
 
 
 

 
 

 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 2-20 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- Concepto. 

 
  De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20, 
ambos del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, 
sillas, maquinas recreativas con finalidad lucrativa, toldos y marquesinas”, especificado en las 
Tarifas contenidas en el artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
 Artículo 2º.- Sujeto pasivo y Devengo. 
 
  Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas  físicas o 
jurídicas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización. 
 
  La obligación de pago de esta tasa, nace por la presentación de la oportuna 
solicitud, cuando se trate de un nuevo aprovechamiento, o desde el día 1 a 31 de Julio de cada 
año, cuando se trate de aprovechamientos ya autorizados. 
 
  Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos, se efectuará el pago 
mediante ingreso directo en la caja de la corporación o banco, del importe correspondiente, antes 
de retirar la preceptiva licencia. 
 

Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, una vez incluido en el 
correspondiente padrón matrícula, el pago se efectuará anualmente mediante autoliquidación en 
el periodo antes indicado. 
 
  
 



 
 
 

 
 

 

 
Artículo 3º.- Cuantía. 

 
  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa: 
 

a) Por ocupación con mesas y sillas, sin toldos ni sombrillas en Almonte, El Rocío y 
Matalascañas………..11,50 € / m2.  

b)  Por ocupación con mesas y sillas, con toldos y/o sombrillas en Almonte, El Rocío y 
Matalascañas………..13,50 € / m2.  

c) Por ocupación con mesas y sillas, en carpas o instalaciones fijas en Almonte, El Rocío y 
Matalascañas………..15,50 € / m2. 

d) Maquinas recreativas, de extracción de bebidas, etc. .......371,92 € / máquina  
e) Toldos, marquesinas y otros elementos para los supuestos no contemplados en los apartados 

anteriores……………………………………………………6,00 € /m2. 
 

Artículo 4. Objeto 
 
1. Las prescripciones de esta ordenanza serán de aplicación tanto a las ocupaciones 

temporales por actividades e instalaciones de nueva implantación como a las que se encuentren en 
funcionamiento, ejercicio o uso, sean públicas o privadas, que se realicen sobre terrenos de 
dominio público municipal y privado de uso público por establecimientos comerciales y de 
hostelería del municipio así como de actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas 
ocasionales en vías y zonas de dominio público. 

 
2. A los espacios privados de usos público ocupados por establecimientos comerciales que no 

sean visibles desde la vía pública no les serán de aplicación las prescripciones estéticas que se 
establezcan en la presente ordenanza o en desarrollo de la misma. 

 
Artículo 5. Finalidades 
 
1. Actuar sobre la estética de los espacios exteriores de los establecimientos comerciales y 

establecimientos de oferta turística básica (restauración y entretenimiento) y ordenar el uso de 
terrazas públicas y privadas de uso público mediante la regulación del acceso a las mismas, su 
índice de aprovechamiento, las calidades y tipología del mobiliario, expositores, toldos y demás 
elementos que normalmente se instalan en las terrazas y en el exterior de los establecimientos del 
municipio, con la finalidad de facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, evitar 
problemas de ruidos que impiden el descanso de los ciudadanos, prevenir un deterioro de la 
imagen y estética, no solamente de los propios establecimientos y terrazas, sino también del 
espacio urbano en el que éstos se ubican, así como establecer los trámites administrativos 
necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes y para los procedimientos 
sancionadores mediante la necesaria inspección municipal. 

 
Artículo 6. Intervención Municipal 
 
1. La intervención municipal en esta materia, tiene por objeto garantizar que el uso común 

especial del dominio público municipal en que se concreta dicha ocupación, se ajuste a la 
naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de 
carácter general, de tal forma que no excluya, impida u obstaculice su utilización por los demás 
ciudadanos. 

 



 
 
 

 
 

 

2. No obstante, en los espacios privados de uso público la intervención municipal tendrá por 
objeto la comprobación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad y estética de espacios 
exteriores establecida en el municipio. 

 
3. En cualquier caso, se garantizará que las instalaciones que se soliciten y autoricen 

impliquen el mínimo grado  de intensidad  de  uso  del espacio ocupado,  garantizando la  ausencia  
de  molestias, inseguridad, insalubridad, peligros y otras incomodidades para los ciudadanos, así 
como velando para que aquéllas guarden la necesaria adaptación al entorno urbano en el que se 
ubiquen. 

 
4. En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio 

público, la mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser 
autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia. El Ayuntamiento motivadamente 
y considerando todas las circunstancias reales o previsibles, tendrá la plena libertad para conceder 
o denegar la licencia, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. 

 
5. Las autorizaciones tendrán carácter temporal, limitadas a un máximo de un año 

prorrogables hasta un máximo de cuatro de duración, finalizando en cualquier caso, el 31 de 
diciembre del año en curso, y se concederán siempre a título de precario. También podrán 
concederse autorizaciones por temporadas desde el día 15 de junio al 15 de septiembre, o en su 
caso por días. 

 
6. Asimismo, previa audiencia del interesado, las autorizaciones podrán ser modificadas, 

limitándolas o reduciéndolas, e incluso podrán ser revocadas unilateralmente por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Almonte en cualquier momento por razones de interés público, sin generar 
derecho a indemnización alguna cuando resulten incompatibles con las condiciones generales 
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. 

 
7. Tampoco se generará derecho de los afectados a indemnización o compensación alguna 

cuando proceda modificar las condiciones de uso temporalmente por razones de interés u orden 
público, o circunstancias de tráfico, acontecimientos públicos, situaciones de emergencia, obras, 
etc., sin perjuicio de que proceda. No obstante, la correspondiente revisión del expediente de 
ocupación podrá dictaminar el derecho a la devolución de la tasa municipal conforme determine la 
ordenanza fiscal correspondiente. 

 
8. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
cuando excepcionalmente se autorice la instalación de estructuras fijas o elementos anclados al 
pavimento, la autorización quedará condicionada al depósito de una fianza, cuyo importe será 
valorado por los servicios técnicos municipales, que valorarán el coste de reposición, 
reconstrucción o reparación del suelo. 
 
TÍTULO II. NORMAS COMUNES DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS.  

 
Artículo 7. Colaboración municipal. 
 
1. A petición del titular de un establecimiento comercial y/o turístico, el Ayuntamiento de 

Almonte, a través de sus servicios técnicos, facilitará la ayuda y colaboración necesaria al mismo 
para la correcta definición y emplazamiento de los elementos que pretenda instalar. 



 
 
 

 
 

 

 
Artículo 8. Zonas libres de ocupación 
 
1. Se establecen como zonas libres, que no podrán ser ocupadas, las siguientes: 
 
a. Las destinadas a operaciones de carga y descarga, salidas de emergencia, bocas de 

incendios, etc. 
b. Las situadas en pasos de peatones. c. Los accesos a viviendas y locales. 
e. Las paradas de transporte público, urbano, interurbano y taxis. 
f. Los garajes y otros pasos de vehículos, manteniendo una zona de respeto. 
g. Las sujetas a protección del dominio público o a limitaciones o servidumbres establecidas 

sobre el mismo por la normativa sectorial, sin la preceptiva autorizaciones o concesión 
administrativa de la Administración sectorial competente. 

 
2. En todo caso, se deberá cumplir el Decreto 293/2009 de 7 de julio, Reglamento que 

regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en Andalucía, así como cualquier normativa de igual, inferior o superior rango que sea 
dictada por la Administración competente, que la sustituya. 

 
3. Y en ningún caso, atendiendo al tamaño del acerado, las ocupaciones podrán impedir el 

tránsito natural de los peatones. 
 
Artículo 9.  Obligaciones 
 
1. Los titulares de autorizaciones que se concedan estarán obligados a observar 

estrictamente las condiciones en la licencia otorgada, las dimanantes de la presente ordenanza y 
especialmente: 

 
a) No ceder, vender o subarrendar a terceros las autorizaciones, dado el carácter 

intransferible de las mismas. 
 
b) Mantener en perfecto estado de limpieza y decoro las instalaciones, la superficie 

concedida y sus alrededores, tanto durante el horario de apertura como a la finalización del 
mismo. 

 
c) Vigilar continuamente la no alteración de las condiciones de ubicación de los elementos 

autorizados, tal y como figure en la autorización concedida. 
 
d) Cuando la ocupación se haga sobre registros de servicios públicos como agua, gas, 

electricidad, telecomunicaciones, etc., estos se encontrarán obligatoriamente disponibles para su 
mantenimiento y reparación. 

 
e) La póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios de la que deba disponer el 

titular del establecimiento, deberá extender su cobertura a los posibles riesgos de igual naturaleza 
que pudieran derivarse de la ocupación autorizada. 

 
f) Serán aplicables a las instalaciones las disposiciones contenidas  la normativa general 

reguladora de las condiciones higiénico-alimentarias y de protección de los consumidores y 
usuarios. 

 



 
 
 

 
 

 

Artículo 10. Prohibiciones 
 
1. Se consideran prohibidas las siguientes actuaciones en el dominio público y espacios de 

uso público: 
 
a) El destinar el espacio público o privado ocupado a un uso distinto del autorizado. 
 
b) El apilamiento del mobiliario objeto de ocupación, así como veladores, mesas, sillas, 

sombrillas, etc. 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., cuando sea visible desde la vía pública. 

 
c) Ejecutar la ocupación autorizada, obstaculizando el tráfico y/o aparcamiento de 

vehículos, o cualquier elemento de seguridad pública, así como cuando afecte a la accesibilidad 
universal y al tránsito peatonal natural. 

 
d) La instalación de elementos auxiliares a los veladores, tales como toldos, parasoles, 

sombrillas, expositores, elementos provisionales, marquesinas, y otros, cuando los mismos no se 
contemplen en la licencia concedida o sean diferentes a los autorizados. 

 
e) La instalación en la vía pública de frigoríficos, máquinas expendedoras de bebidas 

alcohólicas, de tabaco, máquinas de juegos de azar o recreativas de cualquier tipo. 
 
f) La instalación de equipos de reproducción audiovisual en la vía pública y en las terrazas, 

salvo que se modifique la actual regulación autonómica. 
 
g) La utilización para la actividad del mobiliario urbano o elementos comunitarios. 
 
h) Cualesquiera otras que vengan establecidas por la normativa sectorial de aplicación así 

como por las demás Ordenanzas del municipio. 
 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 11. Solicitudes. 
 

