. En estos casos el texto de la publicidad tendrá el mismo formato, tamaño y color 
de letra que el texto del nombre comercial de la actividad. Las protecciones laterales, 
cierres o separadores, no podrán suponer riesgo alguno para los peatones, ni daño o 
alteración en la vía de titularidad pública o privada; por ello, no podrá sobresalir ningún 
elemento de ellas.

12. En cada una de las Áreas Peatonales, Plazas, Espacios Libres singulares 
y calles particulares habrá de instalarse la cubrición, las protecciones y el mobiliario 
de acuerdo con una propuesta conjunta y con condiciones específicas de armonía y 
 estética.

A tal efecto, los establecimientos hosteleros afectados deberán presentar, de forma 
individual o conjunta, la propuesta o propuestas concernientes a su zona de ubicación 
ante el Ayuntamiento que será quien, tras un primer intento para el mutuo acuerdo con 
los citados, decidirá lo más adecuado a los intereses generales.

En todo caso, y de no producirse dicho acuerdo, el Ayuntamiento tendrá la facultad 
de decidir las condiciones técnicas y estéticas más apropiadas para la cubierta, protec-
ciones, mobiliario, sombrillas, etc.

13. Los límites de las zonas destinadas a la colocación de la terraza (proteccio-
nes, mesas, sillas, sombrillas, etc.) serán los recogidos en el documento (Anexo 1) de 
la terraza expedido por el Ayuntamiento que deberá estar en sitio visible. Asimismo se 
limitará la superficie a ocupar en el suelo mediante la colocación de pegatinas en las 
esquinas del espacio autorizado. Dichas pegatinas no podrán tener un radio superior a 
10 centímetros.
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14. No podrá ocuparse la vía pública fuera del perímetro y horario autorizado, con 
pilas de sillas, mesas, sombrillas o cualquier otro elemento auxiliar de la terraza, salvo 
que existiera imposibilidad manifiesta para guardar el mobiliario, en cuyo caso se exigirá 
autorización municipal expresa para apilarlo en la vía pública siempre dentro del períme-
tro autorizado para la terraza y durante el horario autorizado a la actividad.

15. Se prohíbe expresamente el cierre completo entre las protecciones laterales y 
cubierta de la instalación, en cualquiera de sus lados salvo en las condiciones dispues-
tas en el artículo 10.4. Las protecciones laterales se realizarán conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10 de la presente ordenanza.

16. Tanto el vuelo como los pies de apoyo de las posibles cubriciones y de las 
protecciones laterales quedarán dentro de la superficie que ocupe la terraza, no sobre-
saliendo en ningún caso de las protecciones laterales.

17. La instalación de una terraza no podrá afectar a mobiliario urbano, pavimentos, 
bienes, obras o servicios municipales, salvo lo indicado en el punto 10.º del presente artículo.

Una vez retirada la misma, si hubiese resultado afectado el pavimento o cualquiera 
de los elementos indicados, deberán reponerse por parte del titular en el plazo máximo 
de una semana.

En cuanto a la recolocación del mobiliario urbano, relacionado con la instalación de 
la terraza, se estará a lo que dispongan los servicios municipales.

18. La vía pública y aceras ocupadas por la terraza, deberán mantenerse, por parte 
del/la titular de la autorización, en perfecto estado de limpieza. La falta de mantenimiento 
de los elementos de la instalación o el deterioro en las condiciones de seguridad, ornato 
y limpieza, implicará la retirada de la autorización y, en consecuencia, de la instalación. 
El mantenimiento de las condiciones citadas alcanza a todos sus elementos: proteccio-
nes laterales, estructuras, toldos, mobiliario, etc., los cuales deberán presentar en todo 
momento un adecuado estado de conservación, seguridad, ornato y limpieza.

El/la titular realizará la limpieza dos veces al día, siendo una de ellas al retirar el 
mobiliario que la compone.

19. En aceras con una anchura inferior a 3,50 metros o en aquellas zonas pea-
tonales donde su anchura imposibilite la colocación de terrazas, podrá autorizarse la 
instalación de balda o soportes anclados a la fachada, autorización que quedará condi-
cionada a que el paso libre se ajuste a lo dispuesto en la normativa vigente en materia 
de accesibilidad.

Los soportes deberán estar diseñados y ubicados de forma que puedan estar usados 
por todos los ciudadanos, siendo fácilmente detectables por contraste de color con su 
entorno, y deberán contar con un diseño que no presente aristas, así como laterales 
hasta el suelo, de forma que no entorpezca la circulación y puedan ser usadon con la 
máxima comodidad. Asimismo, deberán colocarse alineados en el sentido longitudinal 
del itinerario peatonal.

Estos soportes no podrán tener una anchura superior de 30 centímetros y se debe-
rán retirar o batir una vez finalizado el horario de funcionamiento del local.

En todo caso, la Autoridad Municipal podrá autorizar o denegar la instalación de es-
tos soportes, así como fijar las condiciones concretas de los mismos en función de los 
riesgos o peligros que puedan generar para los viandantes.

Artículo 8.—Cubriciones mediante estructuras ancladas. (Terrazas de tipo B y C)
1. El espacio que ocupa la terraza, delimitado conforme a lo establecido en los ar-

tículos anteriores, podrá cubrirse con elementos de carácter provisional, fácilmente des-
montables, seguros y estéticamente aceptables , que irán anclados sobre el pavimento 
mediante tornillería, y deberán reunir los requisitos siguientes:

a) La altura mínima de los elementos rígidos que conforman la estructura portante 
(pilares, vigas, etc) será de 2,50 metros y la altura maxima de cualquier punto de la cu-
bierta en posición plegada o desplegada no superará los 3,25 metros desde el suelo de 
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la terraza o el nivel del suelo acabado de la planta primera de la edificación respecto a 
la que se sitúe, siempre que se encuentre a menos de 5 metros de la fachada.

b) Ningún elemento de la estructura ni de cubrición de la terraza (todos, sombrillas, 
etc.) afectará al arbolado ni al mobiliario urbano existente.

c) La distancia entre cualquier pie derecho y la arista exterior del borde de la acera, 
no será inferior a treinta (30) centímetros, salvo cuando exista barandilla de protección, 
en cuyo caso podrá reducirse a diez (10) centímetros de ésta.

d) El borde inferior de los faldones colgantes de los toldos, sombrillas etc. quedarán 
como mínimo a 2,10 metros del suelo, salvo en el caso de disponer de protecciones 
laterales en los que se adecuarán a las mismas.

e) Las protecciones laterales de la instalación atenderán a lo dispuesto en el artícu-
lo 10 de la presente Ordenanza.

