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0. RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en la investigación de todo lo relacionado 

con aquellas intervenciones efímeras que se producen en el espacio urbano, 

es decir, las terrazas de los comercios, que normalmente quedan asociadas a 

la hostelería. 

El estudio se introduce en el fenómeno de la terraza desde su origen y apari-

ción hasta ahora en relación con el espacio público. Todo ello razonando la 

metodología de estudio y la aplicación de los conocimientos obtenidos du-

rante el periodo de formación académica a la hora de desarrollar la presente 

investigación. 

Para asimilar de una manera más eficiente la terraza, se procede a estudiar 

los antecedentes más significativos. De esta manera se puede observar que el 

precedente más antiguo se produce en los antiguos jardines de palacio y 

“orangeries"
1
, punto de reunión de las clases más altas de la sociedad y que 

suponía una estancia de carácter lúdico. Sin embargo, la aparición de la te-

rraza asociada a establecimientos comerciales no se produjo  hasta mediados 

del siglo XIX, tras la reforma urbanística del barón Georges-Eugène Hauss-

mann de la ciudad de París, cuyo principio fue el de resaltar la importancia y 

la habitabilidad del espacio urbano.  

París fue el principio de un fenómeno que muy pronto se propagaría por todo 

el mundo, siendo su llegada a Madrid en 1970 de la mano, como no podía 

ser de otra manera, de dos empresarios franceses. 

La investigación prosigue con un estudio sobre el concepto de terraza. La 

importancia de este análisis radica en la necesidad del concepto de terraza, 

para entender el funcionamiento y los elementos que la componen según la 

normativa por la que vienen regulados estos establecimientos. Asimismo, es 

de trascendental apoyarse en la normativa vigente
2
 que regula los requeri-

mientos para la instalación de una terraza. 

Se procede a la elaboración de un estudio de los diferentes casos donde se 

puede albergar una terraza, ya sea dependiendo de la anchura de la acera 

(más y menos de 5 metros); la peatonalidad de la calle; la existencia de bule-

var; la instalación de la terraza en un entorno urbano calificado como plaza; 

o el emplazamiento de la misma en un suelo privado pero con utilidad públi-

ca. 

Otro aspecto significativo para la investigación es la movilidad peatonal que 

se ocasiona en torno a la terraza. Por ello se establecen una serie de paráme-

tros de estudio apoyados fundamentalmente en un trabajo sobre la movilidad 

realizado por la Universidad Politécnica de Madrid
3
. 

                                                      
1 Orangerie: Huerto acristalado con especies vegetales típicas de climas cálidos. Su nombre 

se debe a la predominancia de naranjos 
2  Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración aprobada el 30/7/2013 
3 http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2867 

http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2867


 

 

La otra herramienta de trabajo es el entendimiento de las inquietudes y suge-

rencias del usuario de la vía pública, de manera que se trabaja con un estudio 

a pie de calle reflejado en la encuesta pública de Movilidad del Ayuntamien-

to de Madrid de octubre de 2013
4
, y la encuesta de 2004

5
. En ambas se pue-

de contemplar todas las preocupaciones de los encuestados dentro del distri-

to Centro de la ciudad de Madrid. 

Las conclusiones de todo lo analizado anteriormente servirán como base 

fundamental para una mejor concepción y entendimiento de la terraza y todo 

lo que le atañe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/

PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Inform

e%20de%20Resultados.pdf 
5 http://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/publicaciones/monografias-e-

informes/encuesta-domiciliaria-de-movilidad.aspx 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
http://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/publicaciones/monografias-e-informes/encuesta-domiciliaria-de-movilidad.aspx
http://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/publicaciones/monografias-e-informes/encuesta-domiciliaria-de-movilidad.aspx
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

La ciudad ha sido tradicionalmente un espacio de interacción social, tanto de 

carácter productivo como de naturaleza humanitaria. No obstante, La ciudad 

y en nuestro caso Madrid,  su espacio público se ha convertido en un recurso 

mas a ser explotado desde que las grandes empresas privadas se han ido 

trasladando al extrarradio y con la explotación del turismo. 

De esta manera, las terrazas de los establecimientos generalmente asociados 

a la hostelería son dedicadas a la ocupación del espacio público, conformán-

dose así solo una parte de una manera de entender la ciudad, que se establece 

mediante el urbanismo y las ordenanzas. “Es el llamado modelo neoliberal, 

en el que la ciudad está en venta y sus espacios e infraestructuras también”
1
. 

Asimismo se han llevado a cabo medidas de urbanismo preventivo derivadas 

de “comportamientos molestos”, como por ejemplo la sustitución de los 

bancos tradicionales por individuales, alejados unos de otros, sufriendo así 

una modificación en su utilidad: ya no son espacios de conflicto y reunión, 

sino un elemento urbano de paso donde poder descansar. Los jardines y par-

ques comienzan a ser cercados, las plazas se convierten en  una pieza dura, 

de paso, la cual deja de ser una estancia y se transforma en otro elemento de 

paso, etc. De esta manera, es más accesible a posteriori implantar en estos 

espacios las terrazas. La ciudad se convierte así en un espacio desconflictivi-

zado, pero queda al servicio del sector turístico. 

“Las terrazas pueden ser un elemento de vida urbana, pero cuando la viven-

cia del espacio público se reduce a éstas se está produciendo una privatiza-

ción de todo el espacio público”
2
. Esta frase del arquitecto Jon Aguirre Such 

describe a la perfección la masificación del entorno urbano, donde las terra-

zas sufren una sobreexplotación, perdiéndose así el equilibrio entre el ocio 

consumista y no consumista. 

Con todo esto, la terraza se ha convertido en un fenómeno el cuál se ha in-

crementado en un 150 por cien a lo largo de los últimos años como conse-

cuencia de diversos motivos, siendo el más significativo la aparición de la 

Ley antitabaco
3
 que prohíbe fumar en los lugares públicos desde el año 2011 

El estado de la cuestión es, en consonancia con lo mencionado anteriormen-

te, la masificación de la ciudad de Madrid como consecuencia de esa 

búsqueda de la rentabilidad del suelo público.  

Por estos motivos se establece como finalidad un equilibrio donde se satisfa-

ga tanto las peticiones de los empresarios de hostelería y restauración que 

                                                      
1 Comentario elaborado por José Mansilla, miembro del Observatori d’Antropologia del 

Conflicte Urbà (OACU) y del Institut Català d’Antropologia (ICA). 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26976-dia-macroterraza-se-comio-tu-plaza.html 
2 Comentario elaborado por Jon Aguirre Such, arquitecto, urbanista y socio de la consultora y 

oficina de innovación urbana Paisaje Transversal 
3 Ley 42/2010 de 30 de Diciembre de 2010, por la que se modifica la Ley 28/2005 de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
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quieran beneficiarse del espacio público; como el derecho al descanso de los 

vecinos, todo conciliado con un paisaje urbano amistoso y equilibrado armo-

nizado con una accesibilidad favorable tanto para la actividad económica 

como para la correcta movilidad peatonal del usuario de la ciudad. 

Estos objetivos desmenuzan el tema en diferentes vías de enfoque. Por un 

lado se estudia todo lo que le concierne a la terraza, desde sus antecedentes y 

condicionantes de partida hasta lo que se ha convertido en la actualidad. Por 

otro lado es de vital trascendencia la relación existente entre la propia terraza 

y la circulación peatonal de su entorno. 

Cada desarrollo se produce de manera individualizada y tiene sus propias 

leyes basadas en el rigor científico de cada materia, pero al ponerlo en con-

junto del estudio matiza y complementa los demás desarrollos, produciéndo-

se así un enriquecimiento sustancial de la investigación. 

 

Plaza del Ángel. Madrid. Fotografía de autor 

 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación es de gran 

importancia, ya que es indispensable la aplicación de los conocimientos ad-

quiridos durante la formación académica. Así pues, numerosas referencias 

históricas son mencionadas a la hora de exponer los antecedentes y condi-

cionantes de partida; suceden estudios urbanísticos tanto a la hora de hablar 

de ocupación como para analizar la movilidad urbana; o se incide en el as-

pecto proyectual de las propias terrazas, reflexionando sobre los elementos 

de las mismas y su disposición en el espacio público. 
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2. LA HISTORIA DE LA TERRAZA 

2.1. Antecedentes 

Como principio de investigación es preciso el estudio de los antecedentes. 

La referencia histórica de la actividad de la terraza se remonta a los jardines 

de los grandes palacios o las “Orangeries”. Durante el siglo XVI se cultiva-

ron numerosas especies cítricas que simbolizaban poder. Sin embargo, un 

siglo más tarde se alzaban grandes superficies acristaladas con la finalidad 

de proteger a las especies cítricas de las inclemencias del tiempo.  

Una “Orangerie” era símbolo de distinción en las residencias más aristocrá-

ticas, cuya finalidad era la búsqueda de la armonía perfecta entre la naturale-

za y la cultura. Asimismo, no solamente suponía la utilidad de huerto, sino 

que representaba un lugar para las artes, festividades y banquetes, es decir, 

constituían un punto de reunión de carácter lúdico reservado para las clases 

más altas de la sociedad. 

 

Orangerie del Palacio de Schönbrunn de Viena. ©www.imagevienna.com          

                                                        

Entre los más conocidos se encuentran la Orangerie de Versailles o la del 

Palacio de Schönbrunn de Viena, la cual era utilizada por el emperador para 

las celebraciones de la corte, siendo destacable de esta última que la  función 

de terraza que en la actualidad.            

No obstante, el punto de inflexión para el entendimiento de la terraza como 

elemento asociado a comercios de hostelería, tiene su origen en 1853 con la 

reforma urbanística de la ciudad de París por parte del barón Georges-

Eugène Haussmann
1
. 

                                                      
1 Espacio, Tiempo y arquitectura. Sigfried Giedion 
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Esta rehabilitación de París estaba organizada en tres “Réseaux” o redes de 

calles, divididas según el método de financiación, y que se basaban en cuatro 

principios fundamentales establecidos por el propio Haussmann.  

La primera réseaux coincide con las obras de la “grande-croisée” y el área 

limítrofe; la segunda comprende las actuaciones en las principales calles 

radiales, como la “Etoile del Arc de Triomphe”, la “Place du Chateau 

d’Eau”, y la “Place du Trocadéro”. La tercera y última réseaux prevé los 

ejes de unión con los municipios suburbanos anexionados en 1860 al “Gran 

París”. 

El cuarto principio es el más importante para la materia de estudio, puesto 

que el objetivo primordial era el de facilitar la circulación hacia y desde las 

estaciones ferroviarias por medio de las líneas de penetración que llevarán a 

los viajeros directamente a los centros comerciales y los espacios de carácter 

lúdico. 

La obra trataba de poner el fundamento de la representación popular de la 

capital francesa al mundo, poniendo en alza la habitabilidad de la calle frente 

a la utilidad meramente industrial que se daba en la época. 

Así pues, Luis Napoleón
2
 tomó como referencia las plazas y parques ingle-

ses, y trató de importarlos a París. Su objetivo fue el de ofrecer a su capital 

unos vastos espacios verdes similares: parques inmensos y románticos y 

plazas plantadas de árboles y arbustos. Ambas cosas eran desconocidas en 

París.  

Asimismo, desde el punto de vista urbanístico las “squares” londinenses 

eran muy diferentes a las plazas francesas, ya que las inglesas estaban aisla-

das de la circulación mientras que las francesas eran ampliaciones de las 

calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulevard Richard-Lenoir. París. 1861©Espacio tiempo y arquitectura 

                                                      
2 Carlos Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República (1848-1852) y emperador de 

Francia (Napoleón III) (1852-1870) 
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Los edificios formaban líneas rectas y de manera continua a lo largo de las 

anchas calles, sin permitir la existencia de espacios libres salvo las aceras y 

calzadas. Por ello, era inevitable que los pequeños parques creados a partir 

de las plazas estuviesen en medio del ruido y el polvo del tráfico. 

Esta innovación urbanística fue muy imitada en numerosas ciudades durante 

los años posteriores. Se trataba de plazas colmadas de vegetación en medio 

del tráfico, especialmente agradable y abierta al público en general.  

“Lo primero que llama la atención  del  visitante  en  esta plaza es su frescu-

ra, su perfecto mantenimiento y el número de personas que están sentadas 

en ella, leyendo, trabajando o jugando”. Este comentario pertenece a Wi-

lliam Robinson
3
, quien realizaba una crítica a los jardines ingleses apuntando 

la privatización de los mismos y la escasa vegetación frente a la permeabili-

dad y variedad de decoración de los franceses. 

Es por ello y por la inclusión del mobiliario urbano, destacando la aparición 

de las lámparas de gas, que provocó una mayor seguridad en las calles por la 

noche, que se potenció la habitabilidad de las calles, y sumado a la morfo-

logía de los edificios residenciales de planta baja comercial, los propios co-

merciantes tomaron la decisión de sacar sus negocios al exterior, surgiendo 

así las terrazas. 

 

2.2. Llegada a Madrid 

La llegada a Madrid del fenómeno terraza fue más tardía y data de la década 

de 1860. El punto exacto de su surgimiento se produjo cerca de la plaza de 

Sol, a unos escasos metros, en el coqueto y recóndito Pasaje de Matheu.  

Antiguo Pasaje de Matheu. ©www.edicioneslibreria.es 

                                                      
3 William Robinson, jardinero paisajista inglés cuyos libros tuvieron gran influencia en los 

jardines ingleses. 
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Esta antigua galería cubierta, que poseía establecimientos comerciales con 

elegantes entradas a ambos lados, y que causaban furor en toda Europa, se 

localizaba entre las actuales calle Espoz y Mina y la calle Victoria.  

Fue diseñado por el arquitecto Antonio Herrera con todo tipo de lujo para la 

instalación de tiendas de ropa. La cubrición se realizaba por medio de una 

estructura elíptica de hierro, completada con cristal para mayor transparen-

cia. El vestíbulo fue decorado con pilastras de orden corintio con pedestal 

hechas de mármol, sobre las cuales apoyaba el arco de medio punto que 

sostenía la cubierta. 

 

 
                        Planta pasaje de Matheu ©Plano Madoz y Coello 1848 

 

De esa escondida callejuela surgió el lugar donde los habitantes de la ciudad 

de Madrid pudieron disfrutar por primera vez de sus consumiciones al aire 

libre. Fue ahí donde dos empresarios franceses, uno monárquico y otro repu-

blicano, fundaron dos cafeterías con la novedad en España de la aparición de 

un conjunto de mesas y sillas en el exterior del local, ya que en su país era 

una actividad común. El republicano bautizó su local como Café de Francia, 

mientras que el monárquico lo llamó Café de París.    

A pesar de las diferencias entre ellos, lograron convivir en armonía sin saber 

que su iniciativa, portada de su país, se convertiría un siglo después en uno 

de los símbolos más significativos de España. 

Su éxito desembocó en una gran expansión de dichos espacios por toda la 

ciudad ocupando paseos y bulevares, como es el caso del Paseo de Pintor 

Rosales o el Paseo de Recoletos. 

En la actualidad el Pasaje de Matheu es una pequeña calle peatonal frecuen-

tada asiduamente por turistas en su mayoría extranjeros, con abundancia de 

restaurantes ofertando paellas y sangría en extensos cartelones: “Spanish 

typical food” a raudales. 
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Actual Pasaje de Matheu. ©www.secretosdemadrid.es 

 

 

2.2.1. Café de Francia 

El café de Francia era propiedad del empresario más republicano, y fue in-

augurado en el año 1867. Su localización era en la calle Victoria números 6 

y 8, y conformaba esquina con el pasaje de Matheu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía actual donde estuvo el  café de Francia. Foto de autor 
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Junto a su vecino el café de París, fue el primer establecimiento en sacar la 

terraza a la calle. Estos dos cafés eran objeto de mofa por parte de los ciuda-

danos que la observaban, debido a la nula costumbre española a ver semejan-

te servicio. No obstante ambos comerciantes sostenían la necesidad de bene-

ficiarse del espacio público para ubicar las mesas y sillas, debido al pequeño 

tamaño interior de ambos establecimientos.  

Se trataba de un café tranquilo y silencioso dotado de mesas de billar. Era tal 

el sosiego del    local que el sonido de un cubilete de cuero cho-        cando 

contra los dados servía para mitigar el ruido. En definitiva, era un lugar abu-

rrido donde nadie cruzaba miradas, que contrastaba con el bullicio del resto 

de cafés de la ciudad. 

No obstante, cada 14 de julio se transformaba en un espacio de animación,      

proporcionada por los dos cafés con motivo del aniversario de la toma de la 

Bastilla.                                          

El pasaje era decorado con banderas galas, faroles y se amenizaba con “cho-

tises” revolucionarios, bailes y La Marsellesa, acompañada a coro por la 

gran afluencia de ciudadanos franceses.  