1. Las instancias solicitando autorización para llevar a cabo alguna de las 
modalidades de ocupación de vía pública previstas en la presente Ordenanza, se 
presentarán en el Registro de Entrada de el Excmo. Ayuntamiento o en la Sede Electrónica 
para aquellos sujetos obligados a ello conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
conforme al modelo normalizado que se establezca, o a través del Servicio de Correos 
según prevé el artículo 16.4.b) de la ley anterior, así como de los documentos que en cada 
caso se indiquen, conforme a lo establecido en la ORDENANZA FISCAL 2-20, aprobada por 
este Ayuntamiento. 
 

2. La solicitud de licencia municipal producirá efectos únicamente si viene 
acompañada de la documentación necesaria que permita iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente conforme se establece en la presente Ordenanza. 
 



 
 
 

 
 

 

3. Las autorizaciones de ocupación de vía pública se otorgarán con la vigencia 
determinada en por la Ordenanza Fiscal 2-20, siendo renovables mediante prórrogas 
anuales por un periodo máximo de cuatro años, salvo declaración expresa de baja o 
renuncia. También podrán ser autorizadas por temporadas o por periodos eventuales. 
 

Artículo 12. Requisitos generales 
 

1. Los requisitos que se establezcan para el ejercicio de las actividades a que se 
refiere esta Ordenanza, serán controlados a través de la correspondiente licencia o 
autorización municipal, ajustada a la normativa general y a la sectorial de aplicación. 
 

2. La concesión de la licencia requerirá informe previo emitido por el servicio o 
servicios competentes del municipio, en el que se concretarán las condiciones técnicas y 
medidas correctoras, así como comprobación mediante las oportunas pruebas y mediciones 
anteriores a la autorización o concesión. 
 

3. Se exigirá, al titular del aprovechamiento, seguro de responsabilidad civil, que 
cubra expresamente todas las contingencias objeto de la autorización, sin perjuicio del que 
sea específicamente exigible por la normativa de aplicación a la ocupación objeto de 
autorización. 
 

4. Las actividades autorizadas estarán sujetas a vigilancia permanente por parte de 
la Administración 
Municipal. 
 

5. Concluido el plazo de autorización, se procederá al levantamiento de la ocupación 
de la vía pública, salvo que se haya concedido la prórroga para la misma. 
 

6. No obstante, cuando por el titular del aprovechamiento estimare la necesidad de 
una renovación de tiempo para concluir con el aprovechamiento, deberá comunicarlo con 
antelación a la fecha en que se produzca el vencimiento, a fin de realizar las 
comprobaciones oportunas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento para proceder a su 
autorización. 
 

7. Llegado el vencimiento de la autorización, sin que se hubiera comunicado la 
circunstancia anterior, se deberá proceder al levantamiento del aprovechamiento y 
solicitarlo nuevamente. 
 

8. Las solicitudes de ocupación del dominio público que coincidan en el mismo 
espacio de tiempo y lugar serán resueltas en régimen de concurrencia competitiva 
conforme a las determinaciones de la legislación patrimonial. 
 

Artículo 13. Documentación a aportar con la solicitud. 
 

1. Con carácter general toda solicitud de ocupación de vía pública objeto de esta 
Ordenanza deberá venir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Licencia Municipal de apertura del establecimiento a nombre del solicitante 
cuando el aprovechamiento corresponda a una explotación comercial o industrial o 



 
 
 

 
 

 

resolución expresa de comprobación posterior por la Administración de la declaración 
responsable y comunicación de inicio de actividad presentada en las actividades de 
servicios. 
 

b) Plano del lugar exacto de la ocupación, con indicación de las dimensiones de las 
aceras, delimitación de la ocupación y/o sistemas y elementos empleados, dimensiones 
libres que quedarán para el tránsito peatonal, distancia a las vías de tráfico rodado, 
distancia al mobiliario urbano, y en general cualquier circunstancia que con motivo de la 
ocupación se vea afectada, sin perjuicio de las demás prescripciones que puedan exigirse 
por los Servicios Técnicos Municipales. 
 

c) Detalle del aprovechamiento en lo que se refiere a la forma de la instalación, 
tamaño y diseño de los elementos objeto de la instalación, con especial detalle en la 
calidad de los materiales y proyección de la imagen que se genere en el espacio ocupado. 
 

d) Copia de la declaración censal, cuando el aprovechamiento corresponda a una 
explotación comercial o industrial. 
 

e) Seguro de responsabilidad civil, en el caso de instalaciones y aprovechamientos, 
que por sus características puedan representar un peligro para las cosas y usuarios de las 
vías públicas. 
 

2. Específicamente para las ocupaciones de vía pública o privada de uso público con 
marquesinas, veladores, mesas y sillas, etc., de establecimientos de hostelería, cafeterías, 
bares sin música, restaurantes, y demás establecimientos en el que puedan autorizarse la 
expedición de bebidas o alimentos conforme al Decreto 78/2002, de 26 de febrero por el 
que se aprueba el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, deberá acompañarse: 
 

a) Plano a escala 1:100, con DNI 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; reflejándose los elementos de calefacción, humidificación y refrigeración que se 
pretendan instalar en las terrazas; 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. 
 

b) En el supuesto de tratarse de estructuras portantes la planimetría deberá venir 
acompañada de certificado de la empresa instaladora o de técnico competente, 
acreditativo de la solidez y estabilidad de la estructura y materiales utilizados. 
 

c) Documentación gráfica del tipo de mesa, sillas, toldos y demás elementos 
auxiliares que se pretendan disponer y croquis acotado de las mismas. 
 

d) Certificado de la existencia de póliza de seguro de responsabilidad civil, en 
cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la instalación, ajustado a 
la normativa contenida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los requisitos de los contratos 



 
 
 

 
 

 

de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, así como copia del último recibo. 
 

e) Cuando exista instalación de calefacción, humidificación o refrigeración, esta 
deberá estar expresamente recogida en la póliza de seguro mediante la ampliación de la 
cobertura de la misma. 
 

f) Cuando la ocupación que pretenda efectuarse exceda de los límites de fachada del 
establecimiento, deberá  acompañarse  escrito  de  autorización  firmado  por  los  
propietarios  de locales y/o viviendas colindantes en cuya fachada pretenda efectuarse 
aquella. 
 

g) Cuando la instalación pretenda efectuarse en espacios libres de propiedad privada 
deberá acompañarse documento acreditativo de la propiedad o título jurídico que habilite 
para la utilización de dicho espacio, por lo que deberá adjuntar documento acreditativo de 
la autorización de los propietarios del mismo que, en los casos en que estén constituidos en 
Comunidades de Propietarios, deberá estar firmado por su residente o representante legal, 
debidamente acreditado en su calidad. 
 

h) Cuando se pretenda la instalación de toldos vinculados a los veladores, 
marquesinas, etc., que requieran la ejecución de obras para su anclaje en el acerado o 
pavimento público, deberá acompañarse copia de la licencia de obras expedida al efecto. 
 

3. Sin perjuicio de lo anterior, los Servicios Técnicos Municipales motivadamente 
podrán exigir cualquier otra documentación a los efectos de la tramitación. 
 

Artículo 14. Concesión y condicionantes de la licencia. 
 

1. La concesión de las licencias previstas en esta Ordenanza se realizará por los 
órganos y autoridades municipales competentes para ello, de conformidad con las normas 
de procedimiento aplicables en cada caso. 
 

2. Las licencias se  otorgarán a quien ostente la titularidad de la licencia de apertura 
del establecimiento o a quien sea titular de la resolución expresa favorable de la 
comprobación posterior realizada por la Administración de la declaración responsable y 
comunicación de inicio de actividad presentada en las actividades de servicios, emitiéndose 
en modelo oficial, al que se anexará, en su caso , plano a escala en el que se expresará la 
superficie cuya ocupación se permita, el número de elementos a instalar, características de 
los mismos. 
 

3. Las licencias se concederá salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
derecho de terceros, y se condicionarán a la presentación anual de la certificación de 
vigencia del Seguro de responsabilidad civil, que sea exigible. 
 

4. La licencia no podrá ser arrendada ni cedida, directa o indirectamente, en todo o 
en parte, concediéndose siempre en precario, y estarán sujetas a las modificaciones que 
puedan decidir, motivadamente, el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin 
efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas de interés general 
que así lo aconsejasen. Concretamente, la Policía Local por las causas anteriormente 



 
 
 

 
 

 

mencionadas podrá modificar las condiciones de la licencia o incluso suspenderla 
temporalmente por razones de orden público o de las circunstancias graves de tráfico. En 
estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o 
compensación alguna. 
 

Artículo 15. Silencio administrativo. 
 

1. Conforme establecen los artículos 2.10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y en virtud del carácter inalienable, 
imprescriptible e inembargable del dominio público conforme a la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales y el  artículo 59.5 del Decreto 18/2006, de 
24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Legales de 
Andalucía, transcurrido el plazo de un mes se entenderán desestimadas las solicitudes en 
las que no hubiesen recaído resolución expresa por el órgano competente. 
 
 
TÍTULO IV.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OCUPACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
TERRAZAS, VELADORES, MESAS Y SILLAS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA. 

 
Artículo 16. Definición. 
 
1. Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, al conjunto de veladores 

compuestos por mesas y sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañados de 
elementos auxiliares como sombrillas, toldos, mesas de apoyo, tarimas, jardineras, 
separadores, aparatos de iluminación o climatización, u otros elementos de mobiliario 
urbano móviles o desmontables. La terraza de veladores debe ser una instalación aneja a un 
establecimiento hostelero ubicado en inmueble. 

 
Artículo 17. Compatibilidad entre el uso público y la utilización de los espacios de 

vía pública y espacios públicos de titularidad privada ocupados por terrazas, mesas y 
sillas en establecimientos de hostelería. 

 
1. Se reconoce en todo caso que, las terrazas constituyen elementos tradicionales 

que contribuyen al esparcimiento y a las relaciones sociales y que favorecen la proyección 
de una imagen abierta y acogedora a nuestra ciudad y sus gentes. 