2. Los elementos estructurales serán facilmente desmontables y se construirán 
preferentemente de acero (inoxidable, fundición, galvanizado etc...), pudiendose admitir 
madera u otro tipo de material previo informe de los servicios municipales. En el supues-
to de acabado en pintura, ésta tendrá relación con el resto del mobiliario urbano de la 
ciudad. Para ello la solicitud deberá incluir la documentación descrita en el artículo 14 de 
esta Ordenanza.

En ningún caso el material de la cubrición, tanto para elementos fijos como desmon-
tables será rígido (metal, vidrio, policarbonato, etc.).

3. La Autoridad Municipal competente podrá denegar la solicitud de cubrición en 
cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Cuando supongan algún perjuicio para la seguridad viaria (disminución de la 
visibilidad, distracción para los conductores etc.) o dificulte sensiblemente el tráfico de 
peatones.

b) Cuando pueda afectar a la seguridad de los edificios y locales próximos, (eva-
cuación, etc.).

c) Cuando resulte formalmente inadecuada o discordante con su entorno, o dificul-
te la correcta lectura del paisaje urbano.

d) Cuando se incumpla alguna de las condiciones señaladas en otros apartados de 
la presente Ordenanza.

e) Cuando concurran circunstancias singulares que afecten al interés público o a la 
seguridad viaria.

Artículo 9.—Desarrollo longitudinal y superficie ocupada
Como norma general, el desarrollo longitudinal máximo de la instalación, incluidas 

protecciones laterales y, en su caso, jardineras, no rebasará la longitud del frente de 
la fachada del establecimiento que se trate, salvo que se justifique con la autorización 
por escrito de los/las propietarios/as de los establecimientos o viviendas en planta baja 
colindantes afectados.

No será necesaria la autorización de los/las propietarios/as de los establecimientos 
colindantes en los casos en los que la distancia desde la fachada del edificio a la insta-
lación de la terraza sea igual o superior a 3,50 metros.

En ningún caso una terraza podrá superar la longitud máxima autorizable de doce 
metros (12 m).

La superficie máxima de la terraza, en todo caso, no podrá superar la superficie cons-
truída total del establecimiento.

En el caso de que el local disponga de dos o más fachadas (en esquina, a dos calles, 
etc.) se podrán autorizar tantas terrazas como fachadas disponga, de las que sólo una 
podrá ser cubierta.

Los supuestos contemplados en las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del presente Capítulo se 
regirán por sus normas específicas.
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Artículo 10.—Protecciones laterales
1. El área ocupada por la instalación deberá quedar delimitada por protecciones la-

terales que acoten el recinto y permitan identificar el obstáculo en el sentido del itinerario 
peatonal principal.

2. Estas protecciones laterales podrán ser fijas o móviles y adecuadas, en todo 
caso, a las condiciones del entorno, pudiéndose admitir maceteros con plantas como 
elementos delimitadores de la terraza, con una base lo suficientemente estable y con-
sistente para garantizar su estabilidad y movilidad en su caso. Las protecciones, que 
estarán construidas preferentemente con materiales traslúcidos, deberán disponer de 
elementos que identifiquen visualmente la existencia de la misma.

3. Podrá dispensarse de la acotación lateral en el caso de que la instalación se 
sitúe entre elementos de mobiliario urbano que realicen convenientemente esta función, 
tales como jardineras, etc... que cumplan las condiciones de los apartados anteriores.

4. Tanto las protecciones laterales como sus apoyos no podrán rebasar el límite 
del espacio autorizado para la instalación correspondiente, y su altura no será inferior a 
cero con ochenta (0,80) metros ni superior a uno con setenta (1,70) metros (pudiendose 
elevar hasta 2 metros mediante extensiones no fijas) y podrán colocarse en los laterales 
y la parte posterior del espacio ocupado , dejando siempre libre el frente de la terraza 
más próximo al local que albergue la actividad hostelera.

Dichas protecciones laterales podrán elevarse hasta una altura de dos (2) metros 
mediante extensiones no fijas en caso de mal tiempo. Asimismo, se permitirán elemen-
tos no rígidos (estores, cortinillas…) que cierren en caso de mal tiempo el hueco entre la 
protección lateral y el faldón de toldo. Se entiende por mal tiempo, aquellas situaciones 
climatológicas adversas que supongan lluvia y /o viento incomodando la estancia a los 
usuarios de la instalación.

5. Las protecciones laterales en ningún caso supondrán un impedimento para 
la libre circulación del agua sobre el pavimento, tanto en caso de lluvia como riego 
 municipal.

Sección 1
InstalacIones en aceras de calles con cIrculacIón rodada

Artículo 11.—Ocupación
Sin perjuicio de las limitaciones generales recogidas en los artículos anteriores, las 

terrazas se sujetarán a las siguientes condiciones de ocupación en función de la situa-
ción del local al que pertenezcan:

a) No podrán colocarse en aceras que tengan una anchura inferior a tres metros 
y medio (3,50 m), ni frente a pasos de peatones, vados de vehículos, salidas de emer-
gencia de locales de pública concurrencia ni paradas de transporte público a los efectos 
de preservar los itinerarios peatonales accesibles de acuerdo con la legislación vigente 
sobre accesibilidad.

Asimismo, se tendrá especial cuidado en respetar los itinerarios accesibles estableci-
dos desde el plan de actuación y supresión de barreras arquitectónicas del Ayuntamien-
to o aquellos que se determinen posteriormente como tales.

b) El paso o itinerario peatonal libre podrá ser ampliado a juicio razonado de los 
servicios municipales, cuando la zona lo permita o lo requiera la intensidad del tráfico de 
viandantes.

c) En calles con ancho de acera igual o superior a seis (6) metros, la anchura de la 
instalación no podrá superar los cuatro (4) metros, sin perjuicio de los límites estableci-
dos en el Capítulo I de este Título.

d) Se protegerá y acotará la instalación en la forma prevista en el artículo 10.
e) Se adjuntará expresamente con cada solicitud de terrazas autorización firmada 

por los/las propietarios/as de los establecimientos colindantes cuando la instalación de 
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la terraza ocupe el frente de la fachada de los locales colindantes, salvo que, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 9, no sea precisa tal autorización.

f) Quedará asegurada la accesibilidad permanente a locales, portales, vados, pa-
radas de trasporte público, paso o itinerario de peatones etc., de acuerdo con lo dispues-
to en el epígrafe 7 del artículo 7.