 

2.2.2. Café de París 

El café de París se encontraba junto al café de Francia, también conformando 

esquina con la calle Victoria y el pasaje de Matheu. 

Este café era propiedad del empresario más monárquico, y cuya apertura 

data de la década de los años setenta del siglo XIX. Este café era significati-

vo por el sosiego y amabilidad de sus parroquianos. Al igual que el café de 

Francia, se trataba de un establecimiento muy silencioso en contra de los 

establecimientos españoles, ya que su clientela era en su mayoría de nacio-

nalidad francesa. 

 

                              Fotografía actual donde estuvo el café de París. Fotografía de autor 
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Cuando estalló la guerra europea, y puesto que España tenía condición de 

neutral, se trató de impedir que los franceses aquí residentes demostraran de 

una manera ostentosa su noble patriotismo, por lo que se prohibió la celebra-

ción del 14 de julio en el pasaje de Matheu. Este hecho fue una herida mortal 

para sus cafés y sus terrazas. 

Como consecuencia, el café de París cerró a finales de la década de 1910, un 

poco antes de que lo hiciera su vecino café de Francia. 

Sin embargo, su huella fue muy significativa en los comerciantes de la zona, 

ya que el pasaje se convertiría a partir de entonces en una calle destinada a 

comercios de restauración con sus correspondientes terrazas.  
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3. LA TERRAZA 

3.1. Concepto 

El interés de la investigación radica en el íntegro entendimiento de la terraza, 

y para ello, es imprescindible conocer su significado. Según la Real Acade-

mia Española (RAE), la palabra terraza contiene las siguientes acepciones: 

1.  Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar la vista. 

2. Terreno situado delante de un café, bar, restaurante, etc., acotado para 

que los clientes puedan sentarse al aire libre. 

3. Cubierta plana practicable de un edificio provista de barandas o muros. 

4. Cada uno de los espacios de terreno llano, dispuestos en forma de esca-

lones en la ladera de una montaña. 

5. Jarra vidriada, de dos asas. 

6. Era estrecha junto a las paredes para plantas de adorno. 

De todas las acepciones que observamos, la número 2 es la que se encuentra 

en nuestro ámbito de aplicación. Sin embargo, la RAE se remite a un simple 

terreno situado delante de un comercio al aire libre, y en la actualidad no 

siempre se da ese caso. 

Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración la 

terraza se define como “toda instalación de mobiliario con carácter no per-

manente y, en su caso, con elementos que la delimitan y acondicionan, para 

realizar una actividad accesoria a la principal. La instalación de terrazas en 

terrenos de titularidad pública y titularidad privada de uso público, se con-

sideran análogas y se les aplicará las disposiciones reguladas en esta orde-

nanza, ya que en ambos supuestos prima la función pública y el uso público 

de los terrenos”. 

Hoy en día las terrazas han sufrido una gran transformación, hasta el punto 

de llegar a convertirse en un comercio ligado al principal que invade el espa-

cio público, apartándose de su condición de efímero para convertirse en un 

elemento permanente. Asimismo, es importante el análisis de todos los ele-

mentos que componen la terraza. 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                     Terraza en calle Almansa. Madrid. Fotografía de autor 
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3.2. Elementos 

Los elementos vienen regulados por la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 

Hostelería y Restauración. 

Existen dos tipos de elementos autorizables, ya sean elementos que delimitan 

y acondicionan la terraza; o el propio mobiliario de la terraza. 

En cuanto a elementos que delimitan la zona son susceptibles de instalar 

siguiendo las prescripciones de la normativa los siguientes: 

- Construcción ligera. 

- Tarima o cubrimiento del pavimento. 

- Toldo con sujeción al pavimento. 

- Sombrilla con sujeción al pavimento. 

- Elemento separador con sujeción al pavimento. 

- Elemento auxiliar de apoyo. 

- Elemento industrial permanente. 

Las construcciones ligeras son conjuntos de piezas ensambladas con capaci-

dad para su desmonte que constituyen un espacio aislado del ambiente exte-

rior. La normativa especifica la prohibición de cerrarlo por completo, siendo 

un máximo de 3 lados los posibles cerramientos verticales.  

En cuanto a la altura, no se permite la superación de los 3 metros o la línea 

de forjado de la planta baja correspondiente al edificio en el que está conte-

nido el establecimiento, siendo la mínima altura 2,50 metros. 

 

Ejemplo de construcción ligera. Fotografía de autor 

Para un mejor entendimiento del funcionamiento de las construcciones lige-

ras, se ha tenido en consideración un concurso
1
 de ideas para las terrazas de 

Madrid. 

                                                      
1 Concurso de Ideas para Prototipos de Cerramientos Estables de Terrazas Veladores en Ma-

drid editado por la fundación arquitectura COAM 
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En este concurso se proponen ideas para diferentes construcciones ligeras 

con los diferentes elementos que puede poseer una terraza. Asimismo, cabe 

destacar el primer premio
2
 de la zona 2, analizando las diferentes modalida-

des de ocupación: 

 

© Concurso de Ideas para Prototipos de Cerramientos Estables de Terrazas Veladores Madrid 

 

La tarima o cubrición de pavimento busca la mejora de las condiciones de 

confort en la terraza. Así pues, solamente se admiten piezas textiles, de 

plástico o de madera que recubran la superficie autorizada. 

 

 

Ejemplo de cubrición de pavimento. Fotografía de autor 

                                                      
2 “TREST” Primer premio zona 2. Rodrigo Fernández Laboureau. 
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El toldo con sujeción al pavimento posee una estructura firme de anclaje al 

suelo y una cubierta para hacer sombra constituida por un lienzo plegable o 

enrollable, siembre en sentido horizontal. La norma prohíbe el cerramiento 

lateral, y su altura máxima no supera la línea de forjado de la planta baja del 

edificio correspondiente o 2,60 metros, siendo la altura mínima 2,50 metros. 

La sombrilla de sujeción al pavimento consta de un fuste, un sistema de vari-

llaje con elemento textil plegable y la correspondiente sujeción al pavimento. 

Su única utilidad es la de cubrición, por lo que su cerramiento vertical no 

está permitido 

El elemento separador con sujeción al pavimento tiene como función el cer-

cado de la superficie establecida para la terraza de manera vertical. Su altura 

máxima es de 1,40 metros, y pueden ser desde elementos de jardinería hasta 

materiales transparentes. 

Con elemento auxiliar de apoyo nos referimos a componentes de apoyo para 

un mejor desarrollo de la actividad de la terraza. Su uso queda restringido a 

personal empleado en el establecimiento. Son ejemplos griferías para dis-

pensación de cerveza, equipos de conservación de productos, barras auxilia-

res, etc. 

 

 

Ejemplo de elemento auxiliar de apoyo. Barra de apoyo. Fotografía de autor 

 

Los elementos industriales permanentes son equipos, redes y sistemas cuya 

utilidad es la mejora de condiciones de seguridad, confort o funcionalidad. 

Tales elementos pueden ser sistemas de iluminación, climatización, etc.    
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                         Ejemplo de elemento industrial permanente. Pulverización de agua  

                                                                          ©www.ahorroenergetico.termigo.com 

 

En cuanto al mobiliario de terraza, se pueden instalar los siguientes elemen-

tos siempre y cuando cumplan los requerimientos de la ordenanza: 

- Mesa. 

- Silla. 

- Sombrilla móvil. 

- Elemento separador móvil. 

- Elemento auxiliar de información. 

- Mesa auxiliar. 

- Elementos industrial móvil. 

- Elementos de jardinería. 
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Figura 1: Mesa. Esquema de autor.       

Nota: La superficie publicitaria ocupa el 4,70% de la superficie de una mesa cuadrada de 

80x80cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Silla. Esquema de autor.      

Nota: La superficie publicitaria ocupa el 18,75% de la 

superficie de un respaldo de 40x20cm. 

 

 

Figura 3: Sombrilla móvil.         

Esquema de autor. Nota: La superficie publicitaria ocupa el 3,50% de la superficie del paño 

donde se imprime la inscripción (planta) y del 10,80% de la superficie del faldón donde se 

aloja la inscripción (alzado). 
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Ejemplo de elemento separador móvil. 

Fotografía de autor.    

                             

Figura 4: Elemento separador móvil. 

Esquema de autor. Nota: La superficie                     

publicitaria no ocupará más del 0,015m2                              

     

 

Ejemplo de elemento auxiliar de información. 

Fotografía de autor.                  

                                           

Figura 5: Elemento auxiliar de información. 

Esquema de autor.  

 

 

Ejemplo de mesa auxiliar. 

©www.gintonicpack.com.                   

Figura 6: Mesa auxiliar.           

Esquema de autor.  
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Figura 7. Elemento industrial móvil. 

Esquema de autor.       

Ejemplo de elemento industrial móvil. 

©www.climaonline.es.                     

 

 

Figura 8. Ejemplo de elementos de jardinería.                                 

©www.iasoglobal.com. 
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La mesa (figura 1) viene definida por normativa como “mueble compuesto 

por una o varias tablas lisas, sostenido por una o varias patas”. Ante la gran 

variedad de tipos de mesas, se establecen una serie de parámetros a la hora 

del diseño, desde sus medidas hasta el estampado del posible logo empresa-

rial: 

Las sillas (figura 2) pueden ser con respaldo o sin respaldo. Los requerimien-

tos establecidos por la normativa para el estampado del logo vienen determi-

nados en el siguiente esquema: 

La sombrilla móvil (figura 3) es, al igual que la de sujeción al pavimento, un 

elemento de cubrición que consta de un fuste, un sistema de varillaje con 

elemento textil plegable y una base para su sujeción de dimensión y peso 

adecuado para evitar su caída. Al igual que las mesas y las sillas, debe cum-

plir las condiciones necesarias en el estampado del logo: 

El elemento separador móvil (figura 4) es una protección vertical portátil y 

de escaso impacto visual que cerca la superficie de la terraza. Al igual que el 

elemento separador con sujeción al pavimento, su altura máxima es de 1,40 

metros. 

Un elemento auxiliar de información (figura 5) es un mueble que consta de 

un pedestal y una tabla lisa cuya finalidad es informar al usuario de la terraza 

de los servicios del establecimiento. Las dimensiones vienen establecidas 

por la normativa, y se especifican en el siguiente esquema. 

La mesa auxiliar (figura 6) tiene como función el soporte de elementos de 

menaje y productos destinados a la terraza. La ordenanza no especifica me-

didas máximas o mínimas:                                              

Un elemento industrial móvil (figura 7) es un aparato portátil con la misma 

función que el elemento industrial permanente, es decir, mejorar las condi-

ciones de seguridad, confort o funcionalidad. Ejemplos de este tipo de ele-

mentos son estufas de gas, eléctricas, etc. 

Los elementos de jardinería (figura 8) son tales como jardineras móviles, 

maceteros, etc. como el ejemplo que se muestra a continuación: 
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3.3. Estudio de la normativa vigente 

Para la regulación de todo lo que le ataña a la terraza, se aprobó el día 30 de 

julio de 2013 la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restau-

ración. 

Este acuerdo vino motivado por la gran repercusión que tuvo provocando 

una transformación del paisaje urbano y el aumento de la demanda por parte 

de los comerciantes, como consecuencia de la ley 42/2010 de 30 de Diciem-

bre de 2010, por la que se modifica la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de 

medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suminis-

tro, consumo y la publicidad de los productos del tabaco, más conocida co-

mo la “ley antitabaco”. Esto supuso un cambio de hábito de los fumadores, 

principales usuarios de las terrazas. 

La aprobación de este texto responde principalmente a dos hechos: el prime-

ro se refiere a la política de la Unión Europea cuya finalidad es la supresión 

de obstáculos en la vía para una circulación más satisfactoria y a la libertad 

de establecimiento a los prestadores de servicios. El segundo hecho trata de 

la proliferación de terrazas y su demanda y el impacto que está provocando. 

La ordenanza tiene como objetivos primordiales la integración en el marco 

normativo municipal teniendo en cuenta su relación con otras ordenanzas 

relativas a medio ambiente, accesibilidad, contaminación acústica, etc. 

Consta de cuatro títulos, el preliminar de disposiciones generales; el título I 

referido a terrazas; el II a quioscos; y el III a régimen sancionador. Asimis-

mo, encontramos dos anexos con prescripciones técnicas de elementos. 

El Art. 3 de la ordenanza establece las actividades susceptibles de instalar 

terrazas. Así pues, pueden instalarse en el caso de su vinculación a estable-

cimientos asociados a la hostelería y restauración, y pueden solicitar autori-

zación temporal o permanente. Asimismo, pueden ser solicitadas por otro 

tipo de establecimientos con comercio hostelero asociado al uso principal, 

por ejemplo, la cafetería de un teatro. 

Enmarcados en el “TÍTULO I. Terrazas en terrenos de dominio público y en 

terrenos de titularidad privada y uso público” el Art.5 y 6 determinan los 

diferentes elementos y mobiliario susceptibles de instalar en la terraza, ya 

antes descritos. 

El Art. 7 alude a las disposiciones técnicas de superficie para la ubicación de 

la terraza. Se establece la disposición longitudinal de la terraza en la línea de 

bordillo de la acera, frente a la fachada del establecimiento y, si no se ubica-

ra terraza en la fachada del edificio colindante,  podría ocupar parte de ella. 

La anchura libre para el paso de los peatones nunca debe ser inferior a 2,50 

metros, y la ocupación de la terraza no puede superar el 50% de la anchura 

de la acera. En caso de existir carril bici pasa a considerarse como parte de la 

calzada. 
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Respecto a la ubicación de la terraza, ya antes mencionada, podría autorizar-

se la instalación de la terraza adosada a la fachada en calles peatonales y en 

aceras con un perjudicial tránsito de peatones en caso de su instalación en la 

línea de bordillo. En estos casos es de vital obligatoriedad la instalación de 

elementos separadores que regulen el itinerario peatonal y el acceso a las 

edificaciones. Para las construcciones ligeras, solamente se permite su insta-

lación en terrenos de más de 5 metros de anchura, ya sean aceras, calles pea-

tonales, plazas, etc. 

El Art. 8 expone las disposiciones de distancia para la ubicación de terrazas. 

Las distancias generales se refieren a la garantía de mantenimiento de mobi-

liario urbano; accesibilidad de vehículos y servicios de emergencia; respeto 

de vados permanentes, fincas, etc. 

El artículo también señala las distancias específicas, siendo las siguientes: 

- El espacio entre terrazas consecutivas ha de ser como mínimo de 

1,50 metros. 

- El espacio ocupado por las terrazas ha de distar como mínimo: 

o 2 metros en las salidas de las bocas de metro, en toda su 

longitud. 

o 2 metros de las paradas de vehículos de transporte público 

y de los pasos de peatones. 

o 1,50 metros de las salidas de emergencia. 

o 1,50 metros de los puntos fijos de venta y otros servicios si-

tuados en la vía pública. 

o 1,50 metros de las cabinas de teléfono. 

o 1 metro de los vados para paso de vehículos, 0,5 metros de 

entradas peatonales a edificios y 1 metro de rebajes para 

personas con movilidad reducida. 

o 0,50 metros de los bordillos salvo si existe valla de protec-

ción. 

o 0,50 metros de la acera-bici si este discurre por la acera. 

o 1,20 metros a cada lado del eje de los pavimentos de tacto-

visual para el guiado de personas invidentes. 

o Cuando exista reserva de estacionamiento para personas 

con movilidad reducida, 1,20 metros desde línea de bordillo 

por la longitud total de la reserva. 

 

Las disposiciones técnicas específicas para la ubicación de la terraza vienen 

descritas en el Art. 9. Para calles peatonales de más de 5 metros y con paso 

de vehículos, la anchura mínima para dicho paso será de 3,50 metros. 

En zonas terrizas la terraza sólo se puede instalar si la zona se encuentra en 

continuidad con la fachada del edificio.  

Cuando un establecimiento queda separado de la terraza por medio de una 

vía de circulación rodada, puede autorizarse siempre y que la vía sea de un 
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solo carril y se trate de plazas o bulevares, teniendo en cuenta la existencia 

de paso de cebra cercano. 

En caso de plazas, la terraza se instala en los límites de fachada, permitiendo 

el acceso a portales. Si se trata de un edificio con protección histórico-

artística se debe distar 2,50 metros como mínimo. 

El Art. 10 contempla las condiciones de sujeción al pavimento para los ele-

mentos mencionados en el artículo 5 y anteriormente descritos. Las principa-

les disposiciones tratan temas de seguridad, ocultación y desmontabilidad, y 

se hace especial hincapié en la prohibición de sujeción a elementos comunes 

de urbanización, mobiliario urbano, etc. 

El Art. 11 hace referencia a las acometidas, siendo las de agua, saneamiento 

y electricidad subterráneas, y estando prohibidas las acometidas de gas. 