 
2. La autorización para la instalación de terrazas de veladores ha de supeditarse a 

criterios de minimización del uso privado frente al uso público debiendo prevalecer en los 
casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano. 
Serán criterios y valores a tener en cuenta: 

 
a. Preferencia del uso común general, en particular del tránsito peatonal, debiendo 

garantizarse que las terrazas no mermen la indispensable seguridad, comodidad, fluidez y 
accesibilidad universal para todos los usuarios. 

 
b. Garantía de la seguridad vial y de la fluidez del tráfico y circulación de todo tipo 

de vehículos. 
 



 
 
 

 
 

 

c. Protección de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad pública, y de la 
contaminación acústica. d. Preservación del arbolado y vegetación del paisaje urbano y de 
los ambientes y condiciones estéticas de los lugares y edificios. 

 
e. Garantía del funcionamiento de los servicios públicos, en especial los de 

emergencia. 
 
3. La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y 

consumir en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento 
hostelero del cual dependen. 

 
Artículo 18. Horarios de las terrazas veladores y ocupaciones con mesas y sillas y 

demás elementos auxiliares de los establecimientos de hostelería. 
 
1. El horario de funcionamiento de las instalaciones de terrazas veladores, y la 

ocupación de la vía pública con mesas y sillas de los establecimientos de hostelería será el 
recogido en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos 
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía o disposición que la sustituya. 

 
2. En ningún caso, el horario establecido habilita para exceder del horario máximo de 

apertura que el establecimiento tenga autorizado según su categoría. 
 
3. Cuando concurran razones de alteración de la pacífica convivencia o de molestias 

al vecindario, el Ayuntamiento podrá reducir para determinadas zonas el horario, 
compatibilizando los intereses en juego, a fin de armonizar los propios del establecimiento 
y el derecho al pacífico descanso de los ciudadanos con residencia en el entorno. 

 
4. El montaje de la terraza no podrá iniciarse nunca antes de las 8:00.AM, 

iniciándose a partir de dicha hora el funcionamiento de la misma, salvo autorizaciones 
específicas que hayan tramitado su solicitud de ampliación de horarios. 

 
Artículo 19. Espacios físicamente saturados 
 
1. El Ayuntamiento podrá calificar determinados espacios como saturados, a efectos 

de la instalación de nuevas terrazas. La implantación de nuevas terrazas en estos espacios 
conllevará la ordenación y distribución de las existentes de manera que se reparta el 
número total de veladores entre todos los establecimientos. 

 
2. 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. 

 
Artículo 20. Relación entre la terraza y el establecimiento. 
 
20.1. Capacidad de las terrazas. 



 
 
 

 
 

 

 
1. Las terrazas se consideran un complemento del establecimiento de hostelería 

ubicado en inmueble, cuyo negocio principal se desarrolla en el interior del 
establecimiento. En este sentido, los establecimientos deberán adecuar sus instalaciones a 
la ampliación que supone la existencia de la terraza, por lo que deberán cumplir las 
siguientes condiciones generales: 

 
a. A partir de diez (10) mesas, se limita la capacidad máxima de la terraza en 

función del aforo o de la superficie del establecimiento, de forma que al menos se cumpla 
con una de las siguientes limitaciones: 

 
b. La capacidad máxima de la terraza no podrá exceder de tres (3) veces el aforo 

autorizado para el establecimiento. 
 
c. La superficie máxima de la terraza no podrá exceder de tres (3) veces la superficie 

total del establecimiento. 
 
2. En casos especiales y en consideración a circunstancias sociales, económicas o 

laborales debidamente justificadas, así como en espacios singulares que por su amplitud 
pudieran admitir, a juicio  del Ayuntamiento, la instalación de terrazas de mayor tamaño, 
el Ayuntamiento de Almonte podrá autorizar terrazas que excedan la capacidad según los 
anteriores parámetros, pudiendo exigirse al solicitante contraprestaciones adicionales 
referidas a la conservación y mejora del espacio colindante.  

 
20.2. Adaptación progresiva. 
 
1. En los casos de terrazas con menos de tres años de antigüedad en las que las 

autorizaciones concedidas en años anteriores, no cumplieran algún articulado de la 
presente Ordenanza, podrán disponer de un período transitorio de adaptación progresiva y 
lineal a las nuevas medidas, hasta un máximo de tres años. 

 
20.3. Accesibilidad de la terraza. 
 
1. El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario que se instale de forma fija o 

eventual en los espacios libres de uso público, deberá ser accesibles y permitirán su uso a 
todas las personas. 

 
2. En ningún caso invadirán o alteraran el itinerario peatonal accesible ajustándose a 

las normas establecidas para dichos itinerarios. 
 
3. El tránsito peatonal discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la 

línea de fachada o a la zona opuesta al bordillo. 
 
4. No se permitirá a alturas inferiores a 2,20 m. la construcción o instalación de 

elementos salientes que interfieran un itinerario o espacio peatonal. 
 
5. La superficie ocupada por las terrazas e instalaciones similares disponibles en las 

áreas de uso peatonal, deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación que 
pueda generar un peligro para las personas con discapacidad visual. 



 
 
 

 
 

 

 
6. Las instalaciones situadas en las vías y espacios públicos se diseñarán de forma 

que permitan la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. 
 
CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO Y DE LAS ESTRUCTURAS AUXILIARES.  
 
Artículo 21. Estructuras auxiliares y elementos complementarios 
 
1. Se consideran estructuras auxiliares de las terrazas que ocupan la vía pública, los 

elementos de cobertura (toldos, carpas, sombrillas), mamparas cortavientos, marquesinas, 
tarimas, barandillas de protección o balizamiento, estufas, expositores, según modelo o 
modelos que se determinen. 

 
2. Se consideran elementos complementarios los maceteros, las pequeñas jardineras, 

moquetas y las vallas de separación ligeras y de altura no superior a la de las mesas. 
 
3. Los perfiles de dichas estructuras, serán de aluminio lacado en color blanco, gris 

antracita o marrón. En en el núcleo urbano de playa, serán obligatoriamente de color 
blanco. 

 
4. Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la 

terraza quede como un lugar cerrado, forme o aparente un enclave de uso privativo del 
establecimiento. 

 
5. El elemento más saliente o desfavorable de estas estructuras y/o elementos, 

deben cumplir las distancias mínimas que se marcan en la presente Ordenanza. 
 
6. En el caso de instalar tarimas o elementos de cobertura (toldos, carpas, 

sombrillas), mamparas cortavientos, marquesinas, anclados al pavimento, se debe aportar 
una fianza que será fijada por los servicios técnicos municipales y que sea equivalente al 
coste del desmontaje de las instalaciones con un mínimo de 200 euros, para la retirada de 
esta y la reposición del suelo público al estado anterior a la instalación. 

 
7. A modo de orientación y sin que tengan carácter obligatorio, se especifican en los 

ANEXOS a esta ordenanza, los modelos de estructuras auxiliares y elementos 
complementarios que se consideran adecuados para su instalación. 

 
21.1. Estructuras auxiliares 
 
21.1. A. Elementos de cobertura. 
 
1. Las solicitudes para su instalación habrán de ir acompañadas de documentación 

técnica que describa suficientemente la forma, color, dimensiones, impacto en el entorno, 
seguridad, etc. 

 
2. El Ayuntamiento puede denegar su autorización o determinar condiciones 

específicas en función del entorno y las condiciones particulares de los emplazamientos. 
 



 
 
 

 
 

 

3. Serán de diseño ligero, fácilmente desmontable y ejecutado con materiales que 
garanticen la seguridad de la instalación realizada. 

 
4. Los toldos podrán estar anclados al pavimento mediante sistemas fácilmente 

desmontables. Se considerará debidamente justificado por cuestiones de seguridad 
(parasoles de gran tamaño, los situados en emplazamientos con fuertes corrientes de aire, 
etc.) o por suponer una mejora sensible de su estética dentro del proyecto presentado al 
efecto. 

 
5. En caso de modificación de la disposición de los elementos, el titular del 

establecimiento estará obligado a restablecer el pavimento alterado a su situación inicial, 
con los materiales originales. 

 
6. Cuando se adosen a la fachada deberá dejarse libre, al menos, un metro y ochenta 

centímetros (1,8 m) desde los extremos de las puertas de acceso al local. En estos espacios 
no podrá colocarse tampoco ningún mobiliario auxiliar. 

 
7. En ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación u otro elemento 

de seguridad vial. 
 
A.1. Toldos. 
 
A.1.1. Toldos autoportantes 
 
1. Es el toldo a colocar en las aceras, zonas de aparcamiento, paseos, avenidas, 

calles y plazas del municipio. 
 
2. Modelo autoportante (tipo pórtico metálico) que se compone de una portería con 

dos pilares y un travesaño, todo en tubo de acero lacado en color blanco, gris antracita o 
marrón oscuro, para protegerlo de la oxidación. Sobre el travesaño se instalan uno o dos 
toldos de brazos articulados extensibles que se accionan mediante mecanismo a motor o 
manual. En la parte superior de la estructura, irá instalada una plancha de aluminio, a 
modo de tejadillo, para protección de los toldos y de sus mecanismos. La estabilidad de la 
estructura queda garantizada al estar los pilares inmersos en una caja a modo de pedestal, 
rellena con material pesado. Los toldos pueden abrirse de forma simultánea o individual y 
tendrán siempre posibilidad de ser recogidos mediante fácil maniobra. 

 
3. Los toldos serán de material textil o lona, de color liso y de tonos suaves acordes 

con el entorno urbano. 
 
4. Queda prohibido el cerramiento de las superficies verticales del perímetro de la 

terraza. 
 
5. Los toldos no podrán obstaculizar el acceso a la calzada desde los portales de las 

fincas ni dificultar la maniobra de entrada o salida en los vados permanentes. 
 
6. La distancia de la fachada ha de ser como mínimo de dos metros (2 metros). 
 
7. La altura estará comprendida entre 2,20 m y 2,70 metros. 



 
 
 

 
 

 

 
8. Éstos no supondrán peligro para los peatones. 
 
9. La vertical del toldo en su parte más saliente, estará 40 cm. retranqueada 

respecto al ángulo del bordillo de la acera. 
 
10. El ancho máximo vendrá dado por las circunstancias de su ubicación, siendo su 

longitud máxima el frente de fachada del establecimiento. 
 