En aquellas zonas donde no exista excesivo tráfico peatonal y rodado y no entre la 
terraza en la acera frente al local hostelero, la Autoridad Municipal podrá autorizar de 
forma excepcional, siempre que se garantice la seguridad vial, previo informe favorable 
de los servicios municipales, la instalación de una terraza «tipo A» ocupando plazas de 
aparcamiento frente al local.

Sección 2
InstalacIón en áreas peatonales

Artículo 12.—Ocupación
Teniendo en cuenta que en varias de las calles peatonales el tránsito peatonal, dadas 

las características de las mismas (paseo, no comercial, etc.), se realiza por el centro 
de la calle, resulta que el itinerario peatonal se localiza alejado de las fachadas, por lo 
que —en primer lugar— habrá de valorarse esta situación, mediante informe razonado 
por los servicios municipales, posibilitando la implantación de terrazas adosadas a las 
fachadas si esta es la mejor alternativa de paso para viandantes. En todo caso,la insta-
lación de cubrición, las protecciones y el mobiliario deberá hacerse de acuerdo con una 
propuesta conjunta y con condiciones específicas de armonía y estética,de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.12.

Sin perjuicio de las limitaciones generales recogidas en el presente Capítulo, las te-
rrazas se sujetarán a las siguientes condiciones de ocupación en función de la situación 
del local al que pertenezcan:

1. En las calles peatonales con anchura mínima de cinco (5) metros se podrá co-
locar una instalación de una fila de mesas de tal forma que la distancia libre entre la 
fachada y la terraza sea obligatoriamente de dos (2) metros libres de paso, salvo que, 
excepcionalmente, previo informe de los Servicios Municipales, la Autoridad Municipal, 
de manera razonada, autorice otra opción de colocación que mejor garantice las normas 
de accesibilidad.

2. En las calles peatonales con posibilidad de acceso para tráfico rodado (acceso 
a garajes y carga y descarga) podrán instalarse terrazas de Tipo A, Tipo B y Tipo C, 
estas últimas con las limitaciones indicadas en el artículo 7, cuando éstas calles tengan 
como mínimo una anchura total de seis (6) metros, siempre y cuando no lo impidan los 
elementos de mobiliario urbano ni el trafico rodado.

En el caso de encontrarse dos locales susceptibles de instalar terraza enfrentados 
(se justificará en la solicitud y documentación gráfica) el local solicitante podrá instalar 
mesas hasta la semicalle siempre que se garantice los dos (2,00) metros mínimo de 
paso peatonal libre de obstáculos entre la fachada y las mesas y, en todo caso, se repar-
tirá la anchura útil para la instalación de terrazas.

3. Se acotará y protegerá la instalación lateralmente en la forma prevista en el artí-
culo 10.

4. A la solicitud de instalación se adjuntará, en su caso, autorización expresa y 
por escrito de los propietarios de locales colindantes a la actividad principal cuando la 
instalación prevea ocupar el frente de cualquier fachada del colindante, salvo que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, no sea precisa tal autorización.

5. El paso peatonal libre podrá ser mayor a dos (2) metros, cuando lo requiera la in-
tensidad del tráfico de viandantes y previo informe razonado de los servicios  municipales.

6. En todo caso quedará asegurada la accesibilidad permanente a locales, porta-
les, vados, paradas de trasporte público, etc.
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Sección 3.ª
InstalacIón en espacIos sIngulares

Artículo 13.—Ocupación
Sin perjuicio de las limitaciones generales recogidas en el presente Capítulo, las te-

rrazas se sujetarán a las diferentes condiciones de ocupación en función de la situación 
del local al que pertenezca. No obstante se estudiarán individualmente las propuestas 
que se realicen para dotar de terrazas a otras plazas o espacios singulares.

1. Se definen como espacios singulares los siguientes:
—  Zonas de soportales.
—  Puerto Viejo (Plaza Etxetxu y alrededores).
—  Puerto Deportivo.
—  Playa de Ereaga.
—  Plaza del Coro Biotz Alai.
—  Calle Orobio.
—  Calle Tamarindo.
—  Plaza de San Nikolas.
—  Calles Caja de Ahorros y Gobelondo (zona peatonal).
—  Zubiko Enparantza.
—  Avda. Basagoiti.
— Zona saturada.
—  Dos establecimientos en esquina.
—  Plaza de La Estación de Las Arenas y calle Santa Eugenia.
—  Tramo peatonal de la calle Amistad y calle Reina María Cristina.
a) Zona soportales: Se posibilitará la instalación de terrazas en soportales cuando 

éstos tengan un ancho libre mínimo de tres con cincuenta (3,50) metros
Las mesas se colocarán, como norma general, junto a los pilares de los soportales, 

aunque podrán colocarse junto a la fachada de los locales para el supuesto de coinci-
dencia con paradas de autobús o paso de peatones, previo informe razonado de los Se-
vicios municipales, garantizando siempre un paso libre de obstáculos de dos (2) metros.

Se protegerá y acotará la instalación en la forma prevista en el artículo 10 autorizán-
dose únicamente terrazas Tipo A, excepto en Zubiko Enparantza, que se regulará en 
proyecto conjunto.

Cuando delante de los soportales exista una plaza, paseo peatonal o acera de mas 
de 3,50 metros de ancho, se podrá autorizar la colocación de mesas en los dos espa-
cios, pudiendo duplicar su espacio, previo informe razonado de los Servicios Municipa-
les, siempre garantizando y priorizando el uso público.

b) Puerto Viejo: Se podrá ocupar la superficie de la Plaza de Etxetxu repartida entre 
los locales allí ubicados. Para el resto de los locales del Puerto Viejo será de aplicación 
la normativa para áreas peatonales.

c) Puerto Deportivo: Esta zona queda exceptuada de la aplicación de los criterios 
de ocupación en instalaciones ubicadas en espacios libres singulares recogidos en esta 
Ordenanza, ya que, debido a sus particularidades y características propias, deberá de 
ser regulada en un proyecto conjunto con la Sociedad concesionaria.

d) Playa de Ereaga, Plaza del Coro Biotz Alai: Se estudiarán individualmente las 
propuestas presentadas.