Por último, el Art. 12 indica las condiciones generales de instalación de 

terrazas. Como se ha comentado antes, se debe garantizar la seguridad y 

movilidad ciudadana, especialmente en las inmediaciones de lugares de 

afluencia masiva.  

En edificios de Bien de Interés Cultural, salvo un pronunciamiento favorable 

del órgano competente en materia, queda prohibida su instalación. 

Es posible la instalación de una terraza en terrenos de banda de circulación 

rodada, donde se autoriza la instalación de elementos auxiliares de apoyo. 

Los elementos industriales deben estar integrados en otros elementos del 

mobiliario, preferentemente en sombrillas o toldos. Los cerramientos latera-

les están comprometidos a garantizar la permeabilidad de vistas. Asimismo, 

el mobiliario ha de contar con una protección acústica eficaz en sus apoyos 

con el fin de minimizar las molestias por ruido. 

El mobiliario de la terraza no puede apilarse salvo autorización expresa, y en 

ningún caso, puede quedar encadenado a mobiliario urbano. Tanto máquinas 

expendedoras como futbolines, billares o equipos de reproducción de sonido 

están prohibidos en las terrazas. 
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3.4. Estudio de casos 

El estudio de casos es una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

investigación. Así pues, se establecen diferentes categorías de estudio, a 

saber: 

- Anchura de la acera
3
 

o Menos de 5 metros de ancho 

o Más de 5 metros de ancho 

- Calle peatonal 

- Bulevar 

- Plaza 

- Suelo privado de uso público 

 

Según la normativa, las terrazas son autorizadas por la superficie sobre la 

que se va a disponer, excepto en terrenos de titularidad privada pero con 

utilidad pública.  El coste viene determinado por la administración compe-

tente, y depende de la categoría fiscal de la vía, pudiéndose consultar ésta en 

la página web del ayuntamiento de Madrid
4
. Los precios son: 

 

Instalación en la vía pública: coste por m2 o fracción 

 Categoría fiscal de la vía 

 1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 7º, 8º y 9º 

A Ocupación por temporada 73,98 39,77 20,96 10,83 

B Ocupación anual 110,97 59,66 31,44 16,25 

C Delimitaciones verticales A+50% A+50% A+50% A+50% 

D Elementos de cubrición A+20% A+20% A+20% A+20% 

E 
Elementos de cubrición en 

Pintor Rosales y Castellana 
A+50% A+50% A+50%  

Instalación en parques, jardines cerrados, dehesas municipales (Precio por una mesa y cinco 

sillas y cada elemento instalado) 

F Ocupación por temporada 97,05  

G Ocupación anual 145,56  

©www.deslialicencias.es 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Se establece la anchura de la acera en más y menos de 5 metros por la posibilidad de la 

instalación de terrazas veladores (en aceras de más de 5 metros de ancho) 
4 www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2001/.../IndiceCalles2016.pdf  

http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2001/.../IndiceCalles2016.pdf


 

 

 22 

 

La terraza 

 

ACERAS CON MENOS DE 5 METROS DE ANCHO 

 

                                                              Planta. Escala 1:300 

 

       Sección. Escala 1:200 
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Las terrazas instaladas en aceras de menos de 5 metros de anchura son muy 

comunes en la ciudad de Madrid. En cambio, suelen ser muy conflictivas por 

el hecho del poco espacio de circulación que resta tras la instalación de la 

terraza. 

La terraza objeto de análisis se encuentra en la calle General Ibáñez de Ibero, 

muy cerca de la avenida de Reina Victoria. El establecimiento es un pequeño 

bar restaurante, que vio necesario la instalación de una terraza en la acera de 

esa calle.  

Es de vital interés las diferentes situaciones que se dan posteriores al estudio 

de la misma. Puesto que la anchura de la acera no es superior a 5 metros, y 

que la normativa exige mínimo 1,5 metros de paso y que la terraza no supere 

el 50% de la anchura, solamente se dispone una fila de mesas, ocupando la 

fachada del establecimiento y parte de las colindantes al no existir otro esta-

blecimiento. 

 

 

 

Respecto a la movilidad se produce un tema conflictivo. Por una parte, la 

circulación de servicio de entrada y salida del establecimiento se produce de 

manera perpendicular a la circulación peatonal de la acera. 

De otro modo, existe un conflicto en la movilidad de descarga de peatones 

de los vehículos con la propia terraza. 

Otra característica esencial que posee la ubicación de la terraza es la alinea-

ción con los elementos de vegetación y mobiliario urbano, y que se muestra 

tanto en el esquema como en la siguiente fotografía: 
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Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 

 

La zona de aparcamiento que existe en la acera sobre la que se sitúa la terra-

za funciona como barrera tanto visual como acústica entre el tráfico rodado y 

la propia terraza. 

 

 

 Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 
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ACERAS CON MÁS DE 5 METROS DE ANCHO 

En aceras que superan los 5 metros de anchura se permite la ubicación de 

construcciones ligeras. El estudio de este tipo de terrazas se ha realizado en 

un pequeño establecimiento en la avenida Reina Victoria, que, al igual que el 

anterior, tuvo la necesidad de ocupar el espacio público. Sin embargo, se 

decidió ubicar tanto construcción ligera, como mesas y sillas dispuestas en la 

acera sin ningún tipo de cerramiento: 

 

 

Fotografías de la terraza. Fotografías de autor 

 

El principio de análisis pasa por establecer las dimensiones y superficies del 

entorno, ya sea anchura de la acera, anchura de paso de viandantes y superfi-

cie de la terraza. 

La terraza se compone de dos cerramientos ligeros con 6 mesas cada uno, y 

5 mesas con cuatro sillas al aire libre. 
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  Planta. Escala 1:300 

 

                   Sección. Escala 1:200 
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La superficie total del conjunto llega a los 60 metros cuadrados. Un aspecto 

importante es la anchura de paso de peatones con respecto a la anchura de la 

acera. Muestra que la terraza ocupa casi el 50% del ancho de la acera, con lo 

que se establecería prácticamente en el límite de la normativa. 

 

 

En materia de movilidad surge el mismo conflicto de circulación mostrado 

anteriormente, en el que la circulación de servicio se produce de manera 

perpendicular a la de tránsito de peatones. Sin embargo, al no existir plazas 

de aparcamiento junto a esta terraza y situarse aislada por medio de una va-

lla, no existe conflicto con la bajada y subida de usuarios de vehículos. 

El mayor conflicto que se produce en esta terraza es la circulación entre me-

sas dentro del cerramiento ligero. Es lo suficientemente escasa como para 

que en caso de cruce de personas deba cederse el paso el uno al otro.  

Asimismo, cabe destacar la cercanía a la vía a pesar de existir valla de sepa-

ración. Este hecho provoca una agresividad del tráfico rodado con la terraza 

y su usuario: 

Tanto en los esquemas superiores en planta como en la sección se puede 

observar esa distancia escasa donde se produce el conflicto entre mesas. 
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CALLE PEATONAL 

Planta. Escala 1:300 

 

 

Sección. Escala 1:200 
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Las terrazas en calles peatonales son muy comunes en el centro de Madrid. 

Numerosas calles que vuelcan hacia la plaza del sol son acompañadas de 

este tipo de terrazas, adosadas a la fachada en su mayoría de veces. 

La terraza objeto de estudio se ubica en la calle Montera, y cuyo estableci-

miento es propiedad de una franquicia. Cabe destacar la festividad del día en 

que se realiza el análisis, siendo la afluencia de peatones y usuarios mayor. 

Como estudio se puede contemplar en primer lugar la gran superficie que 

posee la terraza, siendo de 72 metros cuadrados. Otra característica de este 

tipo de terraza es la desaparición del conflicto entre la circulación de servicio 

y la circulación peatonal, ya que la de servicio se produce adosada al esta-

blecimiento y la peatonal en el lado opuesto, situándose la terraza entre am-

bas circulaciones y delimitándose la zona privatizada.  

La terraza ocupa su frente de fachada ya que existen otros establecimientos 

con terraza en las fachadas colindantes. La distinción entre terrazas se pro-

duce mediante la diferenciación del mobiliario de terraza. 

 

 

 

Al situarse la terraza en una calle peatonal, no se produce conflicto alguno 

con el tráfico rodado. Sin embargo, se respeta una distancia para acceso de 

vehículos de emergencia. 

En definitiva, se trata de una terraza completamente integrada con su entor-

no, mobiliario urbano y demás elementos de la vía pública. 
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Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 

 

Circulación de servicio           Circulación peatonal  
          Fotografías de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 31 

 

La terraza 

 

BULEVAR 

La zona de bulevar es una ubicación conflictiva por la existencia de un carril 

de circulación rodada entre el establecimiento y terraza. Este hecho provoca 

la necesidad de cruzar la calzada, y para ello es indispensable un paso de 

cebra cercano. 

 

 

Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 

 

La terraza que ha sido seleccionada como objeto de estudio se localiza en la 

calle Ibiza, próxima al parque del Retiro. Esta terraza posee tanto construc-

ción ligera, como mesas y sillas al aire libre. Es de obligado cumplimiento 

también en bulevares los 2,50 metros de pasos para peatones, siendo en este 

caso la anchura de 3,04 metros. 

 

Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 
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Planta. Escala 1:400 

 

 

Sección. Escala 1:300 

 

La terraza está dispuesta frente a la fachada del establecimiento, ocupando 

también parte de las colindantes al no existir establecimientos con terraza en 

las mismas. Estos parámetros se observan con más claridad en la planta: 



 

 

 33 

 

La terraza 

 

Sin embargo, el mayor conflicto que se produce en esta terraza concreta es la 

dificultad para la circulación de servicio, ya que supone un recorrido dema-

siado largo para la atención al cliente. Este hecho se produce como conse-

cuencia de la lejana situación del paso de cebra, provocando que el recorrido 

del personal de servicio sea de 50 metros. 

 

 

 

El bulevar, a pesar de la terraza, no pierde su carácter tanto de circulación 

como de estancia, situándose bancos en el lado opuesto de la terraza. Sin 

embargo, supone un importante impacto visual en el bulevar, ya que la zona 

con construcción ligera es una barrera. 
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La terraza 

 

PLAZA 

Las terrazas en espacios públicos catalogados como plazas son muy conflic-

tivas dependiendo de la situación en la que se dispongan. Hoy en día las 

plazas quedan invadidas por las terrazas de los establecimientos, apartándose 

así de su condición de plaza hasta convertirse en una gran terraza. 

Es por ese hecho que se estudian dos casos radicalmente opuestos. Por una 

parte la plaza invadida; y por otro lado el caso de una plaza que mantiene su 

condición a pesar de la presencia de terrazas. 

La plaza del Ángel, muy cerca de la plaza de Sol, es un ejemplo del primer 

tipo. Se trata de una plaza pequeña donde ha desaparecido el mobiliario ur-

bano de descanso (bancos), siendo el mobiliario de la terraza el único pre-

sente para poder disfrutar de la plaza. Este hecho ha provocado la privatiza-

ción total de la plaza. 

 

 

 

Fotografía plaza del Ángel. Fotografía de autor 

 

 

Tanto en planta como en sección se puede contemplar como la plaza ha que-

dado totalmente invadida por la terraza, desapareciendo todo carácter de 

estancia que pudiera poseer. 
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La terraza 

 

 

Planta. Escala 1:300 

 

 

 

Sección. Escala 1:200 
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La terraza 

 

Por el contrario, existe otro tipo de plaza a la hora de la instalación de las 

terrazas. Por este motivo se ha procedido al estudio de la plaza de Santa Ana, 

situada a pocos metros de la plaza del Ángel. 

 

 

Fotografía plaza Santa Ana. Fotografía de autor 

 

Esta plaza tiene la característica primordial de que, a pesar de la gran super-

ficie ocupada por la terraza, no ha perdido su carácter de estancia, ya que el 

espacio perteneciente a la plaza es mucho más grande que el destinado a 

terrazas. 

Las terrazas de los diferentes establecimientos ocupan los laterales de la 

plaza, quedando así un espacio entre estas con predominancia de mobiliario 

urbano con carácter de estancia. Asimismo, la plaza se ensancha en su final 

junto a la fachada del teatro Español.  

 

 

Fotografía plaza Santa Ana. Fotografía de autor 
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La terraza 

 

En la planta y sección adjunta se puede observar los diferentes usos de la 

plaza en su arranque: 

 

 

Planta. Escala 1:800 

 

 

Sección. Escala 1:400 
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SUELO PRIVADO DE USO PÚBLICO 

 

Planta. Escala 1:300 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección. Escala 1:150 
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La terraza 

 

El tipo de terraza objeto de análisis se refiere a aquellas que se ubican en un 

suelo privado, gestionado por comunidades de propietarios, instituciones 

competentes (en caso de parques, jardines, etc.) y demás situaciones en las 

que no se localicen en la vía pública. Sin embargo, este tipo de terraza no 

queda exenta de su contribución al ayuntamiento, aunque no se autoriza en 

función de la superficie, sino dependiendo de la cantidad de elementos a 

disponer.  

Este caso se localiza en la avenida Valladolid, muy cerca del puente de los 

franceses. El interés del estudio radica en el aislamiento de la terraza de la 

vía pública. Este hecho origina la circulación peatonal libre, sin la presencia 

de obstáculos en la vía pública. Tan solo un obstáculo se sitúa en la acera, un 

elemento de información. 

En la siguiente fotografía se puede observar esa separación de la terraza de la 

vía pública. 

 

 

 

Fotografías de la terraza. Fotografías de autor 
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La terraza 

 

Otra característica primordial es la libertad de movimiento que se produce 

dentro de la terraza. Existe una banda de circulación de servicio que se adosa 

a la fachada del establecimiento. Asimismo, la distancia entre mesas es lo 

suficientemente amplia para el movimiento entre estas, con lo que se puede 

disfrutar de la terraza sin el conflicto de la masividad que se puede dar en 

otro tipo de terrazas en la vía pública. 
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4. MOVILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

La movilidad peatonal es un factor muy importante a efectos de disposición 

de terrazas. El objetivo principal de la investigación es la de garantizar el uso 

confortable de los bienes y servicios de la sociedad para todo usuario de la 

vía pública y, con ello, de las terrazas. 

La investigación se apoya en una serie de herramientas que proporcionarán 

una ayuda al trabajo de la misma. Por una parte, el Reglamento Técnico de 

Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad Y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas y la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004 

de la Comunidad de Madrid
1
 para el estudio de circulación peatonal. 

De otra parte, la Encuesta Pública de Movilidad
2
, del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible para el conocimiento de los requerimientos de los usua-

rios del espacio urbano. 

4.1. Estudio de la circulación peatonal 

El análisis de la circulación peatonal parte de las definiciones establecidas 

por el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad Y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Se entiende como accesibilidad aquella característica del urbanismo, de las 

edificaciones, del transporte y de los medios de comunicación, que permite 

su uso a cualquier persona de forma segura e independiente, con indepen-

dencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

Asimismo, es muy importante tener en cuenta las posibles barreras arqui-

tectónicas que puedan existir en la vía, ya que una terraza puede suponer una 

barrera. Así pues, el reglamento lo define como cualquier impedimento, 

traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, 

el uso, la estancia y la circulación de las personas, en condiciones de segu-

ridad, rapidez y dignidad. 

Las barreras arquitectónicas a tener en cuenta son las urbanísticas, es decir, 

las existentes en las vías, espacios públicos, plazas, etc. Estos espacios deben 

de tener una correcta accesibilidad para los peatones, y debe cumplir una 

serie de condiciones. 

Una de ellas es la existencia de, al menos, un itinerario peatonal que se enla-

ce con los edificios permitiendo un recorrido por el interior del espacio ur-

bano, y que se facilite el acceso a los diferentes servicios y mobiliario urba-

no. Esta característica es muy importante a la hora de disponer la terraza, ya 

que debe cumplir los parámetros establecidos. 

                                                      
1 http://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/publicaciones/monografias-e-

informes/encuesta-domiciliaria-de-movilidad.aspx 
2http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/

PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Inform

e%20de%20Resultados.pdf 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS/ficheros/Encuesta%20P%C3%BAblica.%20PMUS%20Madrid%20Centro.%20Informe%20de%20Resultados.pdf
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Itinerario de circulación peatonal se entiende como aquel itinerario destinado 

al uso exclusivo de personas. Estos itinerarios deben diseñarse de manera 

que se garantice la visibilidad entre los distintos nodos de transporte desde 

una distancia que permita una adecuada visibilidad del encuentro y cruce 

entre los diferentes itinerarios.  

El mobiliario urbano también forma parte del itinerario peatonal, con lo que 

debe de acotarse el área necesaria para su posibilidad plena de utilización. 