11. Cuando exista un vado para acceso de los vehículos o paso de peatones, el toldo 

deberá retirarse 1,50 m desde el bordillo de inicio de estos. En estos espacios no podrá 
colocarse tampoco ningún mobiliario o accesorio. 

 
12. La separación entre toldos, cuando existan dos o más contiguas, podrá ser fijada 

por el Ayuntamiento en función del tránsito peatonal y demás circunstancias urbanísticas. 
Como mínimo deberá haber un pasillo de 1,50 metros entre toldos contiguos, cediendo cada 
una la mitad de este espacio. 

 
13. En calles peatonales, atendiendo a las condiciones específicas de cada caso, con 

carácter excepcional, previo informe técnico justificativo, se podrá autorizar, la instalación 
de toldos, a propuesta del interesado y siempre que no se afecte al tránsito peatonal o a las 
servidumbres existentes. 

 
A.1.2. Toldos horizontales 
 
1. Los toldos serán de material textil o lona, de color liso y de tonos suaves acordes 

con el entorno urbano. 
 
2. No se permite el cubrimiento o cerramiento horizontal de la zona de terraza con 

materiales rígidos, translúcidos o transparentes, aunque estén soportados por estructuras 
ligeras y desmontables. 

 
3. La instalación de toldos verticales que delimiten terrazas cerradas en alguno de 

sus laterales se podrá autorizar con carácter excepcional. Serán de materiales traslúcidos. 
 
4. Los toldos no podrán obstaculizar el acceso a la calzada desde los portales de las 

fincas ni dificultar la maniobra de entrada o salida en los vados permanentes. 
 
5. No podrá concederse para su utilización en horas comerciales si pueden afectar a 

la visibilidad de escaparates vecinos, ni en entornos en los que puedan afectar a las 
condiciones estéticas. 

 
6. La distancia a la fachada ha de ser como mínimo de dos metros (2 metros), en el 

caso de que la distancia sea inferior o si el toldo se fija anclado a la fachada, será precisa 
la autorización por escrito de la comunidad de vecinos del edificio o edificios afectados. 

 
7. La altura estará comprendida entre 2,20 m. y  2,70 metros, 
 



 
 
 

 
 

 

8. La vertical del toldo en su parte más saliente, estará 40 cm. retranqueada 
respecto al ángulo del bordillo de la acera. 

 
9. El ancho máximo vendrá dado por las circunstancias de su ubicación, siendo su 

longitud máxima el frente de fachada del establecimiento; en ningún caso impedirán la 
visibilidad de señales de circulación o cualquier otro elemento de seguridad vial. 

 
10. Cuando exista un vado para acceso de los vehículos o paso de peatones, el toldo 

deberá retirarse 1,50 m. desde el bordillo de inicio de estos. En estos espacios no podrá 
colocarse tampoco ningún mobiliario o accesorio. 

 
11. La separación entre toldos, cuando existan dos o más contiguas, podrá ser fijada 

por el Ayuntamiento en función del tránsito peatonal y demás circunstancias urbanísticas. 
Como mínimo deberá haber un pasillo de 1,50 metros entre toldos contiguos, cediendo cada 
una la mitad de este espacio. 

 
A.2. Sombrillas. 
 
1. Queda prohibida la instalación de sombrillas en aceras o calles peatonales de 

anchura inferior a 2,80 metros. 
 
2. Las sombrillas se podrán instalar en cualquier acera, plaza, avenida, bulevar o 

paseo, siempre que se garantice un paso descubierto, en proyección vertical, de 1,5 m. 
 
3. Toda la longitud de la terraza tendrá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
 
4. Serán de material textil o lona, de colores lisos y suaves acordes con el entorno 

urbano y tendrán siempre posibilidad de ser recogidas mediante fácil maniobra. 
 
5. No podrán anclarse al pavimento. 
 
21.1. B. Marquesinas. 
 
1. Se ajustarán a los requisitos a fijar por los servicios técnicos, previo a un informe 

técnico justificativo en atención a las circunstancias singulares que concurren en cada caso. 
 
2. El Ayuntamiento puede denegar su autorización o determinar condiciones 

específicas en función del entorno y las condiciones particulares de los emplazamientos. 
 
3. No serán autorizadas cuando puedan ser utilizadas como vías de acceso fácil a las 

plantas superiores o puedan restar visibilidad de modo manifiesto a otros establecimientos 
o vecinos colindantes. 

 
4. Podrá autorizarse el cerramiento de las superficies verticales del perímetro de las 

mismas con materiales translúcidos o transparentes que no sean rígidos. 
 
5. Se necesita autorización expresa municipal, referida de forma específica a las 

condiciones de cada instalación y su régimen de utilización. 



 
 
 

 
 

 

 
6. Deben presentar una estética acorde con el lugar; sus materiales, formas, colores 

y dimensiones, vendrán definidos en la memoria técnica a presentar, realizada por técnico 
competente. Éstos en ningún caso supondrán un peligro para los peatones. 

 
 
21.1. C. Tarimas. 
 
1. Su instalación será obligatoria en todas aquellas terrazas que estén situadas en 

calzadas y ocupen la zona de aparcamiento; deberán estar en armonía y afinidad con el 
tráfico rodado. 

 
2. La acera a la que se adose, debe tener construida la oreja o ensanchamiento de 

protección en el sentido de la circulación; si no la tuviera,  se deberá proteger, en el 
sentido de la circulación, con una jardinera tipo Ayuntamiento con plantas naturales, 
siendo el cuidado de las mismas responsabilidad del peticionario de la licencia. 

 
3. La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la 

acera y a la misma altura que el bordillo existente, no debiendo existir resaltes entre 
acerado y tarima. 

 
4. Debe estar protegida con barandilla en las caras donde se pueda acceder a la zona 

de rodadura de los vehículos. 
 
5. Debe haber un informe previo de la Unidad de Tráfico o Policía Loca, sobre la 

viabilidad de dicha instalación. 
 
C.1. Tarima situada frente al establecimiento. 
 
1. Debe estar situada junto a la acera donde se desarrolla la actividad o frente al 

establecimiento del cual depende. 
 
2. Además de la superficie de la tarima, se podrá ocupar parte del acerado, siempre 

que se cumplan las condiciones de superficie que determinen los servicios técnicos 
municipales. 

 
C.2. Tarima situada en el lado opuesto de la vía de circulación. 
 
1. Con carácter excepcional, en calles de escaso tráfico rodado, se podrá autorizar la 

instalación de tarimas en la zona de aparcamientos opuesta al local que solicita su 
instalación, previo informe técnico justificativo que  aportará  el  solicitante,  en  atención  
a  las  circunstancias  singulares  que  concurren  en  cada  caso, debiendo cumplir las 
siguientes cláusulas: 

 
a. Debe situarse confrontado con el local que solicita la licencia. 
 
b. Tener la aprobación de los propietarios y usuarios de los locales comerciales 

afectados situados en planta baja. 



 
 
 

 
 

 

 
c. Debe contar con un paso de peatones situado a menos de quince metros (15 m.) 

de la ubicación de la tarima y del establecimiento. 
 
d. Cuando la acera sea inferior o igual a dos (2) metros, la ocupación realizada se 

ceñirá a la zona del aparcamiento exclusivamente, dejando libre la totalidad de la acera. 
 
e. Si la acera es superior a dos (2) metros, se podrá ocupar parte de la acera siempre 

que se dejen libre, al menos, dos (2) metros, además de cumplir las especificaciones de 
aceras del art. 24.1. 

 
21.1. D. Mamparas de protección y cortavientos de cristal. 
 
1. La protección y separación de la terraza respecto a la circulación rodada, se 

realizará con una barandilla o mampara de un metro y diez centímetros (1,10 m.) de altura, 
realizada con cristal de seguridad que ofrezca resistencia. Este elemento también podrá 
colocarse entre la delimitación de la terraza y los paseos, bulevares, calles, plazas y 
aceras. 

 
2. Se montará sobre perfilería vertical de aluminio lacado en color blanco, gris 

antracita o marrón oscuro, de 60 x 60 mm, dejando un espacio libre en la base de 100 mm. 
 
3. La longitud de los paneles de cristal estará comprendida entre los 80 cm. y los 150  

cm., siempre que no esté comprometida su estabilidad. 
 
4. Cuando se sitúen junto al borde de la acera, la barandilla se separará hacia el 

interior del acerado al menos 40 cm. respecto a la alineación del bordillo, ampliándose 
dicha distancia a 80 cm. en el caso de aceras con estacionamiento de vehículos en línea 
para permitir el movimiento de los viajeros. 

 
5. Se ajustará al modelo que se acompaña en los anexos de la presente Ordenanza. 
 
6. Sobre la barandilla o mampara no está permitida ningún tipo de publicidad, salvo 

las referencias a la denominación del establecimiento o anagrama del mismo. 
 
7. Debe contar con elementos reflectantes en las esquinas cuando se sitúen junto a 

zona de circulación rodada. 
 
8. Para protegerse del viento podrán instalarse suplementos de paneles fijos de 

vidrio  templado transparente de 6 mm. de grosor, sobre la barandilla base, o sistema de 
cerramiento en cristal con hojas plegables recogido en un lateral. Cumplirán las siguientes 
especificaciones: 

 
a. La altura total del cerramiento, medida desde el suelo de la plataforma, será de 

1,70 metros. 
 
b. El vidrio no lleva perfilería en la parte superior, se soportara sobre perfiles 

únicamente verticales, que son del mismo tipo que la estructura de la barandilla. 



 
 
 

 
 

 

 
c. Estos suplementos son totalmente desmontables, no pudiéndose observar la 

perfilería vertical cuando los vidrios no están colocados. 
 
d. Quedan totalmente prohibidos los paneles de plástico, metacrilatos, makrolon o 

similares. 
 
9. Los paneles de vidrio sobre la barandilla base pueden ser: 
 
a. Paneles de altura regulable. 
 
b. Paneles abatibles de eje horizontal. 
 
c. Paneles fijos. 
 
21.1. E. Estufas. 
 
1. Está permitida la colocación al exterior de estufas de gas o eléctricas, ajustándose 

a los siguientes requisitos: 
 
a. El modelo de estufa que se coloque deberá estar en posesión del marcado CE y 

cumplir la normativa europea fijada en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los aparatos de gas y electricidad, o en su caso, aquella que resulte de concreta 
aplicación y se encuentre vigente en cada momento. 

 
b. Las estufas de exterior se instalaran siempre dentro del perímetro autorizado para 

la instalación de terraza. 
 
c. Las estufas se instalarán sin anclajes al pavimento, simplemente apoyada sobre él. 
 