e) Calle Orobio, Calle Tamarindo, Calles Caja de Ahorros y Gobelondo (zona peato-
nal), Zubiko Enparantza, Dos establecimientos en esquina, Plaza de La Estación de Las 
Arenas y Calle Santa Eugenia, Tramo peatonal de la Calle Amistad y Calle Reina María 
Cristina.
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Sólo se podrán ocupar los espacios que sean aprobados por el Ayuntamiento, dise-
ñados con un proyecto conjunto de la zona, siempre garantizando y priorizando el uso 
público. Dicho proyecto será redactado por el propio Ayuntamiento en el caso de que la 
propuesta presentada por los particulares no obtenga la aprobación municipal.

f) Plaza de San Nikolas: Sólo se podrán ocupar los espacios que sean aprobados 
por el Ayuntamiento, diseñados con un proyecto conjunto de la zona. Sólo se autorizarán 
terrazas del «Tipo A». Dicho proyecto será redactado por el Ayuntamiento.

g) Av. Basagoiti: Debido a su caracter peatonal de especial concurrencia y a lo 
irregular de su anchura que en determinados lugares podría imposibilitar el paso de 
viandantes en el caso de implantar una terraza, se analizarán las propuestas individual-
mente pudiendose modificar la misma o incluso denegarla debido de forma razonada 
por los servicios técnicos municipales.

En este espacio solo se autorizarán en los lugares donde su anchura lo permita te-
rrazas del «Tipo A», pudiendose autorizar terrazas «Tipo B» si bien los cierres laterales 
no podrán estar en ningún caso fijos y deberán retirarse cuando se recoja la terraza.

h) Zona saturada: Una zona saturada es el espacio peatonal que, por aglomera-
ción de locales hosteleros o decisión municipal razonada, precisen la elaboración de un 
proyecto conjunto de la zona, siempre garantizando y priorizando el uso público. Dicho 
proyecto será redactado por el propio Ayuntamiento en el caso de que la propuesta pre-
sentada por los particulares no obtenga la aprobación municipal.

La consideración de zona saturada deberá realizarse, de forma motivada, mediante 
resolución municipal.

En el caso de que se localicen nuevas zonas que pudieran catalogarse como singu-
lares a juicio de la Autoridad Municipal, éstas tendrán un tratamiento similar a lo estable-
cido en las zonas definidas como saturadas.

2. A la solicitud de instalación se adjuntará, en su caso, autorización expresa y por 
escrito de los/las propietarios/as de locales colindantes a la actividad principal cuando 
la instalación vaya a ocupar el frente de cualquier fachada del colindante, salvo que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, no sea precisa tal autorización.

3. El paso peatonal libre podrá ser ampliado, a juicio razonado de los servicios 
municipales, cuando lo requiera la intensidad del tráfico de viandantes.

4. Quedará asegurada la accesibilidad permanente a locales.

CAPÍTULO II
CONDICIONES FORMALES DE AUTORIZACIÓN: SOLICITUD Y TRAMITACIÓN

Artículo 14.—Título habilitante municipal. Solicitud y documentación
1. La instalación de terrazas y de sus elementos auxiliares queda sujeta a la previa 

autorización municipal.
2. Podrán instalar terraza los titulares del título habilitante de una actividad legaliza-

da en el ramo de la hostelería y que hayan sido autorizados para tal instalación.
3. Solicitud.
3.1. El/la interesado/a deberá presentar el modelo de solicitud para terrazas dirigi-

da al Sr. Alcalde, en la que se hará constar:
a) Nombre y dos apellidos de la persona solicitante, o nombre de la persona jurídi-

ca, que deberá ser el/la titular del título habilitante para desarrollar la actividad principal 
a la que complementa.

b) Datos del titular, domicilio, teléfono y DNI y, en su caso, CIF.
c) Nombre comercial y emplazamiento de la actividad principal.
d) Temporada de funcionamiento solicitado, según el artículo 17.
e) Tipo de terraza solicitada, según el artículo 7.1.
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f) Justificante de comunicación al Presidente de las CCPP, a la que pertenece el 
local de la actividad principal, y a los Presidentes de las CCPP colindantes, si se ocupa 
parte de sus fachadas, de la pretensión de instalar una terraza.

g) Número fijo catastral del local para el que se solicita.
3.2. Documentación adicional.
El solicitante deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Deberá señalar la autorización municipal para el ejercicio de la actividad princi-

pal (título habilitante de la actividad) vigente.
b) Autorización de los titulares de establecimientos adyacentes en los supuestos 

previstos en los artículos 9 y 11.
c) Documentación técnica y gráfica de la instalación redactada según lo dispuesto 

en el artículo 14.3.3 de la presente Ordenanza.
d) Respecto a los locales ubicados en Espacios singulares, se adjuntará propuesta 

del detalle del mobiliario de la terraza.
e) Relación de elementos a colocar (sillas y mesas altas y/o bajas, barriles, sombri-

llas, equipos calefactores, jardineras, extintores, protecciones, luminarias y jardineras) 
con justificación de su homologación CE.

f) Si la instalación dispone de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, 
además de recoger este hecho en el seguro de responsabilidad civil e incendios, aporta-
rá contrato de suministro de la empresa suministradora de gas para todos los elementos 
calefactores.

g) Soporte digital (CD, DVD o memoria USB) conteniendo la documentación gráfi-
ca, con ficheros que no tendrán ninguna restricción que impida su copia, anexado o im-
presión, al objeto de permitir su integración en los sistemas de información municipales.

3.3. Documentación técnica y gráfica.
A la solicitud del título habilitante deberá adjuntarse, así mismo, un proyecto o do-

cumentación técnica de la instalación (incluida la eléctrica, en su caso) que constará, al 
menos, de los siguientes planos:

a) Plano de emplazamiento del local y de la instalación de la terraza a escala 1:200
b) Plano de planta a escala 1/50, en el que se recoja la zona ocupada por la instala-

ción con detalle de las mesas o elementos previstos y sus dimensiones que se deberán 
corresponder con la realidad y se acotará su ocupación.

Igualmente, se reflejará sobre el plano la existencia de cualquier obstáculo fijo (seña-
les de tráfico, árboles, bancos, mobiliario urbano, etc...) y de posibles afecciones a ser-
vicios municipales (puntos de luz, de alumbrado, arquetas de agua, de saneamiento, de 
gas, etc…) y se dibujarán las protecciones laterales que acoten el recinto que permitan 
identificar el obstáculo, no pudiendo rebasar el ancho de la instalación.

c) Plano acotado, preferentemente a escala 1:20, donde se incluirá a detalle la 
protección lateral, en planta , alzado y sección.

d) En caso de disponer de instalación eléctrica:
—  Datos técnicos que la definan suficientemente y el correspondiente esquema eléc-

trico.
—  Planos acotados, en las escalas ya indicadas, de planta y alzado de la ejecución 

prevista.
e) En el caso de que la solicitud incluya una cubrición mediante estructuras an-

cladas (atornilladas al pavimento), se aportará toda la documentación gráfica y técnica 
suficiente para proceder al estudio del diseño, calidad, características y estética de los 
materiales de la instalación y aportando, en su caso, certificados de calidad de la misma, 
redactado y firmado por técnico competente.