Asimismo, se debe garantizar el acceso a edificios tanto de uso público como 

de uso privado. 

Los espacios no urbanos de uso público deben resultar accesibles para todas 

las personas, y deben contar con un itinerario peatonal adaptado para garan-

tizar la accesibilidad a todas aquellas dotaciones y equipamientos de uso 

público. 

Para el estudio de la circulación peatonal en los diferentes casos descritos en 

el capítulo 3, la investigación se apoya en la Encuesta Domiciliaria de Movi-

lidad de 2004 de la Comunidad de Madrid. Gracias a este documento se 

puede analizar el número de usuarios del espacio público, desde los usuarios 

que se encuentran en modo estático, hasta los que se encuentran en movi-

miento. 

Dentro de la “almendra central” de la ciudad de Madrid, que es el lugar obje-

to de estudio de casos, se producen al día 285.119 desplazamientos a pie, es 

decir, un 28% aproximadamente de la población del interior de esa “almen-

dra”. Sin embargo, esos desplazamientos son desiguales en función de la 

zona. 

La distribución de estos viajes depende del motivo del usuario, y se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

©Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004 de la Comunidad de Madrid 

La gráfica muestra que un 6,6% de los encuestados dedican su viaje a 

ocio/deporte, con lo que el número de usuarios posibles de la terraza de la 

cantidad total de peatones sería 18.817 usuarios al día. 
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Movilidad peatonal en el espacio público 

 

4.2. Estudio de los requerimientos de encuestados 

La Encuesta Pública de Movilidad de 2004, del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible es una herramienta necesaria para el desarrollo de la investiga-

ción, ya que recoge las inquietudes de los viandantes en materia de movili-

dad, visibilidad o contaminación acústica entre otros parámetros. 

El principio de la encuesta refleja la preocupa-

ción por el problema de movilidad y ruido, des-

tacando la escasez de vías ciclistas, estrechez de 

la acera, o dificultad de caminar como conse-

cuencia de obstáculos y cuidado de las aceras.     ©Encuesta Pública de Movilidad 

En el siguiente gráfico se puede observar los problemas de movilidad que 

más preocupan a los encuestados: 

©Encuesta Pública de Movilidad 

IMPACTOS DE LA MOVILIDAD: CONTAMINACIÓN Y RUIDO 

La contaminación tanto atmosférica como acústica es otra de las inquietudes 

de los viandantes, ya que su nivel de percepción es muy alto.  

En cuanto a la contaminación atmosférica, se contemplan una serie de medi-

das para su disminución, con predominio de la fomentación del uso de la 

bicicleta. 

 

                                                                   ©Encuesta Pública de Movilidad 
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La contaminación acústica es otro de los parámetros que los encuestados 

perciben de manera muy alto. Sin embargo, y al contrario de lo que se podría 

pensar a priori, las terrazas y establecimientos comerciales no suponen una 

fuente de ruido molesta para gran cantidad de viandantes. La fuente de ruido 

más molesta se trata del tráfico de vehículos. 

                                                                                            ©Encuesta Pública de Movilidad 

Esta percepción del ruido es más sensible durante la noche, tanto en días 

festivos como laborables. Como curiosidad a la hora de conocer las posibles 

medidas que adoptarían los encuestados, se observa que la decisión de cortar 

o desviar el tráfico a determinadas horas sería eficaz a la hora de disminuir la 

contaminación acústica. Por el contrario, reducir el número de licencias de 

terrazas no supone gran cantidad del porcentaje, con lo que se intuye que no 

constituye una molestia acústica. 

    ©Encuesta Pública de Movilidad 
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MOVILIDAD A PIE: CAMINAR 

La movilidad a pie supone un 

20% del total de los encues-

tados, produciéndose mayori-

tariamente en la zona centro 

de Madrid.         ©Encuesta Pública de Movilidad 

Asimismo se produce un 18% de transporte combinado, es decir, parte del 

recorrido en coche o transporte público, y otra parte se produce caminando. 

El motivo principal de esa movilidad a pie es compras y ocio, alcanzando un 

45% de los encuestados, con lo que los posibles usuarios de la terraza se 

encontrarían en esa proporción. 

Los viandantes muestran sus principales preocupaciones a la hora de la mo-

vilidad a pie. La mayor parte de éstos reflejan la estrechez de las aceras y la 

existencia de obstáculos que dificultan el paso, pudiendo formar parte de 

estos obstáculos las terrazas de los establecimientos hosteleros. 

©Encuesta Pública de Movilidad 

Asimismo, se destaca la dificultad de estancia y el tránsito de peatones debi-

do a dos principales motivos. El más predominante es la escasez de árboles y 

bancos que favorezcan la estancia. El otro motivo se refiere a la permanente 

ocupación de la vía por actividades comerciales: 

 

©Encuesta Pública de Movilidad 
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La encuesta refleja propuestas de los encuestados a la hora de favorecer la 

movilidad en el distrito Centro. La mayor parte de ellos (48%) se inclina por 

la peatonalidad de las calles con acceso exclusivo a vehículos de emergencia 

y de carga y descarga. Por el contrario, una pequeña proporción se decanta 

por calles con tráfico rodado separado del peatonal por medio de carrilles y 

aceras: 

©Encuesta Pública de Movilidad 

Sin embargo, esta medida no podría ser aplicable a todos los casos estudia-

dos de terrazas, ya que se refiere a la movilidad en el distrito Centro, donde 

la afluencia de viandantes es mucho mayor que la que podría darse en otros 

distritos de la ciudad de Madrid. 

La última preocupación en cuanto a la movilidad a pie hace referencia a las 

personas con discapacidad. La totalidad de los encuestados afirma que los 

desplazamientos no se realizan de una manera confortable, siendo los princi-

pales motivos la utilización de la calzada por la estrechez de la acera y su 

ocupación por mobiliario urbano; y la presencia de vehículos mal aparcados 

que ocupan la acera. 

©Encuesta Pública de Movilidad 

Las propuestas formuladas por los viandantes son, entre otras, la ampliación 

de zonas peatonales, rebaje de bordillos, concienciación, instalación de ban-

cos y árboles, etc. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones sobre la forma terraza 

El principal problema de la masificación de la ciudad por parte de las terra-

zas es el incumplimiento de la normativa. Son numerosos los establecimien-

tos que no siguen los requerimientos establecidos por la Ordenanza de Te-

rrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. 

Tras la realización de un estudio para la comprobación del espacio necesario 

para la instalación de una mesa estándar y cuatro sillas, se llega a la conclu-

sión  de la necesidad de disponer de 6,25 metros cuadrados para una libertad 

de movimiento total en el uso de dichos elementos. A esa superficie se le 

debe sumar al menos 1 metro de separación para un confortable movimiento 

entre los mismos:     

                    
                        Escala 1:100 

Uno de los mejores ejemplos de esa masificación e incumplimiento de la 

ordenanza se puede observar en una terraza del centro de Madrid: 

      Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 
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Se puede contemplar la proximidad a los diferentes elementos de mobiliario 

urbano, adosándose a la parada de autobús y quedando una papelera y un 

árbol en medio de la terraza. 

Asimismo, en una imagen de Street View de Google Maps, se puede ver 

desde el carril de circulación rodada el escaso espacio que existe para la 

instalación de la terraza. 

 

 

©Street View. Google Maps 

 

La terraza consta de 7 mesas estándar con 4 sillas cada una, disponiéndose 

desde la línea de bordillo: 

 

Planta. Escala 1:150 
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En la observación de la planta se aprecia con claridad esa masificación antes 

comentada. La circulación entre las mesas resulta imposible; no existe un 

área de acción para el conjunto de una mesa y cuatro sillas; y la distancia 

mínima requerida de la terraza al mobiliario urbano no es respetada. 

Asimismo, elementos del mobiliario urbano (papelera y árbol) quedan in-

mersos  en la terraza, lo que imposibilita su acceso tanto para los usuarios de 

la vía pública como para el personal de servicio encargado de su manteni-

miento. 

Se realiza una comparativa de ese espacio respetando las distancias mínimas, 

y el resultado es el siguiente: 

 

Planta. Escala 1:150 

Se ha establecido la distancia mínima respecto a paradas de autobuses (2 

metros) y respecto a puntos de venta (1,5 metros). El área que se muestra es 

de 6,25 metros cuadrados, superficie necesaria para un correcto movimiento 

del conjunto, y se observa que quedaría inmersa en el mobiliario urbano. 

Como conclusión, en este espacio resultaría imposible la instalación de una 

terraza, ya que debido al cumplimiento estricto de la ordenanza, la superficie 

restante sería minúscula.                     

 

 

 

 

Detalle papelera en la terraza. Fotografía de autor                                   
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Además de los incumplimientos mencionados en el ejemplo anterior, se pro-

ducen otras situaciones que tampoco siguen los requerimientos de la norma-

tiva, como el encadenamiento de mobiliario, instalación de toldos en fachada 

al estilo francés, etc. En la parte inferior izquierda se puede observar la ca-

dena para el atado a la valla de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle encadenamiento mobiliario. Fotografía de autor 

 

Otro concepto especialmente significativo es el de la materialidad del borde. 

La tendencia está evolucionando a un concepto de terraza acotada y cerrada, 

impidiendo la permeabilidad de vistas y delimitando su superficie de manera 

muy rígida. Este concepto se aleja radicalmente del carácter efímero de una 

terraza, transformándose en algo permanente. 

 

Detalle de borde cerrado. Fotografía de autor 

El ejemplo mostrado no corresponde al ejemplo de carpa velador. Sin em-

bargo, se aprecia con claridad esa delimitación por medio de jardineras altas, 

y, con ello, la imposibilidad de permeabilidad de vistas debido a la vegeta-

ción. 
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Otro conflicto que se produce como conclusión a la materialidad de borde es 

el caso de la existencia de mesas altas y taburetes. En esas situaciones, el 

mobiliario de terraza se convierte en algo icónico, en el que la mesa sirve de 

de elemento de posado de vajilla, y las sillas altas o taburetes se transforman 

en un elemento de almacenaje de abrigos, bolsos, etc.  

 

Los usuarios de la terraza permanecen de pie, y el aforo empieza a aumentar, 

de tal manera que el límite de borde desaparece. Este hecho supone la trans-

formación de toda la zona peatonal en terraza, invadiendo la zona de circula-

ción de los viandantes y creando una barrera visual. 

 

 

 

Detalle de ocupación. Fotografía de autor 

La oportunidad de instalación de la terraza es otra conclusión muy importan-

te que se puede extraer tras la realización de la investigación. 
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Por una parte, se ha encontrado una sucesión de terrazas cerca de la calle 

Alcalá. Las terrazas se disponen longitudinalmente unas detrás de otras, 

siguiendo un modelo de puestos de mercado. Este modelo podría convertirse 

en un lugar de visita de terrazas, atrayendo a numerosos usuarios de toda la 

ciudad. 

 

Fotografía de las terrazas. Fotografía de autor 

 

El “commuting” juega un papel muy importante a la hora de disponer una 

terraza. Junto a la estación de Delicias, un establecimiento ha ubicado una 

terraza, que se ha convertido en un punto de espera para la llegada o salida 

del viaje de los usuarios. Asimismo, puesto que se ubica dentro de un espa-

cio que se podría catalogar como plaza, se permite la permeabilidad de circu-

lación y la estancia sin necesidad de utilización de la terraza, ya que existen 

numerosos bancos. 

 

 

Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 
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La existencia del mobiliario urbano y la adaptación de la terraza al mismo, 

es otro aspecto que se puede considerar como oportunidad de terraza. El 

mobiliario urbano no solo se refiere a bancos, farolas, sillas, etc., sino tam-

bién a aquel que se puede considerar efímero, como motocicletas aparcadas 

en la acera, o productos de otro tipo de establecimientos que utilizan la vía 

pública como escaparate.   

 

 

Alineación. Fotografía de autor 

 

Asimismo, la organización en bandas es de gran  ayuda a la hora de organizar 

no solo la terraza, sino todo el espacio urbano (véase banda de circulación 

peatonal, de mobiliario y terraza, carril bici, carril rodado) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      Fotografía de mobiliario efímero en la acera. Fotografía de autor 
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Por último, existen en la ciudad pequeños enclaves derivados tanto de la 

edificación como de la morfología urbana. Estos pequeños enclaves se podr-

ían considerar como una pequeña plaza.  

 

 

 

Tal y como se observa en la planta de a continuación, el enclave queda ocu-

pado por las diferentes terrazas de los establecimientos, quedando el espacio 

de circulación por el exterior de las mismas y desapareciendo el conflicto 

entre la circulación de servicio y la circulación peatonal. 

En definitiva, es de muy importante no perder el concepto de lo efímero para 

el fenómeno terraza. Es por ello necesario la creación de espacios cuya mate-

rialidad de borde no sea tan rígida, y un mobiliario más efímero, huyendo así 

de todo lo permanente. 
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5.2. Conclusiones sobre la movilidad y la forma 

La primera conclusión que ha sido extraída del parámetro de la movilidad 

trata las diferentes situaciones que se producen en su entorno, desde la llega-

da a la terraza hasta la toma de asiento. 

Para ello se ha utilizado una terraza estándar, con una acera que supera los 5 

metros de anchura y que se encuentra dispuesta desde el bordillo de la acera. 

 

                                                                    Fotografía de la terraza. Fotografía de autor 

La llegada de una sola persona a la terraza no supone un problema para la 

movilidad, ya que, en caso de espera para la elección de mesa, el paso de  

 

                                                                                       Situación 1. Escala 1:500 
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En el caso de la llegada de dos personas, el espacio para la circulación pea-

tonal se reduce hasta 1 metro y medio, con lo que el paso sería para una sola 

persona, tal como se muestra en el siguiente esquema: 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Situación 2. Escala 1:500 

Por último, se produce la llegada de un grupo de personas. Este hecho es el 

más conflictivo, puesto que interrumpe todo tipo de circulación peatonal en 

la espera de sentarse en una mesa. Asimismo, la ordenación de la terraza 

puede resultar alterada a la hora de unir diferentes mesas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Situación 3. Escala 1:500 
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Conclusiones 

 

En cuanto a la Encuesta Pública de Movilidad de 2004, del Plan de Movili-

dad Urbana Sostenible, se extraen las siguientes conclusiones: 

Existe una clara sintonía con la idea del avance en la mejora del desplaza-

miento a pie. Esto incluye una predisposición y conciencia al menor uso del 

vehículo y la reducción de las infraestructuras para los mismos, y por el con-

trario, la mejora del espacio urbano destinado a peatones. 

El ruido supone un problema conflictivo sobre todo por las noches, siendo el 

tráfico rodado la principal fuente de ruido, aunque también siendo notoria la 

contaminación acústica producida por los establecimientos de restauración y 

las terrazas. Para su control, son demandadas medidas de restricción del 

tráfico rodado. 

Otra de las prioridades es la mejora de condiciones para los viandantes. El 

cuestionario refleja numerosas dificultades y barreras a la hora de caminar, 

incluyendo la mala ocupación de la acera por parte de actividades comercia-

les y terrazas. Es por ello que se demandan más zonas estanciales, con medi-

das como ampliación de aceras y supresión de obstáculos. 

La utilización de la bicicleta es un hecho por el cual se demanda una mejora 

de las infraestructuras. Asimismo, sería de gran apoyo a la hora de la organi-

zación en bandas como ya se ha mencionado anteriormente. 

En definitiva, los encuestados reflejan una clara inclinación por la mejora de 

condiciones de circulación peatonal en detrimento del uso de vehículos pri-

vados. 

5.3. Conclusiones finales 

La preocupación personal que se ha tenido por el fenómeno terraza, su masi-

ficación y sobre todo, por su elevado uso, han sido claves a la hora de esta-

blecerse los objetivos para este trabajo. 

Como objetivo primordial, se ha buscado el interés por las limitaciones que 

se han de tener en cuenta a la hora de la instalación de una terraza, y tratar de 

buscar soluciones para el problema que supone a la ciudad de Madrid. Así 

pues se han llegado a una serie de conclusiones que han servido para el enri-

quecimiento de los conocimientos sobre la materia. 

Una de ellas supone la confortabilidad que se respira en terrazas de índole 

privada pero de uso público, por lo que se produce una necesidad de poten-

ciar ese tipo de terrazas, ya que no interrumpen el espacio público ocupando 

la acera, y pasan a complementar ese espacio produciendo verdaderas estan-

cias en la superficie que ocupan. Asimismo, la búsqueda de terrazas junto a 

edificios protegidos supondría un nuevo concepto de “terraza mirador”. 