2. El interesado deberá disponer de un extintor de polvo ABC, eficacia 21A-113B, en 

lugar fácilmente accesible. 
 
3. Deberá aportarse por el interesado Póliza de seguros de responsabilidad civil, sin 

franquicia alguna, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad 
hostelera que se ejerce en la vía pública, en el que se contemple la instalación de estufas 
en la terraza realizada, pudiendo recogerse como una ampliación de las coberturas de 
dicha póliza. 

 
4. No obstante, 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, podrá denegarse la autorización de conformidad con el informe técnico 
emitido. 

 
21.1. F. Barras. 
 
1. Queda prohibida la instalación de barras fijas o desmontables fuera de los 

establecimientos. 



 
 
 

 
 

 

 
2. Se excepcionan las barras que podrán ser autorizadas con ocasión de fiestas o 

eventos de especial relevancia en el municipio, tales como zambombas, carnavales, 
traslado de la Patrona de Almonte (siempre  que estas no se encuentren en las vías de 
evacuación), etc. 

 
21.2. Elementos complementarios. 
 
21.2. A. Maceteros en la zona de aparcamiento. 
 
1. Los maceteros para protección de las plataformas serán cuadrados o 

rectangulares, de lado mínimo de 0,40 m. 
 
2. Los maceteros si van adosados a las barandillas de protección, serán rectangulares 

y se colocará uno por cada 1,50 m. de longitud de la terraza. Serán del mismo color que la 
perfilaría metálica de las barandillas o mamparas. 

 
3. Su altura máxima, excluidas las plantaciones, deberá ser de 0,70m. 
 
21.2. B. Elementos de delimitación no fijos. 
 
1. Cada terraza instalada en zona de paso peatonal vendrá señalada lateralmente por 

un elemento no fijo, que delimite el espacio de la misma. 
 
2. Podrán utilizarse mamparas de cristal de seguridad, en cuyo caso deberá estar 

ejecutada tal y como se regula en el artículo correspondiente a dicho elemento; o bien con 
otro material de similares características. 

 
3. No se permiten materiales plásticos. 
 
4. Si se realiza con una valla, esta será ligera y de altura no superior a la altura de 

las mesas instaladas. 
 
5. No podrán tener publicidad, si bien se permiten anagramas o elementos 

identificativos del local. 
 
6. También podrán colocarse jardineras ligeras, pequeños maceteros, cordones o 

postes con cinta extensible para configurar las delimitaciones. 
 
21.2. C. Pequeños maceteros 
 
1. En caso de usarse, las dimensiones máximas en planta serán de 1,00 x 0,40 m. 
 
2. Su altura máxima, excluidas las plantaciones, deberá ser de 0,70 m.; la altura del 

macetero con plantaciones no superará 1,20 m. de altura. Serán del  mismo color que la 
perfilaría metálica de las barandillas o mamparas, en caso de que la terraza disponga de 
ellas. 

 



 
 
 

 
 

 

3. La forma será cuadrada o rectangular, del mismo material para toda la terraza. La 
colocación de jardineras de forma sucesiva se realizará pegadas entre sí o dejando un 
hueco, y manteniendo la alineación exterior. 

 
21.3. Elementos de sujeción al suelo. 
 
21.3. A Bases de superficie. 
 
1. Sobre las pletinas de la estructura, se podrá colocar una jardinera metálica o de 

madera, con peso en su interior para así asentar la estructura en el suelo. 
 
2. Se podrá colocar la pletina de anclaje en una jardinera con ruedas, consiguiendo 

así una estructura móvil. 
 
3. Se podrán colocar bases de piedra prefabricada sobre las peanas de la estructura. 
 
4. Las bases de superficie deberán presentarse con un informe realizado por técnico 

competente, o certificado de la empresa fabricante sobre la estabilidad de la estructura 
que aloja. 

 
21.4. Instalaciones Auxiliares. 
 
1. Queda prohibida la instalación en el exterior de cualquier tipo de maquinas 

expendedoras automáticas, recreativas, de juegos de azar, elementos hinchables, billares, 
futbolines o cualquier otra de características análogas, así como barbacoas, heladeras o 
mesas para el preparado de alimentos o similares. 

 
21.5. Kioscos auxiliares. 
 
1. No podrán instalarse kioscos auxiliares en las terrazas. 
 
CAPÍTULO  II.  ORDENACIÓN  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  LAS  TERRAZAS  EN  CALLES,  

ACERAS,  PLAZAS  Y BULEVARES. 
 
Artículo 22. Tipologías de mesas y su disposición. 
 
22.1. Tipologías estándar de mesas y su disposición. 
 
1. Como mesa tipo se considera la cuadrada de 60 cm de lado o la circular de 100 

cm. de diámetro, con cuatro sillas y dispuestas de forma reticular, en filas y columnas 
permitiendo el paso entre las mesas, configurando así la "tipología estándar". Esta mesa 
tipo, ocupa una superficie media de cuatro (4) metros cuadrados y es la que se considera 
como mesa tipo a efectos de las autorizaciones de terrazas en los casos comunes. 

 
2. En los casos de la mesa tipo, dispuestas en una única fila, como es el caso de las 

terrazas instaladas en calzada sobre plazas de aparcamiento en línea, que no necesitan 
disponer de acceso entre ellas, la mesa tipo dispuesta de esta forma, ocupa una superficie 
de tres (3) metros cuadrados. 



 
 
 

 
 

 

 
3. Cuando la ocupación se realiza con una mesa y dos sillas enfrentadas, la superficie 

ocupada se traduce en dos (2) metros cuadrados. 
 
4. Se denominan veladores la mesa alta cuadrada de 40 cm de lado o la circular de 

50 cm de diámetro, con altura mínima de 1,20 m, dispuesta en una sola fila acompañada de 
dos taburetes altos sin respaldo ni brazos; la superficie ocupada se traduce en un (1) metro 
cuadrado. 

 
5. A estas mesas tipo se refiere las autorizaciones cuando se indica el número de 

mesas autorizadas y en base a ellas se calculan los pagos que indica la Ordenanza Fiscal. 
 
6. La separación entre terrazas, cuando existan dos o más contiguas, podrá ser fijada 

por el Ayuntamiento en función del tránsito peatonal y demás circunstancias urbanísticas. 
Como mínimo deberá haber un pasillo de 1,50 metros entre terrazas contiguas, cediendo 
cada una la mitad de este espacio. 

 
7. El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, podrá sugerir normas 

complementarias que estime oportuno por razones de tráfico, en el desarrollo de esta 
norma de la Ordenanza. 

 
22.2. Tipologías especiales de mesas y su disposición. 
 
1. Cuando se desee instalar mesas diferentes o disponerlas en agrupaciones 

específicas distintas de la "tipología estándar", de forma que las mesas ocupen una 
superficie diferente a la estimada para estas, el interesado podrá solicitar la autorización 
de un número de mesas diferente, siempre que se respeten el resto de condiciones de la 
instalación en cuanto a ocupación de espacios. 

 
2. Para ello, el solicitante deberá definir gráficamente, con el suficiente detalle, las 

características de los elementos de la terraza. 
 
3. La disposición de mesas de dimensiones diferentes al tipo o su colocación en 

disposiciones distintas a la estándar, excediendo el espacio autorizado, darán lugar a la 
corrección del número de mesas autorizadas, para equipararlo al "número equivalente de 
mesas de tipología estándar", a todos los efectos de aplicación de la Ordenanza, como 
sanciones y pagos según la Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 23. Ocupación con mesas en calzada sobre aparcamientos. 
 
1. La ocupación de la calzada con mesas y sillas únicamente se podrá autorizar 

cuando la zona prevista para aparcamiento se encuentre protegida según las 
especificaciones del art. 21.1.C .4 y siguientes. 

 
2. La superficie máxima de ocupación dependerá de la ubicación, afecciones u otros 

elementos técnicos que determinen los técnicos municipales. Sobre dicha superficie se 
superpondrá una tarima balizada con barandillas de protección peatonal de 1,10 metros de 
altura, fijándose el número de mesas en función de una, incluidas sillas, por cada 3 metros 
cuadrados. Podrán instalarse paneles de vidrio templado protectores del viento. 



 
 
 

 
 

 

 
3. En estos casos de tarimas, las mesas y sillas, contarán con elementos de 

protección que disminuyan el ruido en su desplazamiento o manejo. 
 
4. La ocupación puede ser en zona de aparcamiento en línea o aparcamiento en 

batería. 
 
Artículo 24. Ocupación con mesas en aceras y calles peatonales. 
 
1. La longitud de la zona a ocupar será como máximo el frente de fachada del 

establecimiento, o las fachadas si el local se encuentra en esquina, del titular solicitante. 
 
2. La autorización sólo podrá concederse en función de la "tipología estándar" de 

mesas y su disposición, considerando cuatro metros cuadrados por mesa incluidas sillas. 
 
3. Cuando se adosen a la fachada deberá dejarse libre, al menos, un metro y medio 

(1,5 m) desde los extremos de las puertas de acceso al local, así como de las puertas o 
ventanas existentes que no sean del establecimiento. 

 
4. Cuando se coloquen delante de una fachada donde haya una vivienda, que no sea 

la del establecimiento que la solicita, la ocupación realizada deberá dejar al menos dos (2) 
metros de separación a dicha fachada. 

 
5. Se debe dejar libre en la acera un espacio adosado a la fachada para el tránsito 

peatonal, de uno ochenta (1,80) metros mínimo. 
 
24.1. Ocupación en aceras. 
 
24.1. A. Aceras con ancho inferior a 2,50 m. 
 
1. Se permite la instalación de mobiliario tipo "velador", siempre que se deje un 

pasillo de 1,5 m. de ancho junto a la fachada del establecimiento, para el tránsito 
peatonal. 