Asimismo, la solución constructiva deberá armonizar con las características de los 
espacios y construcciones del entorno.
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De esta manera, las propuestas presentadas deberán incorporar un fotomontaje y/o 
representación tridimensional en la que se aprecie el resultado final desde distintas pers-
pectivas, así como planos detallados de la misma, preferentemente, a escala 1:20 con 
definición de la planta y alzado.

Dicha documentación técnica indicará también su forma y dimensiones, materiales 
que lo componen, secciones, anclajes, señalamiento de resistencia al viento (indicando 
velocidad máxima que puedan resistir), etc.

3.4. Documentación final:
Al finalizar la instalación, y antes de su puesta en funcionamiento, aportará:
a) En el caso de que disponga instalación eléctrica: justificación del cumplimiento 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y demás normativa aplicable, 
mediante la presentación de los documentos precisos para la legalización y puesta en 
servicio de la instalación: CIEBT (anteriormente, denominado boletín) y memoria técnica 
de diseño MTD (o proyecto eléctrico, en su caso), sellados por el órgano competente.

b) Una vez realizada la instalación, en el caso de terrazas del «Tipo B» o del «Tipo 
C», se solicitará visita de inspección acompañada del correspondiente certificado de que 
las obras se han realizado de acuerdo con la documentación técnica presentada.

c) Seguro de responsabilidad civil e incendios que de cobertura a los riesgos que 
pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación.

Artículo 15.—Resolución
Formulada la petición, en los términos exigidos en la presente Ordenanza y previos 

los pertinentes informes, se resolverá por la Autoridad Municipal competente, en un pla-
zo de seis meses.

En caso de que no se dicte resolución en dicho plazo, operará el silencio administra-
tivo negativo, entendiéndose denegada la petición.

En caso de que la autoridad municipal estime oportuno que debiera incluirse informe 
por parte de Protección Civil, éste será emitido con carácter previo a la resolución.

Artículo 16.—Condiciones del título habilitante
1. Los títulos habilitantes se entenderán siempre otorgados salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocados para excluir o disminuir 
la responsabilidad civil o penal en que hubiera incurrido el/la beneficiario/a en el ejercicio 
de sus actividades, ni eximen a su titular de la necesidad, en su caso, de obtener otras 
autorizaciones que sean pertinentes.

2. En el documento del título habilitante se fijarán las condiciones de la instalación y 
elementos auxiliares, superficie a ocupar, tipo de instalación, período de funcionamiento 
de la autorizacion, y demás condiciones que se estimen necesarias.

3. El título habilitante tendrá siempre carácter de precario y la Autoridad Municipal 
podrá ordenar, de forma razonada, la retirada de la vía pública, con cargo al particular, 
de las instalaciones autorizadas, cuando circunstancias de tráfico, limpieza viaria, man-
tenimiento del arbolado municipal, urbanización o cualquier otra de interés general o 
municipal así lo aconsejan, y sin derecho a indemnización alguna.

4. El/la titular del título habilitante queda obligado a reparar cuantos daños se pro-
duzcan en la zona ocupada como consecuencia de la instalación.

5. El otorgamiento del título habilitante y el pago de la tasa faculta a su titular para 
la utilización de la porción de espacio público explicitado en la misma. La no utilización 
total o parcial tanto respecto de la superficie como del período autorizado, en ningún 
caso generará derecho a devolución de los importes satisfechos en virtud de la corres-
pondiente liquidación.

6. El/la titular queda obligado a colocar en el interior del local, en una zona visible 
desde el exterior el documento (Anexo 1) que acredita la autorización de la instalación 
de terraza.
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Artículo 17.—Temporada, vigencia y renovación
1. El período de funcionamiento de las terrazas se establece y autorizará en base 

a los tres tipos de temporada siguientes:
—  Temporada anual: del 1 de enero al 31 de diciembre.
—  Temporada estacional: del 19 de marzo al 4 de noviembre. En el supuesto de que 

el inicio de la Semana Santa fuera anterior a dicha fecha, éste sería el inicio de 
dicha temporada.

—  Temporada estival: del 1 de junio al 30 de septiembre.
2. Los títulos habilitantes tienen la vigencia correspondiente a la duración de la 

temporada de funcionamiento que son autorizadas.
3. Los títulos habilitantes serán renovados automáticamente para el siguiente año y 

para la misma temporada, en las mismas condiciones, cuando no se solicite lo contrario 
por su titular, condicionando la renovación automática del permiso de instalación de la 
terraza a que no se haya sancionado al establecimiento por incumplimiento de alguna 
medida impuesta a la actividad, y/o a que no hayan variado las circunstancias existentes 
que condujeron en su momento al otorgamiento del título habilitante, en cuyo caso, el 
Ayuntamiento podrá, motivadamente, denegar tal renovación automática.

4. Transcurrido el período de vigencia y salvo que el/la titular disfrute de la reno-
vación para el ejercicio siguiente, deberá retirar toda la instalación, devolviendo la zona 
ocupada a su estado anterior.

5. En el caso de que varíen las circunstancias que dieron origen al título habilitante 
inicial se presentará nueva documentación o completará la presentada, según lo previs-
to en el artículo 14.

6. El cambio de titular del establecimiento del que dependa la terraza no implicará 
la transmisión de la autorización de la terraza, que deberá solicitarse por el/la nuevo/a 
titular aportando la documentación establecida en la presente Ordenanza, salvo que no 
hubiera cambios en la disposición de la terraza autorizada, en cuyo caso sería suficiente 
con la comunicación de la implantación de la terraza.

7. La desaparición o cierre del establecimiento del que dependa la terraza, así 
como la pérdida de la licencia de actividad, supondrá la automática pérdida de la autori-
zación de la terraza.

Artículo 18.—Horario de funcionamiento
Con independencia del horario que tenga autorizado la actividad principal, la utiliza-

ción de las terrazas queda limitada al período de tiempo comprendido entre las 8:30 y 23 
horas; la colocación de la terraza estará incluída en dicho horario.

