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DECRETO

D. JESUS VILLAR NOTARIO, Alcalde de este Ayuntamiento, en el día de la fecha dicta el siguiente
DECRETO

Expdte. MYS 13/20 AUT 9
DECRETO DE ALCALDIA PARA LA REAPERTURA E INSTALACIÓN DE TERRAZAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA EN TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendieron las actividades de hostelería y
restauración, salvo los servicios de entrega a domicilio, art. 10, incluyendo en su ANEXO, donde se relacionan
los equipamientos y actividades cuya apertura al público quedaba suspendida con arreglo a lo dispuesto en el
artículo mencionado, a la terrazas.
Iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del
contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de
Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales
parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad.
El 9 de mayo se dicta la Orden SND/399/2020, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, que en cuanto a la reapertura de las terrazas al aire libre de los
establecimientos de hostelería y restauración, dispone:
Art. 15 Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse
que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones
de mesas.
A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento
para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar el número de mesas
previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas
y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo
de la vía pública en el que se ubique la terraza.
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3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de
mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten
la distancia mínima de seguridad interpersonal.
Posteriormente, la disposición final segunda de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modifica la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, introduciendo en su ámbito de aplicación a las tres provincias de la Comunidad
Valenciana.
El art. 15 de la Orden SND/399/2020 ya mencionado, contempla la posibilidad de que el ayuntamiento pueda
permitir el incremento de la superficie destinada a terraza de un establecimiento.
La Ordenanza Municipal para la Ocupación de terrenos de Dominio Público con mesas, sillas, barras y otros
elementos auxiliares o complementarios con finalidad lucrativa establece en su artículo 6.3 que las
autorizaciones tendrán carácter temporal, con un periodo de vigencia de 1 año, añadiendo en su punto d) que
"el periodo de ocupación y la superficie a ocupar una vez autorizados de conformidad con la solicitud
formulada, no serán susceptibles de modificación posterior durante el periodo de vigencia de la autorización,
salvo que estuviere motivada por causas sobrevenidas ajenas al interesado".
Atendiendo a las circunstancias excepcionales actuales, se solicita por la Concejalía de Ocupación de la Vía
Pública el estudio de la posible ampliación excepcional de terrazas en establecimientos que ya cuentan con
autorización para la misma, informándose al respecto por el Oficial de la BUMA de la Policía Local, en fecha
8 de mayo de 2020:
<<….
Por ello, dada esta situación de excepcionalidad sobrevenida y teniendo en cuenta los tipos de
instalación reconocidos en el artículo 7.2 de la Ordenanza reguladora, cabe hacer las siguientes
consideraciones respecto de las ampliaciones solicitadas:
A) Instalación sobre las aceras.
Aquellas instalaciones cuyas dimensiones sean inferiores a la longitud de su fachada podrán
aumentar la misma hasta las dimensiones máximas con el fin de garantizar la distancia de seguridad
interpersonal dictada por las autoridades sanitarias.
Si se solicitara exceder la línea de fachada se deberá aportar autorización expresa de la comunidad de
propietarios afectada.
En todo caso el paso habilitado para el tránsito peatonal deberá ser de al menos 2,00 metros de
anchura.
B) Instalación sobre la calzada.
Las ocupaciones autorizadas en calzada se encuentran protegidas sobre elementos de elevación del pavimento,
y en estos casos la totalidad de la acera debe quedar expedita para el uso peatonal, no pudiendo superar en
ningún caso la anchura de la fachada del establecimiento.
Así, no se considera idónea la ampliación de terrazas con estas características dado que:
- Una ocupación de calzada sin elementos de elevación del pavimento es contraria a la Ordenanza y además
generaría una desprotección y situaciones de riesgo para los usuarios de estas terrazas.
- Una ocupación simultánea de calzada y acera supondría una reducción de las zonas de paso para peatones,
disminuyendo así la distancia de seguridad interpersonal dictadas por las autoridades sanitarias y que se
quiere garantizar, ya que este tipo de ocupaciones se conceden en aquellos lugares donde la acera es inferior a
3,50 metros.
C) Instalación en plazas públicas.
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Se estudiará en cada caso la posibilidad de ampliación excepcional según los criterios establecidos y
garantizando la distancia de seguridad interpersonal dictadas por las autoridades sanitarias.
D) Instalación en calles peatonales.
Se estudiará en cada caso la posibilidad de ampliación excepcional según los criterios establecidos y
garantizando la distancia de seguridad interpersonal dictadas por las autoridades sanitarias.
En este sentido, la Ordenanza recoge la posibilidad de que calles abiertas con normalidad al tráfico rodado
modifiquen esta condición convirtiéndose en calles peatonales cerradas al tráfico, por lo que pasarían a tener
la condición de peatonales y se estaría a lo dispuesto para las mismas en cuanto a condiciones y requisitos de
ocupación.
>>
Tras este informe, por la Policía Local se han ido informando, de acuerdo a los mencionados criterios, las
diferentes solicitudes que por distintos medios han tenido entrada en el Servicio de Gestión Tributaria y
Ocupación de la Vía Pública.
En consecuencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en mi Decreto nº 509 de 16 de marzo de 2020,
de Avocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, RESUELVO:
Autorizar la reapertura de terrazas correspondientes a establecimientos de hostelería y
restauración que cuenten con autorización municipal vigente para su instalación sobre terrenos de dominio
público, limitando las mesas que pueden colocar sobre la superficie que conste en la misma al 50%, debiendo
reducir el número de mesas de manera que no se sobrepase ese límite.

PRIMERO.-

En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de, al menos, 2 metros entre las
distintas mesas que componen la terraza, midiéndola entre los puntos más cercanos entre mesas.
Si se agruparan varias mesas dentro de la terraza deberá respetarse el límite del 50 % establecido de forma
general. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen, deberán ser acordes al número de personas, hasta un
máximo de 10, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.
SEGUNDO.- La superficie de las terrazas que cuenten con autorización municipal podrán incrementarse de

forma provisional, de acuerdo con los criterios señalados en el informe de la Policía Local transcrito en la
parte expositiva de esta resolución, sobre aceras, plazas públicas y calles peatonales, con informe previo
particularizado de la misma.
El permiso para dicho incremento se entenderá concedido de manera automática tras el informe favorable de la
Policía Local, considerándose un incremento provisional de la superficie concedida en la autorización vigente,
que quedará sin efecto cuando desaparezcan las circunstancias señaladas en la Orden SND/399/2020 que
motivan su concesión o cuando sobrevengan otros motivos que lo hagan necesario.
El seguro de responsabilidad civil que posea el titular del establecimiento deberá garantizar los posibles daños
que puedan producirse sobre la superficie incrementada, debiendo constar expresamente dicha circunstancia
en el certificado expedido al efecto por la Compañía aseguradora.
TERCERO.- Deberán observarse las siguientes medidas de higiene y/o prevención en la prestación del

servicio en terrazas, señaladas en la Orden SND/399/2020, y cualquier otra que determinen las autoridades
competentes:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra
superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe
evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y
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soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90
grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del
establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras,
carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros
utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del
cliente.
g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5. de la citada Orden.
CUARTO.- Publicar
QUINTO.-

esta resolución en el tablón de edictos y comunicar a Policía Local.

Dar traslado de esta resolución a los Grupos Políticos Municipales.

20 de mayo de 2020
EL ALCALDE - PRESIDENTE
JESÚS J. VILLAR NOTARIO
(Firmado electrónicamente)
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