Por el contrario, existen terrazas que ya sea por el incumplimiento de la 

normativa, o por su forma resultan conflictivas para el espacio urbano. Tal es 

así que la adhesión a la vía de tráfico rodado o la ocupación total de plazas, 

calles peatonales o aceras estrechas resultan incómodas para los usuarios.  
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Anexos 

6. ANEXOS 
6.1. Ley 42/2010 de 30 de Diciembre de 2010, por la que se modifica la 

Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al ta-
baquismo y reguladora de la venta, el suministro, consumo y la pu-
blicidad de los productos del tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 318 Viernes 31 de diciembre de 2010 Sec. I.   Pág. 109188

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

20138 Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 

de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 

siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco, supuso un hito importante en la política de nuestro país en la lucha contra el 
tabaquismo, tanto en lo que se refiere a la prohibición de fumar en lugares públicos como 
a las medidas encaminadas a potenciar la deshabituación del tabaco y a tratar de erradicar 
a medio y largo plazo el hábito de fumar.

Transcurridos más de cuatro años de aplicación de la Ley, es patente, como se 
desprende de diversos estudios realizados al respecto, la necesidad de avanzar en la 
protección de la salud de los ciudadanos ampliando la prohibición de fumar en espacios 
públicos cerrados y colectivos, lo que, por otro lado, satisface las demandas de los 
ciudadanos, como corroboran encuestas oficiales recientemente realizadas.

Dos son los colectivos especialmente beneficiados de esta medida. Por un lado, el de 
menores, grupo especialmente sensible de población que está expuesto al humo del 
tabaco en los lugares públicos cerrados. Por otro lado, el de trabajadores del sector de la 
hostelería que se encuentra claramente desprotegido con respecto al resto de los 
trabajadores, al estar expuestos al humo de tabaco ajeno.

Por todo ello, y en la línea seguida en materia de prevención y control del tabaquismo 
por la Unión Europea, con una estrategia concreta de la Comisión Europea, cuyo objetivo 
es ampliar la prohibición de fumar en espacios cerrados en todos los Estados miembros 
en 2012, posición que corrobora la ratificación por España, en diciembre de 2004, del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, esta ley, que modifica la Ley 28/2005, 
se encamina a avanzar en las limitaciones tendentes a aumentar los espacios libres de 
humo del tabaco.

Artículo único. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 

la publicidad de los productos del tabaco.

La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco, queda modificada como sigue:

Uno. Se añaden una nueva letra e) al artículo 2, cuyo contenido pasa a ser el 
apartado 1 de este artículo, y un nuevo apartado 2, que quedan redactados del siguiente 
modo:
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«e) Espacios de uso público: lugares accesibles al público en general o lugares 
de uso colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada. En cualquier 
caso, se consideran espacios de uso público los vehículos de transporte público o 
colectivo.

2. A efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio 
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.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 3, que queda redactado del siguiente 
modo:

«7. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará los contenidos y 
componentes de los productos del tabaco, en especial los elementos adictivos, así 
como las condiciones de etiquetado que éstos deberán cumplir.»

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado b) del artículo 4, que queda redactado 
del siguiente modo:

«b) Ubicación: Las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo 
podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados en la vía pública y en 
locales cuya actividad principal sea la venta de prensa con acceso directo a la vía 
pública, en las tiendas de conveniencia previstas en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, 
de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que estén ubicadas en estaciones de 
servicio, así como en aquellos locales a los que se refieren las letras k), t) y u) del 
artículo 7 en una localización que permita la vigilancia directa y permanente de su 
uso por parte del titular del local o de sus trabajadores.

En paralelo a la venta a través de máquinas expendedoras, se permitirá la venta 
manual de cigarros y cigarritos provistos de capa natural en dichos locales que 
cuenten con la autorización administrativa otorgada por el Comisionado para el 
Mercado de Tabaco.»

Cuatro. Se modifica la letra g) del artículo 5, que queda redactada del siguiente 
modo:

«g) En cualquier otro lugar, centro o establecimiento donde esté prohibido su 
consumo, así como en los espacios al aire libre señalados en el artículo 7, salvo lo 
previsto en la letra b) del artículo 4.»

Cinco. Se suprime la letra h) del artículo 5.
Seis. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«El consumo de productos del tabaco deberá hacerse exclusivamente en 
aquellos lugares o espacios en los que no esté prohibido.»

Siete. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 7. Prohibición de fumar.

Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la 
normativa de las Comunidades Autónomas, en:

a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre.
b) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de 

Derecho público.
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios 

al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos.
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d) Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los 
centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, 
siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes.

e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sean al aire libre.

f) Zonas destinadas a la atención directa al público.
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en 

los espacios al aire libre.
h) Centros de atención social.
i) Centros de ocio o esparcimiento, salvo en los espacios al aire libre.
j) Centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y 

museos.
k) Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, 

salvo en los espacios al aire libre.
l) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, 

degusten o vendan alimentos.
m) Ascensores y elevadores.
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros espacios 

cerrados de uso público de reducido tamaño. Se entiende por espacio de uso público 
de reducido tamaño aquel que no ocupe una extensión superior a cinco metros 
cuadrados.

ñ) Estaciones de autobuses, salvo en los espacios que se encuentren al aire 
libre, vehículos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano, vehículos de 
transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares y teleféricos.

o) Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, andenes, pasillos, 
escaleras, estaciones, etc.), salvo en los espacios que se encuentren por completo 
al aire libre.

p) Estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en 
los espacios al aire libre.

q) Aeropuertos, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, aeronaves 
con origen y destino en territorio nacional y en todos los vuelos de compañías aéreas 
españolas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de compañías extranjeras.

r) Estaciones de servicio y similares.
s) Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o 

por decisión de su titular, se prohíba fumar.
t) Hoteles, hostales y establecimientos análogos, salvo en los espacios al aire 

libre. No obstante, podrán habilitarse habitaciones fijas para fumadores, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8.

u) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados.
v) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en 

espacios cerrados.
w) Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, 

entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento 
o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y esparcimiento de 
menores.

x) En todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo.»

Ocho. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«En los lugares designados en la letra t) del artículo anterior se podrán reservar 
hasta un 30% de habitaciones fijas para huéspedes fumadores, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar en áreas separadas del resto de habitaciones y con ventilación 
independiente o con otros dispositivos para la eliminación de humos.

b) Estar señalizadas con carteles permanentes.
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c) Que el cliente sea informado previamente del tipo de habitación que se 
pone a su disposición.

d) Que los trabajadores no puedan acceder a las mismas mientras se encuentra 
algún cliente en su interior, salvo casos de emergencia.»

Nueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 9, que queda redactado del siguiente 
modo:

«3. Se prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios 
de la sociedad de la información, la emisión de programas o de imágenes en los que 
los presentadores, colaboradores o invitados:

a) Aparezcan fumando.
b) Mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres 

comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados a productos del 
tabaco.»

Diez. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 12. De los programas de deshabituación tabáquica.

Las Administraciones públicas competentes promoverán el desarrollo de 
programas sanitarios para la deshabituación tabáquica en la red asistencial sanitaria, 
en especial en la atención primaria. Asimismo, se promoverán los programas de 
promoción del abandono del consumo de tabaco en instituciones docentes, centros 
sanitarios, centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio. La creación de 
unidades de deshabituación tabáquica se potenciará y promoverá en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que también definirá los 
grupos prioritarios que resulten más vulnerables.

El acceso a tratamientos de deshabituación tabáquica, cuya eficacia y coste-
efectividad haya sido avalada por la evidencia científica, se potenciará y promoverá 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, valorando, en 
su caso, su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Salud.»

Once. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Adopción de medidas.

En la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, se atenderá, de 
manera particular, la perspectiva de género y las desigualdades sociales. Asimismo, 
las Administraciones públicas competentes promoverán las medidas necesarias 
para la protección de la salud y la educación de los menores, con el fin de prevenir 
y evitar el inicio en el consumo y de ayudar a estos en el abandono de la dependencia. 
Se introducirán contenidos orientados a la prevención y a la concienciación contra 
el tabaquismo en los planes formativos del profesorado. Se potenciará la puesta en 
marcha de programas de actuación en la atención pediátrica infantil, con información 
específica para los padres fumadores y campañas sobre los perjuicios que la 
exposición al humo provoca en los menores.»

Doce. Se modifica la letra a) del número 2 del artículo 19, que queda redactada del 
siguiente modo:

«a) Fumar en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas 
habilitadas al efecto.»
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Trece. La letra d) del número 2 del artículo 19 queda redactada del siguiente modo:

«d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición de 
fumar o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley.»

Catorce. Se suprime la letra e) del número 2 del artículo 19.
Quince. Se modifican las letras a) y b) del número 3 del artículo 19, que quedan 

redactadas del siguiente modo:

«a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté 
permitida su habilitación.

b) Permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 30 a 600 euros, salvo 
la consistente en fumar en lugares prohibidos prevista en el artículo 19.2.a), que 
será sancionada con multa de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de 
forma aislada; las graves, con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy 
graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.»

Diecisiete. En el apartado 2 del artículo 21 se suprime la referencia a la letra e) del 
artículo 19.2.

Dieciocho. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada del 
siguiente modo:

«No obstante lo dispuesto en los artículos 3.1 y 5.g), en lo que se refiere a la 
venta a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre y de máquinas 
expendedoras, se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa 
natural en los establecimientos a que se refiere la letra u) del artículo 7, que cuenten 
con autorización administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.»

Diecinueve. Se suprime la disposición adicional segunda.
Veinte. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada del siguiente 

modo:

«Disposición adicional tercera. Señalización de los centros o dependencias en los 

que existe prohibición de fumar y zonas habilitadas para fumar.

En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de fumar 
deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien la 
prohibición del consumo de tabaco y los lugares, en los que, en su caso, se 
encuentren las zonas habilitadas para fumar. Estos carteles estarán redactados en 
castellano y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por las normas 
autonómicas correspondientes.»

Veintiuno. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, respecto de la libertad comercial de los 
productos del tabaco en los establecimientos comerciales situados en el archipiélago 
canario, sin que esta excepción suponga limitación en la aplicación de las demás 
prescripciones contenidas en esta Ley, en especial lo previsto en las letras a), b), c), 
d), e) y f) del artículo 5, en el artículo 9, y, en todo caso, las destinadas a la protección 
de menores.»
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Veintidós. Se modifica el segundo párrafo de la disposición adicional sexta, que 
queda redactado del siguiente modo:

«En los establecimientos penitenciarios se permite fumar a los internos en las 
zonas exteriores de sus edificios al aire libre, o en las salas cerradas habilitadas al 
efecto, que deberán estar debida y visiblemente señalizadas y contar con ventilación 
independiente o con otros dispositivos para la eliminación de humos.»

Veintitrés. Se modifica la disposición adicional séptima, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional séptima. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de las demás limitaciones y 
prohibiciones al consumo de tabaco, contenidas en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, cuya vigilancia y control corresponde a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.»

Veinticuatro. Se modifica la disposición adicional octava, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional octava. Centros o establecimientos psiquiátricos.

En los establecimientos psiquiátricos de media y larga estancia se permite fumar 
a los pacientes en las zonas exteriores de sus edificios al aire libre, o en una sala 
cerrada habilitada al efecto, que habrá de estar debida y visiblemente señalizada y 
contar con ventilación independiente o con otros dispositivos para la eliminación de 
humos.»

Veinticinco. Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional novena. Clubes privados de fumadores.

A los clubes privados de fumadores, legalmente constituidos como tales, no les 
será de aplicación lo dispuesto en esta Ley, relativo a la prohibición de fumar, 
publicidad, promoción y patrocinio, siempre que se realice en el interior de su sede 
social, mientras en las mismas haya presencia única y exclusivamente de personas 
socias.

A los efectos de esta Disposición, para ser considerado club privado de 
fumadores deberá tratarse de una entidad con personalidad jurídica, carecer de 
ánimo de lucro y no incluir entre sus actividades u objeto social la comercialización 
o compraventa de cualesquiera bienes o productos consumibles.

En ningún caso se permitirá la entrada de menores de edad a los clubes privados 
de fumadores.»

Veintiséis. Se añade una disposición adicional décima, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional décima. Centros residenciales de mayores o de personas 

con discapacidad.

En los centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad, se 
podrá habilitar una zona específica para fumadores, cuyo uso será exclusivo para 
residentes y deberá estar debida y visiblemente señalizada y contar con ventilación 
independiente o con otros dispositivos para la eliminación de humos, no pudiendo 
extenderse el permiso de fumar a las habitaciones ni al resto de las zonas comunes 
en dichos centros.»
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Veintisiete. Se añade una disposición adicional undécima, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional undécima. Informe a las Cortes Generales.

El Ministerio de Sanidad y Política Social deberá remitir a las Cortes Generales, 
con carácter bienal y durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la 
Ley, un informe de evaluación del impacto de esta reforma sobre la salud pública.»

Veintiocho. Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera, que queda 
redactado del siguiente modo:

«2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito 
territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley, incluidas las 
características y advertencias sanitarias correspondientes.»

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Ley se dicta con carácter básico al amparo del artículo 149.1.1.ª, 16.ª, 18.ª y 27.ª 
de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 2 de enero de 2011.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta Ley.

Madrid, 30 de diciembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Anexos 

6.2. Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración 
aprobada el 30/7/2013 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

30 MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Pleno del Ayuntamiento
Secretaría General

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2013,
adoptó el siguiente acuerdo:

“Aprobar la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, que fi-
gura como anexo del presente acuerdo, y que entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.3.e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio,
de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, se procede a la publicación del texto
aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose de que dicho acuer-
do agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime oportuno.

ANEXO

ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

En los últimos años, el fenómeno de las terrazas en la ciudad de Madrid se ha impulsado y ha pro-
vocado una transformación del paisaje urbano y un incremento de la demanda por parte de los titula-
res de establecimientos. Esta situación surge fundamentalmente como consecuencia de la aproba-
ción de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el con-
sumo y la publicidad de los productos del tabaco, más conocida como “ley antitabaco”, que supuso
la prohibición de fumar en todos los espacios no considerados en la misma como espacios al aire li-
bre, provocando un cambio de hábitos de los fumadores como principales usuarios de las terrazas.

La aprobación de un nuevo texto que regule las terrazas en la ciudad de Madrid responde prin-
cipalmente a dos hechos. El primero se debe a la política de la Unión Europea encaminada a supri-
mir los obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad de establecimiento de los pres-
tadores de servicios. Este hecho unido al contexto económico actual ha provocado una corriente
liberalizadora que obliga a las administraciones públicas a promover un marco regulatorio transpa-
rente, accesible y favorable para la actividad económica. El segundo se refiere al impacto que está
provocando la proliferación antes mencionada y la necesidad de dar respuesta a esa situación.

La ordenanza contempla la necesidad de armonizar usos e intereses de distinta naturaleza, y
viene determinada por tres objetivos prioritarios, dinamizar, simplificar y facilitar. Pretende compa-
ginar el uso de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles.
Por ello, aunque se trata de favorecer la instalación de terrazas en la ciudad de Madrid fijando pro-
cedimientos y condiciones técnicas claras y sencillas, se vela por el interés general con carácter pri-
mordial, porque el paisaje urbano de la ciudad mantenga equilibrio y armonía, respetando los dere-
chos de los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones.

La ordenanza nace con la vocación de integrarse en el marco normativo municipal, teniendo en
cuenta no solo la realidad concreta que regula, sino también su relación inequívoca con otras orde-
nanzas vigentes que afectan a cuestiones tan relevantes como la protección del medio ambiente, la
promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, la contaminación acústica, el diseño y ges-
tión de obras en la vía pública y la movilidad en la ciudad de Madrid. Toda esta normativa sectorial
ya sea municipal o no, resulta de aplicación inmediata, aún cuando en aras de la simplificación y el
respeto al principio de economía normativa no se haga referencia expresa a las mismas, ni a sus
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preceptos concretos. Es esta la razón por la que en el artículo 4 no se citan cada una de las normas
aplicables sino que se ha optado por una cláusula de remisión genérica.

La ordenanza se estructura en cuatro títulos, un título preliminar y tres títulos.
El título preliminar contiene la definición de terrazas, su objeto y ámbito de aplicación, así como

la normativa aplicable.
El título I regula el régimen de instalación de terrazas, las condiciones técnicas, el procedimien-

to administrativo para su autorización y su régimen jurídico. En él se incluye una enumeración de
los elementos para delimitar y acondicionar la terraza y el mobiliario instalable, cuyas prescripcio-
nes técnicas se incluyen en los anexos I y II. No obstante, la diversidad de las situaciones incluidas
en el ámbito de su aplicación, implica que esta enumeración no pueda ni deba tener carácter ex-
haustivo en el supuesto del mobiliario. Esta circunstancia responde a la capacidad de adaptación
de la norma a una realidad cambiante y plural, así como a su vocación de permanencia.