Se amplía el horario de utilización de las terrazas hasta las 24 horas los viernes, 
sábados, vísperas de festivo y durante todos los días de la semana desde el 1 de junio 
al 30 de septiembre.

Asimismo, la Alcaldía podrá ampliar el horario de utilización de terrazas con ocasión 
de las fiestas locales y actividades culturales y/o musicales del municipio (folk, jazz, ha-
baneras, etc.) en aquellas zonas de influencia por éstas.

Retirada y/o desmontaje: 15 minutos tras el cierre.

Artículo 19.—Delimitación de la superficie ocupable
1. Los límites de las zonas destinadas a la colocación de mesas, sillas, proteccio-

nes, estructuras desmontables, sombrillas etc... serán los recogidos en el documento 
(Anexo 1) de la terraza expedido por el Ayuntamiento, que deberá estar en sitio visible.

2. Dicha delimitación no podrá ser rebasada invadiendo la zona de paso por me-
sas, sillas, protecciones laterales y sus soportes, etc., siendo responsable de su cumpli-
miento el/la titular del establecimiento.

3. El sistema de protecciones laterales de la instalación nunca podrá suponer ries-
go para las personas, ni daño o alteración en la vía, sea de titularidad pública o privada.
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TÍTULO III
DE LA COLOCACIÓN DE BARRAS EXTERIORES  

ASÍ COMO EXTENSIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20.—Barras exteriores
Se entienden como barras exteriores: las barras e instalaciones temporales que, con 

motivo de fiestas, se permiten colocar en el exterior de establecimientos hosteleros.
El título habilitante para la colocación de barras exteriores en locales de hostelería 

durante las fiestas del municipio se regulará mediante resolución de Alcaldía. En todo 
caso no cabe su renovación automática.

Para la tramitación de estas solicitudes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artícu-
lo 22 en su punto 1.2 para las extensiones comerciales de carácter ocasional.

Artículo 21.—Extensiones de establecimientos comerciales
1. Se distinguen dos tipos de extensiones de establecimientos comerciales:
2. Las extensiones de establecimientos comerciales de carácter anual.
Las extensiones de actividad de establecimientos comerciales al espacio público se 

sujetan a previa autorización municipal, que se otorgará cuando el espacio público afec-
tado así lo permita, por razón de accesibilidad y de movilidad ciudadana, y siempre que 
la actividad comercial a que se vincula la ocupación de la porción goce de la preceptiva 
autorización municipal.

La ocupación sólo podrá mantenerse durante el horario de funcionamiento del es-
tablecimiento comercial, y deberá mantener una exquisita composición estética y una 
rigurosa composición física de la extensión del establecimiento que garantice la accesi-
bilidad de todas las personas a la misma y no implique molestias o distorsiones de los 
itinerarios peatonales.

Se autorizará un máximo de sesenta centimetros (0,60 m.) de extensión ,desde la 
línea de fachada ,hacia el espacio público y garantizando en todo momento un paso libre 
de obstáculos de 2 metros de ancho.

Los títulos habilitantes serán renovados automáticamente para el siguiente año en 
las mismas condiciones cuando no se solicite lo contrario por su titular, siempre que no 
se haya sancionado al establecimiento por incumplimiento de alguna medida impuesta 
a la actividad, y/o que no hayan variado las circunstancias existentes que condujeron en 
su momento al otorgamiento del título habilitante, en cuyo caso, el Ayuntamiento podrá, 
motivadamente, denegar tal renovación automática.

3. Extensiones de establecimientos comerciales de carácter ocasional.
El propio Ayuntamiento, así como las Asociaciones y agrupaciones de comerciantes 

de las diferentes zonas y barrios del Municipio podrán impulsar la exposición de produc-
tos en el espacio público colindante con el frente de cada uno de los establecimientos 
o, con carácter excepcional, en otros espacios públicos, en los términos expuestos en 
el artículo 1.

La entidad promotora identificará a los comercios adheridos y participantes en la 
iniciativa, y en caso de solicitarse la realización de otras actividades en la vía pública, 
paralelas a la celebración de camapañas promocionales describirán éstas con entero 
detalle, así como las concretas porciones del espacio público que pretendan utilizarse. 
Dichas actividades precisarán, igualmente, de la preceptiva autorización municipal.

Los comercios radicados en el municipio que no sean miembros de la Asociación o 
agrupación de comerciantes promotora podrán sumarse a la iniciativa, al amparo de la 
correspondiente autorización municipal, que deberán solicitar de forma individualizada.

La autorización para este tipo de instalaciones, dado su carácter esporádico, debe-
rán ser solicitada en cada ocasión por lo que no cabe su renovación automática.
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4. El título habilitante para la colocación de extensiones de establecimientos co-
merciales se regulará mediante resolución de Alcaldía. Todos los elementos expuestos 
en las extensiones autorizadas guardarán las correspondientes medidas sanitarias que 
la normativa sectorial lo establezca.

Artículo 22.—Solicitud y Tramitación

1. Solicitud
1.1. Para extensiones comerciales de carácter anual.
1.1.1. En el caso que se pretenda una instalación de extensión comercial de ca-

rácter anual, el/la interesado/a deberá presentar una solicitud dirigida al Sr. Alcalde, en 
la que se hará constar:

a) Nombre y dos apellidos de la persona solicitante, o nombre de la persona juridica 
que deberá ser el/la titular del título habilitante para desarrollar la actividad principal a la 
que complementa.

b) Datos del titular, domicilio, teléfono y DNI y, en su caso, CIF.
c) Nombre comercial y emplazamiento de la actividad principal.
d) Número fijo catastral del local para el que se solicita.
1.1.2. Documentación adicional.
El solicitante deberá acompañar a la solicitud acreditación documental de los si-

guientes extremos:
a) Señalar si existe autorización municipal para el ejercicio de la actividad principal 

(licencia de apertura) vigente.
b) Documentación técnica y gráfica de la instalación.
c) Seguro de responsabilidad civil y/o incendios que de cobertura a los riesgos que 

pudieran derivarse de la instalación.Dicho seguro se aportará una vez haya sido autori-
zada la instalación de que se trate y antes de empezar a ejercer la actividad.

d) Soporte digital (CD, DVD o memoria USB) conteniendo la documentación gráfi-
ca, con ficheros que no tendrán ninguna restricción que impida su copia, anexado o im-
presión, al objeto de permitir su integración en los sitemas de información municipales.