 
24.1. B. Aceras con ancho entre 2,50 m y 4,50 m. 
 
1. La disposición del mobiliario se realizará obligatoriamente en franjas 

longitudinales, en paralelo, atendiéndose a la disposición estándar de mesas, y a lo 
dispuesto en los párrafos siguientes: 

 
a. Debe dejar libre un espacio adosado a la fachada para el tránsito peatonal, de uno 

ochenta (1,80) metros mínimo. 
 
b. Las mesas y las sillas se colocarán junto al borde de la acera; la terraza se 

separará al menos 40 cm. del bordillo, pudiendo colocar jardineras en esta franja de 
acerado. 

 



 
 
 

 
 

 

c. Cuando existan alcorques en la acera, las mesas se situarán en esta banda, 
dejando libre la zona junto a la fachada. 

 
d. La anchura de la franja a ocupar, incluyendo todo tipo de estructuras auxiliares y 

elementos complementarios, no podrá superar el 50% del ancho de la acera, debiendo 
quedar libre para paso peatonal un mínimo de uno ochenta (1,80) metros, medidos a lo 
largo de toda la ocupación, todo ello salvo la existencia de algún obstáculo de mobiliario 
urbano que aconseje ampliar dicho espacio. Puntualmente, por razones técnicas, este 
ancho podrá quedar reducido a metro y medio (1,50 m). 

 
24.1. C. Aceras con ancho superior a 4,50 m. 
 
1. La ocupación de terrazas no será superior a dos tercios de la anchura disponible, y 

siempre dejando libre sin ocupar al menos uno ochenta (1,80) metros del ancho total de la 
acera junto a la fachada de la edificación. 

 
2. La disposición del mobiliario se realizará obligatoriamente en franjas 

longitudinales, en paralelo, atendiéndose a la disposición estándar de mesas, y a lo 
dispuesto en los párrafos siguientes: 

 
3. Las mesas y las sillas se colocarán junto al borde de la acera, separándose al 

menos 40 cm. del bordillo, ampliándose dicha distancia a 80 cm. en el caso de aceras con 
estacionamiento de vehículos en línea para permitir el movimiento de los viajeros. 

 
4. Cuando existan alcorques en la acera, las mesas se situarán en esta banda, 

dejando libre la zona junto a la fachada. Será obligatoria la instalación de cubrealcorques. 
 
24.2. Ocupación en calles peatonales. 
 
1. La terraza se situará preferentemente adosada a la fachada del establecimiento, 

sin superar los límites de ésta. 
 
2. El ancho libre a dejar para las servidumbres de paso, vehículos de emergencia o 

servicios municipales, será de cuatro (4) metros mínimo. 
 
3. El ancho de las terrazas no podrá exceder de un tercio del ancho de paso de la 

calle o paseo peatonal. 
 
4. La fachada opuesta al establecimiento será de uso para el tránsito peatonal. 
 
5. En el caso de que existan establecimientos enfrentados, el ancho ocupado por 

ambos no superará un tercio de la calle o paseo peatonal. 
 
6. En calles peatonales sin salida o callejones sin continuidad que no tengan 

servidumbres de paso, la disposición de la terraza se realizará en función de la singularidad 
del espacio, previa justificación técnica aportada por el interesado. 

 



 
 
 

 
 

 

7. No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar en casos excepcionales, atendiendo 
razones de oportunidad turística, social, históricas, etc. apreciadas por el Ayuntamiento, la 
instalación de terrazas con tipologías específicas de mesas y de su disposición en función de 
la singularidad del espacio. 

 
 
Artículo 25. Plazas y espacios singulares. 
 
1. La autorización se concederá, en principio, fijándose el número de mesas, en 

función de la "tipología estándar" de mesas y su disposición, o sea, considerando cuatro 
metros cuadrados por mesa, salvo solicitud debidamente justificada con otras tipologías, de 
acuerdo con esta Ordenanza. 

 
2. Cuando se trate de plazas la terraza se situará paralela a la fachada, dejando un 

pasillo de separación no inferior a dos (2) metros. La longitud de la terraza será la de la 
fachada del establecimiento, pudiendo sobrepasar esta en función del espacio disponible. 

 
3. Si los titulares de dos o más establecimientos ubicados en un mismo edificio 

solicitaran la instalación de la terraza, el reparto de la superficie se hará entre ellos a 
partes iguales. 

 
4. El ancho de las terrazas podrá llegar hasta un tercio del ancho de la plaza. 
 
5. En el caso de que existan establecimientos enfrentados, el ancho ocupado por 

ambos no superará un tercio del ancho de la plaza. 
 
6. Como norma general, no se podrá autorizar una ocupación superior al cincuenta 

por ciento de la superficie del espacio libre de que se trate, acumulándose en este 
porcentaje las ocupaciones de todos los establecimientos. 

 
7. Se permite la instalación de terrazas en el interior de los soportales siempre que 

se garantice la existencia de itinerarios peatonales accesibles, con un ancho mínimo de 
1,80 m, con las condiciones que al respecto se establezca en la normativa que los regula, 
considerándose la anchura del soportal desde la fachada al interior de los pilares. Se podrá 
adosar las terrazas a la línea exterior de los soportales. 

 
Artículo 26. Zonas ajardinadas peatonales. 
 
1. Se prohíbe con carácter general la ocupación con mesas en jardines o zonas 

ajardinadas peatonales, si bien con carácter excepcional y previo informe de los Servicios 
Técnicos Municipales, se podrá autorizar o denegar tal ocupación en consideración a las 
circunstancias singulares de cada caso concreto. 

 
Artículo 27.  Medidas de calidad. 
 
1. La calidad de los elementos descritos en los anteriores artículos deberá ajustarse 

al nivel exigido por el Ayuntamiento de Almonte. 
 



 
 
 

 
 

 

2. No se permitirá la instalación de mesas y sillas de plástico de calidad inferior o 
materiales similares y/o que lleven publicidad superiores a las dimensiones establecidas en 
la Ordenanza, expositores deteriorados o de baja calidad, letreros informativos de servicios 
concretos del establecimiento (salvo los expresamente autorizados), no se permitirán 
soportes publicitarios-totems, sombrillas, cortavientos, etc., que representen un 
menoscabo para la estética de las fachadas y el ornato público, o que invadan la acera o 
espacios públicos, salvo licencia municipal específica y expresa para ocupación del espacio 
público municipal. 

 
3. Aquellos establecimientos que, por la naturaleza de su actividad, sean 

especialmente generadores de residuos, envoltorios, papeles, etc., instalarán papeleras o 
recipientes adecuados para que los usuarios puedan depositar en ellos tales residuos, 
debiéndose recoger al término del horario comercial, sin perjuicio de las demás 
obligaciones de esta ordenanza. 

 
4. Ninguno de estos elementos ostentará rótulo o señalizaciones de propaganda de 

dimensiones superiores a 10 x15 centímetros que no sean los propios del establecimiento. 
 
5. Los materiales a utilizar en el mobiliario de la terrazas preferentemente serán el 

hierro, madera, mimbre, caña, bambú u otros materiales naturales, siendo admisibles el 
mobiliario de resina sintéticas que en su diseño imiten los anteriores. 

 
6. A los efectos señalados en las normas anteriores, las organizaciones (asociaciones) 

empresariales podrán proponer al Ayuntamiento de Almonte y éste aceptar y aprobar un 
tipo de mobiliario y demás elementos concretos a instalar en las terrazas y espacios 
públicos privados con actividad comercial, visibles desde la vía pública. 

 
7. Los titulares de los establecimientos cuidarán de la conservación, limpieza, 

presentación y buen orden tanto de las zonas y terrazas como de la de los elementos que en 
él se instalen. 

 
8. Condiciones especiales para las terrazas en espacios protegidos o sitios históricos. 
 
En el ámbito del los espacios protegidos o sitios históricos el mobiliario de las 

terrazas (mesas, sillas, sombrillas, etc.) habrá de cumplir, además, las siguientes 
condiciones: 

 
a. Queda prohibida la publicidad sobre mesas, sillas, toldos, sombrillas y otros 

elementos, excepto aquella que haga referencia al nombre del local y a su logotipo. 
 
b. El mobiliario a instalar será de lona, metal, madera o mimbre., siendo admisibles 

el mobiliario de resina sintética que en su diseño imiten los anteriores. Queda prohibido el 
plástico y similares (PVC, etc.). 

 
c. Se utilizarán, preferentemente, colores claros y lisos (beige, ocre, blanco, miel, 

granate, etc.), con prohibición de colores puros (rojo, amarillo, etc.) 
 
d. Las sombrillas serán de lona o similar y en colores claros y lisos (beige, ocre, 

blanco, miel, granate, etc.), con prohibición de colores puros (rojo, amarillo, etc.) 



 
 
 

 
 

 

 
e. Las jardineras será de materiales sólidos, de calidad contrastada y que armonicen 

con  el entorno (preferentemente: fundición, madera tratada o piedra artificial). 
 
f. Los cortavientos serán tipo “mampara” o tipo paneles plegables recogidos en un 

lateral, con paño de vidrio de seguridad, pudiendo ser de madera barnizada o imitación a 
madera u otro material que se adecúe a los entornos específicos, prohibiéndose los 
cortavientos tipo toldo vertical. 

 
Artículo 28. Facultades del ayuntamiento. 
 
1. El Ayuntamiento de Almonte, por razones estéticas y de ornato, podrá rechazar o 

prohibir, mediante resolución motivada, la instalación y permanencia en la vía pública y 
zonas privadas visibles desde la misma, aquellos toldos, parasoles, sombrillas o cualquier 
elemento de sombra, mobiliario, expositores y cualquier otro elemento que, en razón de 
sus colores, materiales, calidades, características constructivas u otras razones se 
consideren técnica y/o estéticamente inadecuados a la finalidad pretendida a través de 
esta Ordenanza, así como requerir a sus propietarios la sustitución o retirada de aquellos 
que, por su estado de degradación o deterioro, signifiquen una agresión a la estética de la 
zona. 

 
2. Esta norma será aplicable tanto a las instalaciones de nueva ejecución como a la 

renovación, modificación o reforma de las existentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Disposición transitoria de esta Ordenanza. 

 
Artículo 29. Desmontaje de la instalación. 
 
1. Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la autorización o el 

propietario del establecimiento habrá de retirar de la vía pública los elementos o 
estructuras instaladas. A tal efecto los titulares de las autorizaciones dispondrán de un 
plazo de siete días para retirar las estructuras y de tres días para retirar las tarimas. Si en 
los plazos mencionados, contados a partir de la finalización de la autorización, los 
elementos o estructuras no han sido retiradas, se procederá en base a lo dispuesto en la 
legislación vigente, a la retirada por ejecución subsidiaría, por personal municipal o 
contratado al efecto, a costa del obligado. 