En el título II se regulan las normas para la instalación de quioscos de hostelería de temporada,
cuyo emplazamiento será determinado anualmente por los Distritos, y de los quioscos de hostele-
ría permanentes. En ambos supuestos el régimen jurídico y las condiciones técnicas se han mante-
nido prácticamente iguales a la regulación anterior, habiéndose producido exclusivamente ciertas
actualizaciones de la norma.

En el título III se incluye el régimen sancionador y disciplinario. En este título existen infraccio-
nes relacionadas con la actividad de las terrazas que no se han recogido expresamente debido a
que se recogen en otras disposiciones normativas autonómicas y municipales, y se podrían dar si-
tuaciones de duplicidad de sanciones por un mismo hecho. En concreto, en infracciones por exce-
so de horarios, condiciones de higiene y ornato, contaminación acústica o de seguridad, se aplica-
rán las disposiciones sancionadoras y disciplinarias correspondientes.

En los anexos I y II se incluyen las definiciones y las prescripciones técnicas de los elementos
que delimitan y acondicionan la terraza, así como del mobiliario. El anexo III incluye los esquemas
de colocación de los logos de las empresas suministradoras de mobiliario de terrazas.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico y condiciones a que debe so-
meterse:

a) La instalación de terrazas en terrenos de dominio público y terrenos de titularidad privada y
uso público.

b) La instalación de quioscos de hostelería y restauración temporales y permanentes en terre-
nos de dominio público.

Artículo 2. Definiciones

A efectos de esta ordenanza se entiende por:
a) Terraza: toda instalación de mobiliario con carácter no permanente y, en su caso, con ele-

mentos que la delimitan y acondicionan, para realizar una actividad accesoria a la principal.
La instalación de terrazas en terrenos de titularidad pública y titularidad privada de uso pú-
blico, se consideran análogas y se les aplicará las disposiciones reguladas en esta ordenan-
za, ya que en ambos supuestos prima la función pública y el uso público de los terrenos.

b) Quiosco de temporada: es el establecimiento de carácter temporal de hostelería y restaura-
ción instalado sobre terrenos de titularidad y uso público, donde se expenden productos
que no precisan elaboración o que ya estén cocinados por industria autorizada, que no ne-
cesitan manipulación alguna para su consumo y que por sus propiedades no son suscep-
tibles de alterarse desde el punto de vista microbiológico.

c) Quiosco permanente: es el establecimiento de carácter permanente, construido sobre terre-
nos de titularidad y uso público, donde se expenden, tanto en su interior como en su terra-
za, bebidas y comidas en las mismas condiciones que en los establecimientos de hostele-
ría y restauración.

Articulo 3. Actividades susceptibles de instalar terrazas

1. Las terrazas pueden autorizarse cuando estén vinculadas a establecimientos de hostelería y
restauración, y a quioscos de hostelería y restauración de temporada o permanentes. Asimismo
pueden autorizarse cuando sean accesorias a otros establecimientos de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

2. Los servicios de restauración de los hoteles también pueden instalar terrazas.
3. Asimismo, puede autorizarse la instalación de terrazas accesorias a locales o dependencias

con actividad de hostelería y restauración como uso asociado a cualquier otro uso.
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Artículo 4. Normativa aplicable

Las instalaciones reguladas en esta ordenanza quedan sujetas a la normativa sectorial que les
sea de aplicación, por lo que sus determinaciones son plenamente exigibles, aun cuando no se
haga expresa referencia a las mismas.

TÍTULO I

Terrazas en terrenos de dominio público y en terrenos de titularidad privada y uso público

Capítulo I

Elementos autorizables

Artículo 5. Elementos que delimitan y acondicionan la terraza

Se pueden instalar los siguientes elementos para delimitar o acondicionar la terraza, cuando
cumplan las prescripciones técnicas incluidas en el anexo I, las condiciones técnicas reguladas en
el título I y el resto de normativa vigente:

a) Construcción ligera.
b) Tarima o cubrimiento del pavimento.
c) Toldo con sujeción al pavimento.
d) Sombrilla con sujeción al pavimento.
e) Elemento separador con sujeción al pavimento.
f) Elemento auxiliar de apoyo.
g) Elemento industrial permanente.

Artículo 6. Mobiliario de la terraza

Se pueden instalar, entre otros, los elementos de mobiliario de la terraza enumerados a conti-
nuación, cuando se cumplan las prescripciones técnicas incluidas en el anexo II, las condiciones
técnicas reguladas en el título I y el resto de la normativa vigente:

a) Mesa.
b) Silla.
c) Sombrilla móvil.
d) Elemento separador móvil.
e) Elemento auxiliar de información.
f) Mesa auxiliar.
g) Elementos industrial móvil.
h) Elementos de jardinería.

Capítulo II

Disposiciones técnicas para instalación de terrazas

Artículo 7. Disposiciones técnicas de superficie para ubicación de la terraza

La superficie de ocupación se expresa en metros cuadrados, que se obtienen de multiplicar la
longitud de la terraza por el fondo de acera a ocupar, en aplicación de los criterios contenidos en
este artículo. Son criterios de superficie de ocupación:

a) Las terrazas se disponen longitudinalmente en la línea de bordillo de la acera, frente a la fa-
chada del establecimiento y en su caso, la de los colindantes. Si más de un establecimiento
de un mismo edificio solicita autorización para la instalación de terraza, cada uno puede
ocupar la longitud del ancho del frente de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud
de la fachada del edificio común y la de los colindantes a partes iguales. Cuando se insta-
len elementos de los regulados en el artículo 5 se instalarán en el espacio proyectado del
ancho de la fachada ocupada por el establecimiento, pudiendo ampliarse cuando se acre-
dite documentalmente conformidad de los colindantes.

b) La anchura libre de paso para los peatones no puede ser inferior a 2,50 metros, respetándo-
se un itinerario de forma continua, evitando quiebros a lo largo de una línea de manzana.

c) La ocupación no puede sobrepasar el 50 por ciento de la anchura del espacio donde se ins-
talen las terrazas.

d) En aquellos espacios en los que exista acera-bici, la instalación de terrazas se puede autori-
zar si el resto del espacio cumple las condiciones espaciales establecidas en esta ordenan-
za, considerando la acera-bici como zona de calzada.

e) En las zonas ajardinadas con vegetación o sobre zonas con rejillas no se pueden instalar te-
rrazas.

f) Con carácter excepcional, sólo en calles peatonales y en aceras donde sea perjudicial para
el tránsito peatonal instalar la terraza en línea de bordillo, puede autorizarse la instalación
de terraza adosada a la fachada del edificio. En este caso, es requisito imprescindible dis-
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poner de elementos separadores, de forma que se delimite el itinerario peatonal. Si se ins-
talan elementos de los regulados en el artículo 5 se podrán instalar adosados a fachada lon-
gitudinalmente sobre el ancho del establecimiento, cuando se acredite documentalmente
conformidad de la comunidad de propietarios.

g) Las construcciones ligeras sólo pueden instalarse en terrenos con más de 5 metros de ancho.

Artículo 8. Disposiciones técnicas de distancia para ubicación de la terraza

1. Distancias generales:
a) Se debe garantizar las funciones y labores de mantenimiento de los distintos elementos del

mobiliario urbano. En ningún caso se podrán obstaculizar los hidrantes en vía pública o las
tomas de columnas secas en los edificios.

b) Se debe respetar una distancia suficiente para garantizar la accesibilidad de vehículos y
servicios de emergencias.

c) Se debe garantizar el acceso a todos los servicios públicos, equipamientos municipales y a
las compañías de servicios.

d) Se debe respetar el acceso a los portales de las fincas, establecimientos comerciales, a las
salidas de emergencia de los edificios y asegurar las maniobras de entrada o salida en los
vados permanentes.

e) Se debe respetar el acceso a los establecimientos sanitarios privados de interés público, es
decir, las oficinas de farmacia.

2. Distancias específicas:

a) El espacio entre terrazas consecutivas ha de ser como mínimo de 1,50 metros.
b) El espacio ocupado por las terrazas ha de distar como mínimo:

1. 2 metros en las salidas de las bocas de metro, en toda su longitud.
2. 2 metros de las paradas de vehículos de transporte público y de los pasos de peatones.
3. 1,50 metros de las salidas de emergencia.
4. 1,50 metros de los puntos fijos de venta y otros servicios situados en la vía pública.
5. 1,50 metros de las cabinas de teléfono.
6. 1 metro de los vados para paso de vehículos, 0,5 metros de entradas peatonales a edifi-

cios y 1 metro de rebajes para personas con movilidad reducida.
7. 0,50 metros de los bordillos salvo si existe valla de protección.
8. 0,50 metros del acera-bici si este discurre por la acera.
9. 1,20 metros a cada lado del eje de los pavimentos de tacto-visual para el guiado de per-

sonas invidentes.
10. Cuando exista reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida, 1,20

metros desde línea de bordillo por la longitud total de la reserva.

Artículo 9. Disposiciones técnicas específicas de ubicación de la terraza

1. En calles peatonales, sólo se admite la instalación de terrazas en aquellas que tengan al me-
nos 5 metros, y que estén dispuestas de forma que permitan el paso de los vehículos autorizados
por una banda de anchura mínima de 3,50 metros.

2. En zonas terrizas, sólo se puede autorizar la instalación cuando la fachada del establecimiento
esté en continuidad con estos espacios.

3. En establecimientos separados por calzada de la terraza, podrá autorizarse la instalación,
cuando se trate de plazas en las que exista una banda permanente de circulación rodada, buleva-
res o calles sin salida.

En otros terrenos separados del establecimiento por calzada, puede autorizarse, la instalación
de terrazas siempre que no existan más de dos carriles de circulación y se tenga en cuenta la inten-
sidad del tráfico rodado.

En ambos supuestos, debe existir paso de peatones para cruzar la calzada.
4. En las plazas, se deben respetar sus vías de acceso y los elementos que en ellas hayan.
Con carácter general, en las plazas se instalará la terraza en los límites de la fachada del edifi-

cio en el que se ubique el establecimiento, dejando los portales libres de paso. La disposición del
conjunto de las terrazas en cada plaza deberá resultar homogénea.

Si en la plaza existe algún elemento urbano singular, con protección histórico-artística: escultu-
ra, elemento vegetal, fuente o similar, el espacio ocupado por las terrazas debe distar como mínimo
2,5 metros de estos elementos.

Artículo 10. Condiciones de sujeción al pavimento

1. Los elementos definidos en el artículo 5 pueden ser fijados sobre el pavimento mediante an-
clajes o cualquier otro elemento auxiliar cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Su instalación ha de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad.
b) Los puntos de sujeción deben ser los estrictamente necesarios para garantizar la estabilidad

del elemento.
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c) La sujeción debe establecerse mediante dispositivos que permitan su ocultación.
d) Los sistemas de sujeción han de ser fácilmente desmontables. En ningún caso, han de so-

bresalir ni suponer peligro para los viandantes.
2. No se admite la sujeción por ningún medio a elementos comunes de urbanización, elemen-

tos vegetales o mobiliario urbano.

Artículo 11. Acometidas

1. Las acometidas de agua, saneamiento y electricidad han de ser subterráneas.
2. Los contratos de servicios para dichas acometidas son de cuenta del titular de la autorización

y deben celebrarse con las compañías suministradoras del servicio.
3. El mantenimiento de estas acometidas en correcto estado de limpieza, conservación y funcio-

namiento, es de exclusiva responsabilidad de los titulares de las instalaciones a que den servicio.
4. Quedan prohibidas las acometidas de gas.

Artículo 12. Condiciones generales de instalación de terrazas

En el otorgamiento de las autorizaciones deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
a) Se ha de garantizar la seguridad colectiva y la movilidad de la zona donde se instalen las te-

rrazas y en especial, en las inmediaciones de lugares de afluencia masiva de peatones y
vehículos, y en los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los viandantes y el tráfi-
co en general.

b) En las fachadas de edificios u otros elementos declarados Bienes de Interés Cultural, salvo
pronunciamiento favorable del correspondiente órgano competente en materia de protec-
ción del patrimonio, no pueden autorizarse terrazas adosadas.

c) Los elementos auxiliares de apoyo sólo pueden ser autorizados cuando la terraza vaya a ser
instalada en terrenos de banda de circulación rodada de separación del establecimiento.

d) Se prohíbe la publicidad en los elementos de mobiliario instalados en las terrazas y quios-
cos de hostelería. Sólo se permite la colocación del nombre del establecimiento y de su lo-
gotipo en la parte superior de la estructura de la construcción ligera, del toldo y de las som-
brillas, hasta un máximo de 0,60 metros por 0,20 metros en las construcciones ligeras y en
los toldos y 0,20 metros por 0,20 metros en las sombrillas, atendiendo a la normativa corres-
pondiente.
En el mobiliario de las terrazas compuesto por sillas, mesas, sombrillas y elementos separa-
dores podrá figurar asimismo la identificación de la empresa suministradora del mismo, me-
diante instalación de su logo con una superficie unitaria máxima de 0,015 m2. En la cons-
trucción ligera de las terrazas también podrá figurar la identificación de la empresa
suministradora del mismo que podrá instalarse con una superficie unitaria máxima de has-
ta 0,063 m2 en el frontal y de 0,112 m2 en los laterales. El número y colocación de los ele-
mentos identificativos en el mobiliario se realizará de acuerdo con los criterios contenidos
en el anexo III de la presente ordenanza.

e) Los elementos industriales estarán integrados en otros elementos autorizables, preferente-
mente en sombrillas o toldos.

f) Los cerramientos laterales han de presentar un diseño en el que se garantice la permeabili-
dad de vistas sin que supongan obstáculo a la percepción de la ciudad.

g) El mobiliario de la terraza ha de estar dotado de protecciones acústicas eficaces en sus apo-
yos, con el fin de minimizar las molestias por ruido.

h) No se permite apilar el mobiliario de la terraza, salvo que se autorice expresamente. En el su-
puesto de que se solicite y se autorice no se podrá apoyar ni encadenar a ningún elemen-
to de mobiliario urbano o a elementos vegetales.

i) No se permite la instalación de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de juegos
de azar, billares, futbolines o cualquier otra de características análogas.

j) No se permite la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovi-
sual en los espacios o instalaciones de la terraza, ni las actuaciones en directo.

Capítulo III

Régimen jurídico de las autorizaciones

SECCIÓN 1ª AUTORIZACIONES

Artículo 13. Normas generales

1. La instalación de terrazas está sujeta a la previa obtención de la correspondiente autorización
en los términos establecidos en esta ordenanza.

2. La mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autoriza-
da no otorga derecho alguno a su concesión.

3. Si es necesario realizar obras la instalación de elementos que delimitan o acondicionan la te-
rraza, la autorización comprenderá la concesión de la licencia urbanística.
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4. Los titulares de la autorización deberán permitir en cualquier momento, las reparaciones de
bocas de riego, tapas y registro de otras instalaciones o servicios que se encuentren en la superfi-
cie de ocupación de la terraza, sin que se genere derecho a indemnización.

Artículo 14. Requisitos subjetivos y objetivos

1. Puede solicitar autorización para la instalación de una terraza el titular de la licencia del esta-
blecimiento principal, siendo preceptivo que disponga de la licencia de funcionamiento o título ha-
bilitante para el ejercicio de la actividad, o que en el momento de realizar la solicitud hayan transcu-
rrido los plazos y se acrediten las condiciones establecidas en la normativa municipal reguladora
para entenderla concedida por silencio administrativo.

2. El titular de la autorización ha de disponer de un seguro de responsabilidad civil e incendios
del establecimiento principal que debe extender su cobertura a los riesgos que puedan derivarse de
la instalación y funcionamiento de la terraza.

Artículo 15. Cambio de titularidad de la autorización

1. El cambio de titularidad se realiza conjuntamente con el de la licencia del establecimiento prin-
cipal, salvo renuncia expresa del nuevo titular, que deberá comunicarlo al órgano competente. Sien-
do el titular inicial el obligado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23.3.

2. La falta de comunicación de la renuncia determinará que el nuevo titular quede subrogado en
todas las obligaciones que se deriven de la autorización concedida.

3. La autorización para instalar la terraza no puede ser objeto de cualquier forma de cesión a ter-
ceros independiente del establecimiento principal.

Artículo 16. Período de funcionamiento

1. Las autorizaciones de terrazas, en atención al período autorizado de funcionamiento, son:
a) Estacionales, que son aquellas que habilitan para la instalación y funcionamiento de la terra-

za entre el 15 de marzo y el 31 de octubre.
b) Anuales, que son aquellas que habilitan para la instalación y funcionamiento de la terraza

durante todo el año.
2. Las autorizaciones pueden establecer, a solicitud del interesado, superficies diferentes para

cada período de funcionamiento.