1.1.3. Documentación técnica y gráfica.
A la solicitud del título habilitante deberá adjuntarse, así mismo, una documentación 

técnica de la instalación que constará, al menos, de los siguientes planos:
a) Plano de emplazamiento del local y de la instalación de la extensión comercial a 

escala 1:200.
b) Plano de planta a escala 1/50, en el que se recoja la zona ocupada por la insta-

lación con detalle de los elementos previstos y sus dimensiones, que se deberán corres-
ponder con la realidad, debiendo acotarse su ocupación.

Igualmente, se reflejará sobre el plano la existencia de cualquier obstáculo fijo (seña-
les de tráfico, árboles, bancos, mobiliario urbano, etc...) y de posibles afecciones a ser-
vicios municipales (puntos de luz, de alumbrado, arquetas de agua, de saneamiento, de 
gas, etc…) y se dibujarán las protecciones laterales que acoten el recinto que permitan 
identificar el obstáculo, no pudiendo rebasar el ancho de la instalación.

c) Plano acotado, preferentemente a escala 1:20, donde se incluirá a detalle la 
protección lateral en planta, alzado y sección.

1.2. Para extensiones comerciales de carácter ocasional.
1.2.1. En el caso que se pretenda una instalación de extensión comercial de carác-

ter ocasional, el/la interesado/a deberá presentar una solicitud dirigida al Sr. Alcalde, en 
la que se hará constar:

a) Nombre y dos apellidos de la persona solicitante, o nombre de la persona juridica 
que deberá ser el/la titular del título habilitante para desarrollar la actividad principal a la 
que complementa.
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b) Datos del titular, domicilio, teléfono y DNI y, en su caso, CIF.
c) Relación de establecimientos.
1.2.2. Documentación adicional.
El solicitante deberá acompañar a la solicitud acreditación documental de los si-

guientes extremos:
a) Documentación gráfica de la instalación de cada establecimiento. Plano de plan-

ta a escala 1:50 de la instalación.
b) Seguro de responsabilidad civil y/o incendios que de cobertura a los riesgos que 

pudieran derivarse de la instalación.

2. Resolución
Formulada la petición, en los términos indicados en el apartado anterior y previos los 

pertinentes informes, se resolverá por el Alcalde, en un plazo de tres meses.
En caso de que no se dicte resolución en dicho plazo, operará el silencio administra-

tivo negativo, entendiéndose denegada la petición.
En caso de que la autoridad municipal estime oportuno que debiera incluirse informe 

por parte de Protección Civil, éste será emitido con carácter previo a la resolución.
En la resolución que autorice la instalación de la extensión comercial, se fijarán las 

condiciones de la instalación superficie a ocupar, tipo de instalación, período y horario de 
funcionamiento y demás particularidades que se estimen necesarias.

El título habilitante tendrá siempre carácter de precario y la Autoridad Municipal po-
drá ordenar, de forma razonada, la retirada de la vía pública, con cargo al particular, de 
las instalaciones autorizadas, cuando circunstancias de tráfico, limpieza viaria, man-
tenimiento del arbolado municipal, urbanización o cualquier otra de interés general o 
municipal así lo aconsejan, y sin derecho a indemnización alguna.

El/la titular queda obligado a reparar cuantos daños se produzcan en la zona ocupa-
da como consecuencia de la instalación.

Se aplicará con carácter subsidiario lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la 
presente ordenanza para las cuestiones no recogidas en este artículo.

En la extensión comercial de carácter anual el/la titular queda obligado/a a colocar 
en el interior del local, en una zona visible desde el exterior, el documento (Anexo 2) que 
acredita la autorización de la instalación.

TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR Y DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD

CAPÍTULO I
RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD

Artículo 23.— Instalaciones sin título habilitante municipal o que no se ajusten a la 
autorización concedida

1. La Alcaldía podrá retirar, de forma cautelar e inmediata, las terrazas y barras, así 
como expositores, etc. y demás elementos regulados en la presente ordenanza instala-
das sin título habilitante en la vía pública y proceder a su depósito en lugar designado 
para ello, sin perjuicio de la imposición de las sanciones reglamentarias.

2. Cuando las terrazas o barras exteriores, expositores, etc… estén instalados sin 
ajustarse a las condiciones señaladas en el título habilitante, la Alcaldía dispondrá la 
suspensión inmediata de dichos actos. Si el titular de la instalación no procediese a la 
retirada de la instalación o no ajustarse la misma a las condiciones del título habilitante 
otorgado se procederá a la ejecución subsidiaria de lo ordenado en los términos recogi-
dos en el artículo siguiente.



cv
e:

 B
O

B-
20

17
a1

96
-(I

I-4
73

4)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 13 de octubre de 2017Núm. 196 Pág. 19

En estos casos, el plazo máximo para retirar voluntariamente la instalación de que 
se trate será de 10 días. Dicho plazo podrá ser reducido mediante resolución municipal 
razonada cuando la dilación genere pejuicios a la Administración.

3. La permanencia de terrazas y barras exteriores, tras la finalización del período 
de vigencia del título habilitante será asimilada, a los efectos sancionadores, a la situa-
ción de falta de autorización municipal.

Artículo 24.—Ejecución subsidiaria
1. La retirada de los elementos instalados en el espacio público, ordenada de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo anterior, será considerada bajo el concepto de 
restauración de la legalidad. Si el/la responsable de tal restauración no cumpliera con la 
misma voluntariamente, el Ayuntamiento, procederá, con cargo al obligado, al precinto 
y/o desmantelamiento de la instalación, quedando la misma depositada en lugar desig-
nado para ello, de donde podrá ser retirada por la propiedad, previo abono de los gastos, 
daños y perjuicios correspondientes.

2. Los elementos que hayan sido retirados conforme a lo dispuesto en el presente 
Capítulo, no podrán permanecer almacenados durante un plazo superior a seis meses, 
transcurrido el cual sin que por parte del interesado se hayan retirado, el Ayuntamiento 
podrá proceder a su destrucción, venta o cesión.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 25.—Infracciones
Al amparo de lo dispuesto en el Título XI de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, a los efectos de la presente Ordenanza las infracciones se clasifican en 
leves, graves y muy graves.