 
2. Con independencia de las sanciones que puedan imponerse de conformidad con el 

Régimen Sancionador, se requerirá al presunto infractor que haya ocupado la vía pública sin 
autorización, excediéndose de la misma o no ajustándose a las condiciones fijadas, para 
que en el plazo que se le indique, que como máximo será de 72 horas, efectúe la retirada 
de los elementos o estructuras con los que la haya ocupado, con la advertencia de que sí 
transcurre el plazo que se le señale sin haber cumplido la orden cursada, se procederá en 
base a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la retirada por ejecución 
subsidiaria, a costa del obligado, que responderá de los daños y perjuicios ocasionados. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

TÍTULO V. OTRAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
CAPÍTULO I. OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS OCASIONALES EN VÍAS Y ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO 

 
Artículo 30.  Solicitudes  y  proyectos  de  instalaciones  para  el  ejercicio  

espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales en vías y zonas de dominio 
público 

 
1. A las ocupaciones de vías públicas para el ejercicio de Espectáculos públicos y 

actividades recreativas ocasionales en vías y zonas de dominio públicos, le serán de 
aplicación las disposiciones comprendidas en el Decreto 195/2007, de 26 de junio Establece 
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, o norma que lo sustituya, sin perjuicio 
de los requisitos, prohibiciones y obligaciones establecidas en la presente Ordenanza. 

 
2. Las solicitudes de ocupación de la vía pública para el ejercicio de espectáculos 

públicos y actividades recreativa ocasionales, además de los anteriores requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza, deberán realizarse con al menos 20 días de 
antelación a su celebración, salvo aquellos de iniciativa municipal, debiéndose 
acompañarse en los supuestos que conlleven la implantación de instalaciones de proyecto 
instalación suscrito por técnico competente, en el que se recojan las determinaciones 
establecidas en la INSTRUCCIÓN  DE  21  DE  FEBRERO  DE  2008  POR  LA  QUE  SE  
INTERPRETA  Y  ACLARA  LA  DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL DECRETO 195/2007, DE 
26 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES  GENERALES  PARA LA  
CELEBRACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  Y  ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER 
OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO. 

 
3. Las solicitudes y los proyectos deberán cumplir y adecuarse en todo momento a la 

normativa aplicable vigente a los espectáculos y actividades recreativas que se dicten. 
 
Artículo 31. Puesta en funcionamiento 
 
1. En los casos que la ocupación de la vía pública  implique la instalación  de 

estructuras desmontables o portátiles, las mismas deberán estar instaladas con una 
antelación mínima de dos días hábiles, debiéndose comunicar  dicha circunstancia a la 
Administración acompañando el certificado  de seguridad y solidez firmado por personal 
técnico competente, acreditativo del cumplimiento  de las condiciones técnicas y de 
seguridad, sin perjuicio de presentar el justificante de la vigencia del contrato de seguro. 

 
2. Estas autorizaciones se darán por el plazo que determine la normativa sectorial. 
 

CAPÍTULO II. OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EXPOSITORES, RECLAMOS 
PUBLICITARIOS Y SIMILARES, ACTIVIDADES DIVULGATIVAS E INFORMATIVAS, VEHÍCULOS 
PROMOCIONALES. 

 
Artículo 32. Actuaciones sujetas a autorización. 
 



 
 
 

 
 

 

1. Estará sujeta a autorización municipal la realización de cualquier actividad o 
evento en la vía pública del municipio de Almonte que requiera la utilización de las calles o 
plazas, en aplicación de la ordenanza reguladora para este tipo de actividades, tales como: 
promociones y expositores comerciales, muestras, exposiciones, mesas para divulgar o 
fomentar ideas u opiniones, recabar apoyos mediante la firma de documentos, vehículos 
promocionales estacionados sobre aceras o calzadas, o cualquiera de otro tipo de los 
indicados. 

 
2. Cumplirán en todo momento lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza, 

debiendo ubicarse próxima a la fachada del local no superando la longitud de las mismas, 
salvo autorización del colindante. 

 
Artículo 33. Expositores, máquinas expendedoras y recreativas. 
 
1. La instalación de expositores, máquinas expendedoras y recreativas deberá estar 

directamente relacionada con la actividad principal del establecimiento, deberá atender a 
las normas establecidas en el presente capítulo y sólo podrán ser expuestas y estar 
operativas durante el horario de apertura del establecimiento en cuestión. 

 
2. Las máquinas expendedoras de bebidas deberán ubicarse dentro del local 

comercial, aún cuando el usuario pueda acceder a los productos desde el dominio público, 
todo ello sin perjuicio de la prohibición establecida en el artículo 7.h de esta Ordenanza. 
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR  
 
CAPÍTULO I. RESTABLECIMIENTO DE LEGALIDAD.  
 

Artículo 34. Compatibilidad 
 

1. Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador 
serán compatibles con la exigencia del infractor de la reposición de la situación alterada a 
su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados. 
 

Artículo 35. Instalaciones sin autorización 
 

1. Las instalaciones reguladas en la presente ordenanza que se implanten sin 
autorización alguna, excediendo de su contenido o incurriendo en cualquier incumplimiento 
serán retiradas siguiendo el procedimiento de recuperación de oficio previsto en la 
normativa patrimonial, conforme al cual, se requerirá al presunto infractor para que cese 
en su actuación, señalándose un plazo no superior a 72 horas, con la advertencia de que si 
transcurrido este tiempo no se ha efectuado, se procederá en base a lo previsto en el 
artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas a la retirada, por ejecución subsidiaria y a costa del obligado 
que responderá de los daños y perjuicios ocasionados. 
 

2. La orden de retirada amparará cuantas ejecuciones materiales se deban realizar 
mientras persistan las circunstancias que motivaron su adopción. En caso de resistencia al 
desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión 



 
 
 

 
 

 

del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de referencia 
administrativa. 
 

Artículo 36. Gastos derivados de las actuaciones 
 

1. Los gastos que se deriven por estas actuaciones junto con el importe de los daños 
y perjuicios causados, serán repercutidos al titular del establecimiento, quien estará 
obligado a su ingreso una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que 
hubiesen sido exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en la normativa de 
referencia. 
 

2. En el supuesto de no realizar su ingreso en el plazo correspondiente podrán 
hacerse efectivos por el procedimiento de apremio. 
 

Artículo 37. Almacenaje de los elementos retirados 
 

1. Los elementos retirados subsidiariamente por este Ayuntamiento serán trasladados 
al Almacén Municipal en los que permanecerán por espacio de dos meses a disposición de 
sus titulares que, con carácter previo a su recogida, deberán hacer efectivo el importe del 
coste de la ejecución subsidiaria y la posible sanción. 
 

2. De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el plazo dispuesto, tendrán 
la consideración de residuos urbanos y quedarán a disposición de este Ayuntamiento. 
 

Artículo 38. Incumplimiento de las condiciones medioambientales 
 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el incumplimiento de las 
condiciones de índole ambiental previstas en la autorización otorgada o impuestas en el 
informe de evaluación ambiental de actividades de la actividad autorizada, determinará la 
aplicación de las medidas disciplinarias previstas en la legislación autonómica de evaluación 
ambiental, ordenándose la suspensión inmediata de la actividad y procediéndose a su 
retirada o precintado en caso de incumplimiento. 
 
CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 39. Infracciones y sujetos responsables 
 

1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de 
las instalaciones. 
 

2. Serán infracciones a esta ordenanza, además, las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto en la misma. Las infracciones tipificadas por la legislación 
patrimonial y las relativas a espectáculos públicos y actividades recreativas que serán 
sancionadas de acuerdo con lo establecido en la respectiva regulación, en la cuantía y por 
el procedimiento que en ellas se establece. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Artículo 40. Procedimiento 
 

1. El procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las 
determinaciones  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas el ejercicio de la potestad sancionadora, sin 
perjuicio de aplicación en su caso de la normativa especial recogida en la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y su normativa de desarrollo. 
 

Artículo 41. Clasificación de las  infracciones 
 

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

1. Son infracciones leves: 
 

a. La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno. 
 

b. El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en menos de media hora. 
 

c. La falta de exposición en lugar visible del establecimiento de la hoja de 
autorización. 
 

d. El almacenamiento de productos, envases o residuos en la zona de terraza o en 
cualquier otro espacio de la vía pública, así como su colocación sobre la fachada del 
establecimiento. e. La ocupación de superficie mayor a la autorizada hasta el 10%. 
 

f. El incumplimiento de cualquier otra obligación o prohibición prevista en esta 
ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o muy grave. 
 

2. Son infracciones graves: 
 

a. La comisión de tres infracciones leves en un año. 
 

b.  Cualquier ocupación  de  la  vía  pública  que  no  provoque  o de  origen a  
alteraciones del tráfico peatonal o rodado sin autorización. 
 

c. La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones establecidas en 
la presente ordenanza. 
 

d. Efectuar instalaciones eléctricas en la terraza sin la preceptiva autorización 
municipal. 
 

e. El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de media y menos de 
una hora. 

 
f. La instalación de elementos de mobiliario no previstos en la autorización o en 

número mayor de los autorizados en más del 20% y menos del 40%. 
 



 
 
 

 
 

 

g. La no presentación a los Agentes de la Policía Local o Inspectores Municipales de la 
resolución por la que se le otorga autorización. 
 

h. El servicio de productos no autorizados. 
 

i. La carencia del seguro obligatorio. 
 

j. La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación 
aportada en orden a la obtención de la correspondiente autorización. 
 

k. El incumplimiento de la obligación de retirar el toldo, cuando proceda. 
 

l. La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo 
dispuesto en esta ordenanza. 
 

m. El incumplimiento de la obligación de retirar o recoger y apilar el mobiliario que 
ocupe la vía pública al finalizar su horario de funcionamiento. 
 

n. Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a 1.000 euros 
 

3. Son infracciones muy graves: 
 

a. La comisión de tres infracciones graves en un año. 
 

b. Cualquier ocupación de la vía pública que pueda provocar o dar origen a 
alteraciones del tráfico peatonal o rodado. 
 

c. La instalación de terrazas de veladores sin autorización o fuera del período 
autorizado. 
 

d. La instalación de equipos reproductores audiovisuales. 
 

e. La instalación de veladores o elementos de mobiliario no previstos en la licencia o 
en mayor número de los autorizados en igual o más del 40%. 
 

f. La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular. 
 

e. El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la instalación. 
 

g. La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas. 
h. El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de una hora. 
 
i. Ocasionar daños en la vía pública por importe superior a 1000 euros. 