Artículo 17. Horarios

1. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas en periodo estacional, será hasta la una
a.m de domingo a jueves y, hasta las dos horas y treinta minutos a.m, los viernes, sábados y víspe-
ras de festivo. El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un periodo de funciona-
miento anual, será hasta las veinticuatro horas. En ambos supuestos, el montaje y funcionamiento
de la terraza no podrá iniciarse antes de la hora establecida por la normativa correspondiente.

2. El Ayuntamiento de Madrid podrá reducir el horario atendiendo a razones de interés general.
En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la autorización como una condición esen-
cial de índole ambiental sin la cual esta no habría sido concedida.

3. El horario de las terrazas incluidas en el ámbito de una zona de protección acústica especial
estarán sometidas a la normativa que la regula.

4. El horario de funcionamiento de la terraza, en ningún caso, puede ser superior al autorizado
para el establecimiento principal.

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO

Artículo 18. Solicitud y documentación

1. El procedimiento se iniciará por el interesado, mediante la presentación de la solicitud de
autorización de terraza, para la cual se pondrán a disposición del interesado modelos normalizados
en los que se podrán incluir los datos necesarios para solicitar la terraza en cualquier terreno. Jun-
to con la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Período para el que se solicita, relación de los elementos y mobiliario que se pretendan ins-
talar, con indicación expresa de su número y características, así como fotografías de los
mismos. Asimismo, se indicará si se solicita apilar en la vía pública los elementos de mobi-
liario, la justificación y en qué condiciones se realizará.

b) Declaración de hallarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamien-
to de Madrid. Asimismo, se aportarán copias del seguro de responsabilidad civil e incendios y
licencia o acreditación de cumplir los requisitos según lo establecido en el artículo 14.

c) Plano de situación de la terraza a escala 1:1.000 o 1:500, en el que se refleje la superficie a
ocupar, ancho de acera o zona estancial, distancias a esquinas, paradas de transporte pú-
blico y bocas de metro, pasos de peatones y de vehículos, salidas de emergencia, entradas
peatonales a edificios, puntos fijos de venta, cabinas de teléfono y rebajes para personas
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con movilidad reducida, establecimientos sanitarios privados de interés público, así como a
los elementos de mobiliario urbano existentes.

d) Plano de detalle a escala 1:100 o 1:200 que indique todos los elementos y mobiliario de la
terraza, su clase, número, dimensiones, superficie a ocupar y, en su caso, sistemas de su-
jeción al pavimento. Asimismo, se señalarán las medidas correspondientes al frente de fa-
chada del establecimiento y anchura de la acera y, en su caso, arbolado, mobiliario urbano
existente, elementos de señalización de las oficinas de farmacia y elementos comunes de
urbanización.

e) Cuando la superficie solicitada sea distinta para los diferentes periodos de uso, estacional o
anual, se deberá indicar expresamente la superficie a ocupar en cada caso. Se aportarán
los planos correspondientes a cada uno de los periodos.

f) En el caso de que se trate de una terraza con construcción ligera u otros elementos que la
delimitan o acondicionan, será necesario aportar la documentación específica establecida
en la normativa municipal sobre gestión de obras en la vía pública y sobre acceso a las re-
des de suministro para el tipo de actuación de que se trate, y en su caso, certificado del téc-
nico facultativo acerca de la adecuación de sus condiciones de prevención y extinción de
incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego.

2. En las solicitudes de modificación de las autorizaciones concedidas solamente es necesario
aportar la documentación que describa la modificación.

Artículo 19. Tramitación

1. El procedimiento para otorgar las autorizaciones de instalación de terraza se ha de ajustar a
los siguientes trámites:

a) La solicitud, a la que se acompañará la documentación prevista en el artículo 18, se podrá
presentar en las oficinas de registro establecidas en la normativa correspondiente y en la
sede del registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid.

b) Los servicios municipales disponen de un plazo de diez días para examinar la solicitud y la
documentación aportada y, en su caso, requerir al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que si no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

c) Una vez completada la documentación, se emiten los informes técnicos preceptivos que
propondrán el otorgamiento o la denegación de la autorización.

d) La resolución del órgano competente ha de producirse en un plazo no superior a dos meses
contados desde el día siguiente a la fecha en que se inicie el expediente. Transcurrido el
mismo sin dictarse resolución expresa, los interesados entenderán desestimadas sus soli-
citudes.

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1, cuando la instalación de los elementos que delimi-
tan o acondicionan la terraza se realice mediante sistemas de sujeción que impliquen manipulación
del pavimento, con carácter previo a la retirada de la autorización, deberá aportarse carta de pago
acreditativa de haber depositado aval o su equivalente en metálico en la Tesorería Municipal, por
importe igual al coste de reparación de la acera y equipamientos municipales a su estado original.
El coste de reparación será el que mediante la aplicación de los cuadros de precios vigentes del
Ayuntamiento de Madrid se obtenga a partir de las mediciones contenidas en la documentación pre-
sentada por el solicitante.

Artículo 20. Condiciones medioambientales

1. El órgano ambiental intervendrá en la definición de su régimen de funcionamiento cuando se
sitúen en un área declarada como zona de protección acústica especial.

2. El órgano ambiental podrá ser consultado durante el procedimiento de autorización de aque-
llas terrazas en las que su instalación suponga una especial afección ambiental.

Artículo 21. Contenido de la autorización

Las autorizaciones de terrazas que se concedan deben tener, en todo caso, el siguiente contenido:
a) Identificación del titular y de la ubicación del establecimiento principal.
b) Situación y superficie en metros cuadrados de la instalación.
c) Mobiliario autorizado y, en su caso los elementos que la delimitan o acondicionan, señalán-

dose el número concreto de cada uno de ellos.
d) Período y horario de funcionamiento de la instalación.
e) Limitaciones de índole medioambiental a que queda condicionada.

Artículo 22. Vigencia y renovación

1. La vigencia de las autorizaciones que se concedan se corresponderá con el periodo de fun-
cionamiento autorizado para la terraza conforme al artículo 16.

2. Las autorizaciones concedidas se renovarán automáticamente si no se produce alteración al-
guna de las condiciones que sirvieron de base para la concesión.
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Artículo 23. Extinción y renuncia

1. Las autorizaciones se extinguirán, sin que genere derecho a indemnización en los supuestos
previstos con carácter general en la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones
públicas, y específicamente, mediante declaración del órgano que las otorgó, cuando concurra al-
guno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite incumplimiento de las condiciones de la autorización o de alguno de los
preceptos contenidos en esta ordenanza.

b) Cuando en el periodo autorizado esté prevista la ejecución de actuaciones públicas que mo-
difiquen la realidad física existente en el momento del otorgamiento de la autorización.

c) Cuando por causas de interés público resulten incompatibles con las condiciones genera-
les aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utili-
zación para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

d) En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.
2. La declaración de extinción de la autorización lleva aparejada la obligación del titular de des-

montar la terraza, dejar y reponer el dominio público a su estado original, siendo a su costa los gas-
tos que se deriven. Esta resolución ordenará al titular que en el plazo de diez días desmonte la te-
rraza y, en su caso, restituya el dominio público a su estado original. Transcurrido dicho plazo sin
cumplir lo ordenado, procederá a su ejecución subsidiaria y, en su caso, a la imposición de las san-
ciones a que hubiere lugar. El importe provisional o definitivo de los gastos de la ejecución a costa
del obligado se reintegrará, en primer lugar, mediante la incautación del aval constituido.

3. Los titulares de las autorizaciones podrán renunciar en cualquier momento a las mismas, con-
forme a lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común.

Previamente a la renuncia los titulares deberán desmontar las terrazas, dejar y reponer el domi-
nio público a su estado original. Los servicios técnicos municipales, en el plazo de un mes desde la
presentación de la renuncia, comprobarán el estado del desmontaje y del dominio público afecta-
do y emitirán acta de conformidad o disconformidad. En caso de conformidad, el Ayuntamiento
aceptará la renuncia y, en su caso, devolverá el aval que se hubiera constituido conforme al artícu-
lo 19.2. En caso de disconformidad, se aplicará el procedimiento previsto en el apartado 2 de este
artículo.

Artículo 24. Modificación o suspensión temporal de la autorización

Las autorizaciones de terrazas podrán modificarse durante su plazo de vigencia o suspenderse
temporalmente, en los siguientes casos:

a) A solicitud del titular de la autorización, que deberá acompañar la documentación descripti-
va de los cambios que solicita.

b) De oficio por el Ayuntamiento de Madrid, cuando concurran circunstancias que justifiquen
un cambio en las condiciones de la autorización vigente o una suspensión temporal, sin que
se genere derecho a indemnización.

Capítulo IV

Derechos y obligaciones del titular de la autorización

Artículo 25. Derechos

1. El titular de la autorización de la terraza tiene los siguientes derechos:
a) Instalar la terraza en los términos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid.
b) Expender los mismos alimentos y bebidas que en el establecimiento principal.
2. Lo dispuesto en el apartado 1, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que tiene el Ayun-

tamiento de Madrid de declarar la extinción o suspender la autorización, en los términos dispuestos
en los artículos 23 y 24.

Artículo 26. Obligaciones

El titular de la autorización de la terraza debe cumplir las siguientes obligaciones:
a) Instalar la terraza en los términos dispuestos en la autorización otorgada.
b) Respetar las distancias establecidas en la ordenanza.
c) Colocar la autorización para la instalación de la terraza en el establecimiento principal, de

forma visible desde el exterior, junto con el plano de detalle exigido en el artículo 18.1.d).
d) Comunicar, en su caso, al Ayuntamiento de Madrid cualquier cambio de titularidad en la

autorización.
e) Mantener la instalación y el espacio ocupado en las debidas condiciones de limpieza, higie-

ne, seguridad y ornato público. A tal efecto, deberá disponerse de los correspondientes ele-
mentos de recogida y almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa que resulte de aplicación.

f) No almacenar o apilar productos o materiales junto a la terraza, así como residuos propios
de la instalación.



MARTES 6 DE AGOSTO DE 2013Pág. 80 B.O.C.M. Núm. 185

B
O

C
M

-2
01

30
80

6-
30

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

g) Proceder a la retirada del mobiliario a la finalización del horario de funcionamiento del esta-
blecimiento, salvo que se haya autorizado para apilar el mobiliario, y, en todo caso, de los
elementos que delimitan o acondicionan la terraza una vez finalice la temporada, cuando la
autorización no tuviera carácter anual.

h) Adoptar las medidas, y precauciones necesarias durante el montaje y desmontaje del mobi-
liario para reducir al mínimo la contaminación acústica derivada de impactos, arrastres, des-
plazamientos, trepidación u otros de similar naturaleza.

i) Reponer la vía pública a su estado original, en su caso, una vez finalice la vigencia de la
autorización, tanto por transcurso del plazo, como por extinción, revocación o renuncia, y
asumir los gastos que de ello se deriven.

j) Asumir los gastos originados como consecuencia de la retirada o traslado de un elemento
de mobiliario urbano que pueda entorpecer la instalación de la terraza.

TITULO II

Quioscos de hostelería y restauración

Capítulo I

Quioscos de temporada

SECCION 1ª. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Artículo 27. Relación de emplazamientos de quioscos de hostelería de temporada

1. El número y ubicación de los emplazamientos son determinados por acuerdo de la Junta Mu-
nicipal del Distrito respectivo.

2. La relación debe incluir los emplazamientos ocupados con autorización vigente, los ya insta-
lados que queden vacantes y los de nueva creación, en su caso.

Artículo 28. Superficie del quiosco y condiciones de su terraza

1. La superficie del quiosco no puede exceder de doce metros cuadrados, no contabilizando a
estos efectos el espacio destinado a servicios higiénicos.

2. La terraza del quiosco se ajustará a las disposiciones previstas en el título I.

Articulo 29. Condiciones técnicas de la instalación

Las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento son las que se determinen en la auto-
rización o, en su caso, en los respectivos pliegos de condiciones, que se aprueben previamente por
el órgano competente.

Artículo 30. Equipamiento

Con carácter general los quioscos deben disponer de los siguientes elementos:
a) Zona cubierta de almacenaje cerrada, adosada y diferenciada de la barra del estable-

cimiento.
b) Servicios higiénicos con condiciones técnicas y materiales exigidas en su regulación espe-

cífica o normativa sectorial.
c) Equipos de lavado mecánico, fregadero con sistema de acción no manual y equipos de

conservación de productos.

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LOS QUIOSCOS DE TEMPORADA

Artículo 31. Inicio y procedimiento

1. El procedimiento para la adjudicación de los quioscos de temporada será el establecido en
la normativa sobre autorizaciones demaniales.

2. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo por el que se apruebe la relación de empla-
zamientos y se abra el plazo de presentación de solicitudes, acuerdo que se publicará en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en la Sede electrónica del Ayuntamiento, así como en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes de participación será
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo.

3. La solicitud de autorización, para la que se pondrán a disposición del interesado modelos nor-
malizados, contendrá al menos los datos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y la documentación prevista.

Artículo 32. Documentación

Junto con la solicitud el solicitante debe presentar un proyecto de instalación que incluya:
a) Memoria descriptiva de los elementos a instalar con indicación de los materiales emplea-

dos, acabados, instalaciones, elementos de mobiliario y demás constructivos y de ejecu-
ción, así como del cumplimiento de los criterios de seguridad establecidos en la normativa
correspondiente.
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b) Detalle de las acometidas subterráneas para el suministro de agua, electricidad y sanea-
miento, las cuales deben ajustarse a lo dispuesto en la normativa correspondiente.

c) Planos acotados de planta y alzado del quiosco y sus instalaciones a escala 1:100 y su dis-
posición dentro del espacio autorizable.

d) En el caso de sociedad mercantil, se debe presentar el documento acreditativo de la represen-
tación que ostente el solicitante y una copia de la escritura de constitución de dicha sociedad.

Artículo 33. Tramitación

1. El procedimiento se debe ajustar, a los siguientes trámites:
a) La solicitud, que podrá realizarse para un quiosco o para varios, a la que se acompaña la do-

cumentación prevista en el artículo 32, debe presentarse en las oficinas de registro estable-
cidas en la normativa correspondiente.

b) Los servicios municipales disponen de un plazo de diez días para examinar la solicitud y la
documentación aportada y, en su caso, requerir al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

c) Una vez completada la documentación, se emitirán los informes técnicos preceptivos que pro-
pondrán el otorgamiento o la denegación de la autorización en el plazo máximo de un mes.

2. En el supuesto de que existan más solicitudes que número de quioscos si la petición es ge-
nérica o más de una solicitud para un mismo quiosco si la solicitud es específica, se otorgarán me-
diante sorteo realizado en presencia de aquellos que reúnan los requisitos establecidos.

3. Con carácter previo a la notificación de la autorización deben aportarse los siguientes docu-
mentos:

a) Declaración de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguri-
dad Social.

b) Acreditación de la constitución de fianza de explotación, ajustada a la normativa municipal en
materia de constitución, devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Madrid,
que garantice los posibles desperfectos que pudieran causarse al dominio público municipal
o a sus elementos de mobiliario urbano como consecuencia del ejercicio de la actividad. Di-
cha fianza consistirá en el diez por ciento del valor del presupuesto de la instalación.

c) Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil derivada tanto de la explotación de la
actividad como de la venta de productos, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de la actividad hostelera realizada.

Artículo 34. Período y vigencia

1. La autorización se otorga para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de octubre.
2. Las autorizaciones concedidas tienen una vigencia de dos años prorrogables por otros dos,

previa petición expresa y siempre que no se hayan modificado las condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de la autorización.

Capítulo II

Quioscos permanentes

Artículo 35. Condiciones técnicas de instalación y funcionamiento

1. Las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento serán las que se determinen en los
respectivos pliegos de condiciones.

2. Para la aprobación o modificación de los pliegos de condiciones es necesario el informe pre-
vio favorable de los órganos competentes en materia de medio ambiente y movilidad y, en su caso,
de protección del patrimonio histórico, artístico y natural.

3. La terraza del quiosco se ajustará a las disposiciones previstas en el título I.

Artículo 36. Procedimiento

El procedimiento para la adjudicación de los quioscos de hostelería permanentes será el esta-
blecido en la normativa sobre concesiones demaniales.

Artículo 37. Titularidad de las concesiones

1. Para ser titulares de concesiones sobre bienes demaniales se tiene que cumplir con lo esta-
blecido en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, no se puede incurrir en
alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la normativa de contratos de las administra-
ciones públicas.

2. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las
prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión.

Artículo 38. Relación de emplazamientos de quioscos permanentes

1. El número y ubicación de los emplazamientos son determinados por acuerdo de la Junta Mu-
nicipal de Distrito respectivo, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de
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medio ambiente y de movilidad, así como de aquellos otros servicios municipales cuyas competen-
cias incidan de alguna forma en ellos.