1. Tendrán la consideración de faltas leves:
a) La permanencia de terrazas, barras exteriores, extensiones comerciales y de-

más elementos regulados en la presente ordenanza fuera del horario establecido.
b) La colocación de elementos (mesas, sillas, u otros elementos auxiliares) exce-

diendo el número de elementos autorizados.
c) La ubicación de mesas, sillas o elementos auxiliares, expositores, así como ba-

rras exteriores fuera de la ubicación autorizada.
d) No mantener el espacio de ocupación en las debidas condiciones de ornato, 

seguridad y limpieza.
e) No proceder a la limpieza de la zona ocupada cuando se retire diariamente la 

instalación.
f) Tener mesas, sillas, cajas, percheros y otros elementos plegados, apilados y/o 

almacenados fuera del establecimiento.
g) Instalar aparatos de música, televisión o altavoces en las terrazas o barras auxi-

liares o en el exterior de la fachada.
h) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el título habilitante o de la 

normativa establecida en la presente Ordenanza que no tengan la consideración de falta 
grave o muy grave.

2. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) La instalación de terrazas, barras exteriores, expositores y otros elementos auxi-

liares sin título habilitante.
b) La desobediencia al requerimiento municipal de retirada de la instalación por no 

disponer de título habilitante municipal o no ajustarse a las condiciones establecidas en 
el título habilitante.
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c) La comisión de tres infracciones leves en un año.
d) El incumplimiento de lo dispuesto respecto a medidas de determinación de es-

pacios y pasos libres en cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.
3. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de 

sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones 
de la seguridad ciudadana.

b) La no retirada de terrazas, barras exteriores, expositores, etc… en todo o en 
parte, cuando así haya sido ordenado por la Autoridad Municipal por razones de tráfico, 
urbanización, interés general o municipal por suponer el impedimento del uso de un 
espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

c) La comisión de tres infracciones graves en un período de seis meses, que con-
llevará la retirada de la autorización por un tiempo de tres meses, dentro de la tempo-
rada solicitada. En el caso de que la sanción impuesta excediera del tiempo que resta 
de temporada, la misma se podrá ampliar por el tiempo que resta durante la temporada 
siguiente.

Artículo 26.—Sanciones
1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionados con multa de 

conformidad con la siguiente escala:
a) Infracciones leves con multa de 300 a 750 euros.
b) Infracciones graves con multa de 751 a 1.500 euros.
c) Infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
Los procedimientos sancionadores que se inicien, en su caso, se tramitarán confor-

me a lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de 
las Administraciones Públicas del País Vasco.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Normalización lingüística
Los contenidos escritos que se incorporen a las terrazas, barras exteriores y exten-

siones comerciales que se autoricen ubicar en los espacios públicos de conformidad 
con el contenido de la Ordenanza, deberán estar redactados en lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera: Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ordenanza se tramitarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de la 
resolución.

Segunda: Aquellas terrazas, reguladas en el artículo 7.1 de la presente ordenanza 
como de «Tipo B» y «Tipo C», autorizadas en los años 2015 y 2016 y cuyas característi-
cas no se adecúen a las determinaciones técnicas de esta ordenanza, tendrán de plazo 
para adecuarse a dichas determinaciones hasta el 31 de diciembre del año 2017, si bien 
deberán solicitar el Título habilitante anualmente.

No obstante este plazo de cumplimiento no será de aplicación en aquellos casos 
en los que estando vigente la ordenanza anterior, mediante Decreto de la Alcaldía se 
requirió a ciertas terrazas para el cumplimiento de determinaciones concretas. En estos 
casos, el plazo de regularización estará determinado por la resolución de la Alcaldía.

Tercera: Respecto a aquellos inmuebles de titularidad municipal que hayan sido ob-
jeto de concesión para una explotación hostelera, seguirán rigiéndose por el acuerdo de 
concesión en tanto esta siga vigente.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta ordenanza. Se deroga expresamente el artículo 14 de 
la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

DISPOSICIONES FINALES

Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles 
siguientes al de su completa publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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I. ERANSKINA/ANEXO I 
ESPAZIO PUBLIKOAREN ERABILERA 

USO DE ESPACIO PÚBLICO  
 

 
 
 
 
 

LOKAL ETA BAIMENAREN DATUAK/DATOS DEL LOCAL Y DE LA AUTORIZACIÓN 
Establezimenduaren izena 
Nombre del establecimiento  

Kalea 
Calle  Atari zk. 

Nº Portal      Letra  Aldea 
Mano  

OHZren ZK FINKOA(k) Nºs fijo(s) IBI 
Local 
 

 -- 
Baimen-dekretua 

Decreto de Autorización 
 
 

Terraza mota/ 
Tipo de terraza 

 
A     B      C  

Mahaitxo kopurua 
Nº mesas 

 
 

Jarleku kopurua 
Nº sillas 

 
 

Eguzkitakoak 
Sombrillas 

 
 

Alboko babesak 
Protecciones 

laterales 
 

Baimendutako aldia 
Período autorizado 

Noiztik 
Desde 

 

 Noiz arte 
Hasta 

 

 Okupatutako azalera 
Superficie ocupada 

 
 

Oharrak/Observaciones                         

Debekatuta dago publizitatea erabiltzea mahai, aulki eta upeletan. 
Está prohibida la utilización de publicidad en las mesas, sillas y barriles. 

 

 
 

Alkatetzaren 3990/17 Dekretuaren bidez aldatutako I. Eranskina 
(Anexo I modificado por Decreto de Alcaldía N.º 3990/17) 
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II. ERANSKINA/ANEXO II  

ESPAZIO PUBLIKOAREN ERABILERA/USO DE ESPACIO PÚBLICO 
 

Establezimenduaren izena: 
Nombre del establecimiento: 

 
 
 

Hedadura mota: 
Tipo de Extensión: 
 

 
    1        2    

Baimentze dekretua: 
Decreto de Autorización: 

 
 
 
 
 

Baimendutako aldia: 
Período Autorizado: 
 

Noiztik: 
Desde: 

 
 

Noiz arte: 
Hasta: 
 

 

Kalea/Calle: 
 
 

Atari zk. 
Nº 
Portal 
 
 

Letra: 
Letra:    

Aldea: 
Mano: 

Katastroko zk. finkoa: 
N.º Fijo Catastral: 

Okap. Azalera 
Superficie Ocupada: 
 

 Oharrak/Observaciones: 
 
 
 

 
 
 

SARTU HEMEN INTERESDUNAK EMANDAKO PLANO DIGITALA 
ESPACIO A INCRUSTAR EL PLANO DIGITAL SUMINISTRADO POR EL INTERESADO 

 
 

Hedadura komertziala 
Extensión Comercial 
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Medios de impugnación
Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos meses, a contar desde 

el día siguiente al de la notificación o publicación del acuerdo, recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46.4 de la Ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno inter-
poner para la mejor defensa de sus derechos.

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
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