 
4. Sin perjuicio de las infracciones anteriores, las mismas no limitan ni excluyen las 

que sean objeto de aplicación por la legislación sectorial vigente. 
 

 



 
 
 

 
 

 

Artículo 42. Prescripción 
 

1. Los plazos de prescripción a las infracciones establecidas en la presente ordenanza 
se producirán de la siguiente forma: 
 

a. Las leves, a los seis meses. 
 

b. Las graves, a los dos años. 
 

c. Las muy graves, a los tres años. 
 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente al que se hubieran cometido. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará 
a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que 
se impone. 
 

Artículo 43. Sanciones 
 

1. La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la 
imposición de las siguientes sanciones: 
 

a. Las faltas leves se sancionarán con multas de hasta 750 €. 
 

b. Las faltas graves se sancionarán con multas desde 751 € hasta 3000 €. 
 

c. Las faltas muy graves se sancionarán con multas desde 3001 € hasta 6000 € y la 
retirada de la instalación, en su caso, pudiendo además dejarse sin efecto la autorización 
que se hubiese otorgado. 
 

2. Sin perjuicio de las sanciones anteriores, las mismas no limitan ni excluyen las que 
sean objeto de aplicación por la legislación sectorial vigente. 
 

Artículo 44. Medidas accesorias 
 

1. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y consiguiente 
imposición de sanciones, la comisión de infracciones administrativas tipificadas en la 
presente Ordenanza podrán llevar aparejadas las siguientes consecuencias, que no tendrán 
carácter sancionador: 
 

a) La suspensión o cese de la actividad desarrollada en la vía pública o espacios libres 
de propiedad privada con la consiguiente retirada de la misma de los elementos objeto de 
ocupación. 
 

b) La revocación de la licencia concedida, en caso de incumplimiento de los 
condicionantes impuestos en la misma, previa audiencia al interesado. 
 



 
 
 

 
 

 

c) La reparación por el Ayuntamiento, y con cargo al infractor, de los daños que 
hubieran podido ocasionarse, incluida la satisfacción de indemnizaciones por los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 

d) La revocación definitiva o temporal de la licencia de apertura del establecimiento 
al que se encuentren vinculados los veladores o elementos auxiliares, con la consiguiente 
clausura del establecimiento, en aquellos casos en que se produzca el incumplimiento de 
las órdenes dadas por la autoridad competente de suspensión, cese de la actividad o 
retirada de elementos instalados en la vía pública. 
 

2. Asimismo, la aplicación del régimen sancionador establecido en la presente 
Ordenanza no excluye, en los casos de desobediencia resistencia a la autoridad municipal o 
sus agentes, la remisión del tanto de culpa a los Tribunales de Justicia a los efectos de 
exigir la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los infractores. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 

1. Las instalaciones de terrazas y elementos edificatorios  implantados sobre espacios 
de titularidad privada, que sean contrarios a la normativa actualmente vigente, sobre los 
que hayan transcurrido el plazo de restablecimiento del orden jurídico infringido 
establecido por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, o norma que la sustituya,  previa solicitud del interesado deberán ser declarados 
en situación legal de asimilado a fuera de ordenación por el procedimiento 
reglamentariamente establecido en el Decreto 60/2010, de16 de marzo por el que se 
aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de  la Comunidad Autónoma de Andalucía 
a la entrada en vigor de la presente ordenanza. Debiéndose adaptar de dichas edificaciones 
e instalaciones a las normas técnicas y ambientales exigibles simultáneamente a dicha 
declaración. 

 
2. Excepcionalmente por la celebración de eventos de relevante interés para la 

ciudad o cuando las circunstancias de índole económicas, sanitarias o sociales de interés 
general lo aconsejen, por la Junta de Gobierno Local se podrá acordar, de forma motivada, 
para todo el término municipal o para zonas concretas del mismo, horarios, condiciones y 
formas de ocupación de las terrazas de veladores, modificando las establecidas en los 
artículos 7, 8 y 10 de la presente Ordenanza, con objeto de dar una respuesta más 
adaptada a las posibilidades y modalidades del desarrollo de la actividad conforme a los 
condicionantes y requerimientos que motiven el carácter excepcional. Esta modificación 
solo será posible cuando no represente un menoscabo del interés público general, haciendo 
compatible, en todo caso, su desarrollo con la aplicación de las normas vigentes en materia 
de contaminación acústica y medioambiental que le sean de aplicación y la correcta 
utilización del espacio público. Estas modificaciones en todo caso deben garantizar el 
cumplimiento de las limitaciones horarias para las terrazas de veladores establecidas en la 
normativa autonómica, las condiciones de accesibilidad universal, el respeto de las sendas 
peatonales, el mantenimiento de las condiciones de seguridad en cuanto a vías de 
evacuación, no dificultar la utilización de los servicios públicos, quedando libre en todo 
caso los accesos a viviendas, salidas de emergencia, garajes y locales. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 

1. Las licencias o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente ordenanza que se encuentren vigentes deberán adaptarse a las prescripciones 
de ésta en el plazo de cuatro años a contar desde su entrada en vigor. 

 
2. Los procedimientos para concesión de licencia regulada en la presente Ordenanza 

que hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de ésta deberán adaptarse a 
los requisitos que la misma establece. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 

PRIMERA 
 
En la tramitación de las licencias se observarán las prescripciones contenidas en esta 

Ordenanza, hasta tanto no se establezcan otras en los diferentes instrumentos de 
planeamiento o en las disposiciones que se dicten en su desarrollo. 

 
SEGUNDA 
 
Completan a esta Ordenanza todas las Ordenanzas municipales y demás disposiciones 

de rango superior de aplicación en la materia, en concreto, los reglamentos orgánicos 
municipales y las Normas Urbanísticas del planeamiento urbanístico, y que se encuentren 
en vigor. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 
13/12/1990 y modificada por pleno 07/09/1995, 07/11/1997, 09/10/1998, 02/10/2001, 
10/10/2003, 06/10/2006, 05/10/2007, 10/10/2008, 14/09/2009, 09/05/2013, 10/04/0214, 
09/07/2020 Y 15/12/2022, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.(BOP n.º 42, 
de 3 de Marzo de 2.023). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
ANEXOS 

 
ANEXO I DEFINICIONES. 

 
1. Sombrilla: Elemento de cobertura y protección de la incidencia solar de espacios 

abiertos, construido de tela natural o sintética, apoyado en el suelo por un solo pié, base 
de madera o metálica, o inmerso en una jardinera no fijada al pavimento. 
 

2. Toldo: Elemento de cobertura y protección de la incidencia solar de espacios 
abiertos, construido de tela natural o sintética y apoyado o anclado al suelo por más de un 
pié o base metálica o de madera. También se entenderá por toldo la cubierta de similares 
características, anclada a la fachada de una edificación. 

 
3. Bulevar: Paseo central arbolado de una avenida o calle ancha. 
 
4. Marquesina: Construcción ligera, realizada con cubierta de material rígido 

destinada a proteger de los elementos atmosféricos a las personas que bajo ella se sitúan. 
Puede estar realizada con aluminio, acero inoxidable y cristal o materiales análogos. Se 
encuentra anclada al suelo por más de un pié, base metálica o de madera. 

 
5. Toldo autoportante (tipo pórtico metálico): se compone de una portería con dos 

pilares y un travesaño, todo en tubo de acero lacado en color blanco, gris antracita o 
marrón, para protegerlo de la oxidación. Sobre el travesaño se instalan uno o dos toldos de 
brazos articulados extensibles que se accionan mediante mecanismo a motor o manual. En 
la parte superior de la estructura va, instalada una plancha de aluminio, a modo de 
tejadillo, para protección de los toldos y de sus mecanismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
ANEXO II  
 

   MODELOS DE OCUPACIÓN (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
MODELOS DE OCUPACIÓN (2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
MODELOS DE OCUPACIÓN (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

ANEXO III - MODELOS DE SOMBRILLAS. 
Estructuras auxiliares. Elemento de  cobertura. Sombrilla. (art.21). 

Para instalar en aceras, plazas, bulevar o paseo. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 
 

 



 
 
 

 
 

 

ANEXO IV- MODELO DE TOLDO AUTOPORTANTE 
 

Estructuras auxiliares.  Elemento de cobertura. Toldo autoportante art.21.A.1.1). 

Es el toldo a colocar  en las aceras, zonas de aparcamiento, paseos,  bulevares, 
calles y plazas del municipio. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO V- MODELO DE MAMPARA DE PROTECCIÓN Y CORTAVIENTOS DE CRISTAL 
ALTURA REGULABLE 

 
Estructuras auxiliares. Elemento de  cobertura. 
Mampara cortavientos de  cristal  templado de altura regulable (art.21.1.D).  
Para instalar en  aceras, plazas, bulevar o paseo. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO  VI  –  MODELO  DE  MAMPARA  DE  PROTECCIÓN  Y  CORTAVIENTOS  DE  
CRISTAL.  ABATIBLE,  EJE HORIZONTAL 
 
Estructuras auxiliares. Elemento de cobertura. 
Mampara cortavientos abatible de cristal templado, eje horizontal 
(art.21.1.D).  
Para instalar en aceras, plazas, bulevar o paseo. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO VII – MODELO DE MAMPARA DE PROTECCIÓN Y CORTAVIENTOS DE 
CRISTAL. FIJA 
 
Estructuras auxiliares. Elemento de cobertura. 
Mampara cortavientos fija de cristal templado (art.21.1.D).  
Para instalar en aceras, plazas, bulevar o paseo. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO VIII- MODELOS DE MACETEROS Y JARDINERAS 
 

Maceteros y Jardineras (art.21.2.A). 
Para instalar en aceras, plazas, bulevar o paseo. 
Nota: El modelo de la fotografía es orientativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