2. Dicho acuerdo se publica en el tablón de edictos electrónico y en el Boletín Oficial del Ayun-
tamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, pudiendo formularse por quienes se
consideren afectados las alegaciones que estimen pertinentes durante el plazo de 1 mes a contar
desde su publicación en el boletín.

3. Finalizado el mismo y previo examen de las alegaciones presentadas, la Junta Municipal del
Distrito aprueba, en su caso, la relación definitiva de emplazamientos, que se publica en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid y se notifica a quienes hubieran comparecido.

Artículo 39. Vigencia

El plazo máximo de vigencia de las concesiones será determinado por el órgano competente
para su otorgamiento. Dicho plazo no puede ser superior, incluidas las prórrogas, al plazo máximo
de 75 años previsto en la normativa sobre patrimonio de las administraciones públicas.

TITULO III

Régimen disciplinario y sancionador

Capítulo I

Régimen Disciplinario

Artículo 40. Inspección

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en
la ordenanza corresponde a los funcionarios facultados para tal fin.

Artículo 41. Obligación de reponer

1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador son
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su
estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados que pueden
ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor.

2. En el supuesto de que no se proceda a la reposición, se puede ordenar su ejecución subsi-
diaria a costa del obligado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Capítulo II

Infracciones y Sanciones

Artículo 42. Sujeto responsable

Es responsable de las infracciones administrativas la persona física o jurídica titular de la autori-
zación.

Artículo 43. Clasificación de las infracciones

1. Son infracciones leves:
a) La falta de exposición en lugar visible de la autorización para la instalación y del plano de de-

talle de la terraza.
b) El almacenamiento o apilamiento de productos, envases o residuos en la zona de la terraza

o en cualquier otro espacio de la vía pública.
c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada hasta un diez por ciento.
d) La producción de molestias debidamente acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas

del funcionamiento, montaje o desmontaje de la instalación.
e) La colocación del nombre del establecimiento sin ajustarse a lo dispuesto en esta ordenan-

za y la instalación de publicidad en los elementos instalados en la terraza y quioscos excep-
to la identificación propia y de la empresa suministradora del mobiliario.

f) La falta de colocación de las protecciones acústicas en el mobiliario de la terraza.
g) El encadenamiento del mobiliario de terraza a elementos de urbanización, elementos vege-

tales o mobiliario urbano.
h) La falta de presentación del documento de autorización y del plano de detalle a los agentes

de la autoridad o funcionarios competentes que lo requieran.

2. Son infracciones graves:

a) La instalación de elementos o mobiliario de terraza no previstos en la autorización o en ma-
yor número de los autorizados.

b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada entre el diez y el veinticinco por ciento.
c) La ocupación de la superficie mayor al cincuenta por ciento de la anchura de la acera, bule-

var, calle o plaza peatonal o de prioridad peatonal.
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d) No hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Madrid y del seguro obligatorio al que se refiere el artículo 14.2.

e) La ocultación, manipulación o falsedad de la documentación o datos aportados, en orden a
la obtención de la correspondiente autorización o concesión.

f) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento de Madrid.
g) El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario al finalizar el horario de funcionamiento.
h) La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular de la autorización.
i) La obstrucción de los hidrantes en la vía pública o de las tomas de columnas secas en las fa-

chadas de los edificios.
j) La colocación de elementos que disminuyan o impidan la accesibilidad de bomberos a los

edificios afectados.
k) El incumplimiento del titular de la concesión del quiosco de las condiciones establecidas en

el pliego.

3. Son infracciones muy graves:

a) La instalación de terrazas o quioscos sin autorización o concesión, o fuera del periodo auto-
rizado.

b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del veinticinco por ciento.
c) El incumplimiento de la orden de retirada de la terraza.
d) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamien-

to de la instalación por incumplimiento reiterado y grave de las condiciones establecidas en
la ordenanza.

e) La falta de reposición del dominio público y los elementos comunes de urbanización a su
estado original.

f) La realización de acometidas de instalaciones y su mantenimiento sin observar lo dispuesto
en esta ordenanza.

Artículo 44. Sanciones

1. La comisión de las infracciones tipificadas, dará lugar a la imposición de las siguientes san-
ciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local:

a) Las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 750 euros.
b) Las infracciones graves se sancionan con multa de hasta 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionan con multa de hasta 3.000 euros.
2. Lo establecido en el artículo 43.2.d) sólo es aplicable a las autorizaciones de terrazas de hos-

telería y restauración.
3. Para el régimen sancionador de los quioscos de hostelería y restauración habrá de tenerse

en cuenta su normativa aplicable y lo establecido en los pliegos que rigen la concesión.

Artículo 45. Graduación de las sanciones

Para la graduación de la cuantía de las sanciones se ha de tener en cuenta el grado de intencio-
nalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la perturbación de la convivencia, la afección a los
derechos legítimos de otras personas, el lucro obtenido, la hora en la que se comete la infracción y
la reincidencia.

Artículo 46. Procedimiento y medidas provisionales

1. La imposición de las sanciones requiere la previa incoación e instrucción del procedimiento
correspondiente, el cual se sustancia con arreglo a lo dispuesto en la legislación general sobre pro-
cedimiento administrativo común y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid.

2. El acuerdo de iniciación puede ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten
necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o la restauración de la le-
galidad. Estas medidas pueden consistir en la retirada de las instalaciones o la suspensión de su
funcionamiento.

Artículo 47. Recuperación de oficio

1. Las instalaciones de terrazas o quioscos que se coloquen en terrenos de titularidad pública
sin la preceptiva autorización o concesión serán retiradas por los servicios municipales, previa noti-
ficación al interesado de la resolución adoptada por el órgano competente.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 será también aplicable a los supuestos en los que, disponien-
do de autorización, se instalen elementos no autorizados o que excedan de la superficie permitida.

3. Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con el importe de los daños y perjui-
cios causados, serán a costa del responsable, quien estará obligado a su pago. En el supuesto de
no realizar el pago en el plazo correspondiente podrá exigirse por el procedimiento de apremio.
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Capítulo III

Multas coercitivas

Artículo 48. Multas coercitivas

1. En los términos previstos en el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, el órgano competente puede imponer multas coercitivas como medio
de ejecución forzosa de sus actos, en los siguientes supuestos:

a) Incumplir el deber de que la ocupación de la terraza no sobrepase el 50 por ciento de la an-
chura de la acera, bulevar, calle o plaza peatonal o de prioridad peatonal.

b) Colocar elementos no autorizados u ocupar más superficie de la autorizada sin obstaculizar
el paso de los peatones.

c) No mantener la instalación en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
d) No retirar del entorno de la instalación los residuos que puedan generarse en el ejercicio de

la actividad.
e) Producir molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la insta-

lación por incumplimiento reiterado y grave de las condiciones establecidas en la ordenanza.
f) Incumplir el horario de inicio y cierre.
g) Incumplir el deber de retirada del mobiliario de la terraza al finalizar su horario de funciona-

miento cuando no haya sido autorizado expresamente.
h) Incumplir el deber de respetar la anchura libre de paso mínima establecida en la ordenanza.
i) Colocar elementos o mobiliario no autorizados u ocupar más superficie de la autorizada,

cuando dificulte el tránsito de los peatones.
j) Obstruir hidrantes en vía pública o las tomas de columnas secas en las fachadas de los edificios.
2. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que puedan imponerse y compa-

tibles con ellas.

Artículo 49. Procedimiento

1. Cuando exista sanción administrativa por alguno de los incumplimientos señalados en el ar-
tículo 48 por el órgano competente, se podrá requerir al titular de la autorización o concesión que
ajuste su actuación a los términos establecidos en ellas.

2. El requerimiento señalará el plazo de veinte días para su cumplimiento con advertencia expre-
sa de que en caso de incumplimiento, se procederá a la imposición de las multas coercitivas que
correspondan.

Artículo 50. Cuantía y graduación de las multas

1. La cuantía de las multas coercitivas son las siguientes:
a) En los supuestos del artículo 48.1 párrafos a) a d) ambos inclusive, 750 euros.
b) En los supuestos del artículo 48.1 párrafos de e) a k) ambos inclusive, 1.500 euros.
2. Impuesta la multa coercitiva, si el titular de la actividad persistiera en su incumplimiento, se

podrá reiterar cada quince días, incrementándose su importe, respecto del acordado anteriormen-
te, en un 20 por ciento cada vez, hasta un máximo de 3.000 euros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. COMISIÓN DE TERRAZAS
DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

1. Se creará una Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 76 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayun-
tamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, que se regirá por las normas de funcionamiento dic-
tadas por el órgano competente.

2. Esta Comisión estará apoyada por un grupo técnico que asesorará, estudiará, preparará e ins-
truirá los expedientes que se envíen a la Comisión.

3. La Comisión tendrá capacidad decisoria para resolver las solicitudes de instalación de terra-
zas en emplazamientos en los que, no cumpliéndose los requisitos exigidos en los artículos 7, 9 y
el apartado f) del anexo I, respecto al régimen de superficie y disposiciones técnicas específicas,
concurran especiales circunstancias de carácter turístico, comercial, de seguridad, paisajístico, cul-
tural o social que aconsejen su concesión. El resto de los requisitos exigidos por la ordenanza se-
rán, en cualquier caso, de obligado cumplimiento.

Asimismo, la Comisión tendrá entre sus finalidades las de coordinar las actuaciones comunes
que se realicen para desarrollar la aplicación de la ordenanza, así como fijar los criterios interpreta-
tivos que puedan plantearse en este ámbito.

4. Para la concesión o denegación de la autorización en los supuestos a que se refiere el apar-
tado anterior, la Comisión tendrá en cuenta, en todo caso, lo resuelto para situaciones de idénticas
circunstancias, la distancia entre la terraza y los vecinos potencialmente afectados, el carácter resi-
dencial de la zona o del edificio, la ubicación de la actividad en zonas de actuación acústica, la con-
currencia de instalación de terrazas y la incidencia en la movilidad o seguridad de la zona.

5. La Comisión actuará a solicitud de los órganos competentes para la concesión de las autori-
zaciones de terrazas, que deberán acompañar a la solicitud un informe en el que se justifiquen mo-
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tivadamente las razones que aconsejen la concesión de la autorización. Asimismo, los interesados
podrán solicitar al Distrito acudir a la reunión de la Comisión donde se estudie su solicitud para ex-
poner su proyecto.

6. Las resoluciones de la Comisión serán publicadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DE MADRID

Con el fin de mantener un catálogo actualizado de las terrazas de hostelería existentes en
Madrid, los servicios técnicos deberán incluir la información y características de las mismas en el
Censo de Locales y Actividades de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. ACTUALIZACIÓN
DE LOS IMPORTES DE LAS MULTAS COERCITIVAS

Los importes de las multas coercitivas reguladas serán actualizados anualmente por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, a tenor de lo dispuesto en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capi-
talidad y de Régimen Especial de Madrid, de acuerdo a la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística o por el índice oficial
que le sustituya, en un período de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la entrada en
vigor de la presente ordenanza. Las nuevas actualizaciones a partir de la primera se realizarán so-
bre el importe anteriormente actualizado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. AUTORIZACIONES CONCEDIDAS
CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR

1. Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza para la
instalación de terrazas que respeten las condiciones establecidas en el título I, quedan sujetas al ré-
gimen de renovación automática previsto en el artículo 22.

2. Los titulares de las autorizaciones de las terrazas que incumplan las condiciones estipuladas
en el título I, deben presentar una nueva solicitud en los términos de la ordenanza en el plazo de tres
años desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. CLÁUSULA DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y Quioscos de Hoste-
lería aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 2006, así como cualquier
otra disposición de igual o inferior rango, en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Or-
denanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. PUBLICACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y COMUNICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.3, letras e) y f), y 54 de la Ley 22/2006, de
4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y co-
municación de la presente Ordenanza se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación y el texto de la ordenanza se publicarán íntegramente en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

b) La Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General
del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

ANEXO I

DEFINICIONES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS
QUE DELIMITAN O ACONDICIONAN LA TERRAZA

a) Construcción ligera: conjunto de piezas ensambladas, de carácter desmontable, que con-
forman un espacio con cierta capacidad para aislarse del ambiente exterior.
No pueden tener más de 3 cerramientos laterales y ninguno de ellos dará frente a la zona de
tránsito de los peatones. La altura de coronación no puede superar la línea de forjado de la
planta baja del edificio, y en ningún caso, ser superior a 3 metros, ni inferior a 2,50 metros.

b) Tarima o cubrimiento del pavimento del espacio interior: cubrimiento del pavimento del te-
rreno en que se instale, con la finalidad de mejorar las condiciones de confort de la terraza.
Se admiten sólo piezas textiles, de plástico o de madera que cubran como máximo la super-
ficie autorizada.

c) Toldo con sujeción al pavimento: cubierta que se extiende para hacer sombra, compuesta
únicamente por un lienzo enrollable o plegable en sentido horizontal, de material textil o
plástico, y una estructura auxiliar de sujeción.
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No disponen de ningún tipo de cerramiento vertical. La estructura auxiliar de sujeción es de
peso y dimensión estrictos para evitar la caída y garantizar la función del lienzo enrollable o
plegable. La altura de coronación de la estructura auxiliar de sujeción no supera la línea de
forjado de la planta baja del edificio, y en ningún caso es superior a 2,60 metros. La altura
libre mínima es de 2,50 metros. En aquellos supuestos en los que en una misma acera o ca-
lle se instalen varios toldos, se procurará que tengan una cota similar.

d) Sombrilla con sujeción al pavimento: elemento de cubrimiento compuesto por fuste, varilla-
je cubierto de tela que puede extenderse o plegarse y sistema de sujeción al pavimento.
No disponen de ningún tipo de cerramiento vertical.

e) Elemento separador con sujeción al pavimento: protección lateral que delimita verticalmen-
te la parte del terreno ocupada por cada terraza.
Su altura máxima es de 1,40 metros, y puede estar definido por elementos de jardinería. Si se
instalasen de materiales totalmente transparentes, deberán estar dotados de un sistema de
fácil identificación por los viandantes. En todo caso, se garantizará la permeabilidad de vistas.

f) Elemento auxiliar de apoyo: instalación auxiliar para facilitar el desarrollo de la actividad.
Sus dimensiones máximas son de 2,50 metros de largo por 1,50 metros de ancho por
1,20 metros de altura. Se admite la instalación de techo con una altura de coronación de
2,50 metros y sin cerramientos laterales por encima de su altura máxima. No puede utili-
zarse como barra de servicio, desarrollar funciones de cocinado, elaboración o manipulación
de alimentos, ni dedicarse a ningún otro uso que desvirtúe su carácter estrictamente auxiliar.
El elemento de apoyo es empleado únicamente por camareros y personal de la terraza y no
se permite atender desde él al público en general. El elemento de apoyo puede disponer de
equipos de lavado mecánico, fregadero con sistema de acción no manual, grifos para la dis-
pensación de bebidas y equipos de conservación de productos.

g) Elemento industrial permanente: equipos, redes y sistemas cuya función es garantizar, me-
jorar o complementar las condiciones de seguridad, confort o funcionalidad.
Se puede autorizar la instalación en las terrazas de sistemas eléctricos de radiación siempre
que se acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos que exige la normativa sec-
torial para instalaciones eléctricas. En todo caso, los cables deben quedar fuera del alcan-
ce de los viandantes, no pueden discurrir sobre las aceras y no se puede utilizar el mobilia-
rio urbano o los elementos vegetales como soporte.
Asimismo se pueden instalar elementos de climatización siempre que se cumplan las medi-
das preventivas generales y la adopción de un programa de mantenimiento higiénico sanita-
rio de la instalación, que dé cumplimiento a los requisitos específicos aplicables a los genera-
dores de aerosoles establecidos en la legislación vigente. Para las instalaciones de
nebulización o vaporización, que deben cumplir con la normativa aplicable en la materia y, es-
pecialmente, la relativa a la prevención y control de la legionelosis, sólo puede utilizarse agua
potable que proceda de la red de suministro o que cuente con la preceptiva concesión admi-
nistrativa de aprovechamiento del recurso hídrico. Estas instalaciones deben ser de bajo con-
sumo de agua. Se admite la instalación de redes y equipos de iluminación de la superficie del
área estancial autorizada para la instalación de la terraza. Para ello se permite la instalación
de enlace con la red de distribución eléctrica del local donde se realiza la actividad principal,
y la red de distribución e instalación hasta cada uno de los puntos de utilización.

ANEXO II

DEFINICIONES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO DE TERRAZA

a) Mesa: mueble compuesto por una o varias tablas lisas, sostenido por una o varias patas.
b) Silla: asiento con o sin respaldo.
c) Sombrilla móvil: elemento de cubrimiento compuesto únicamente por fuste, varillaje cubier-

to de tela que puede extenderse o plegarse.
Su base es de suficiente peso y dimensión estricta para evitar su caída, sin sujeción al pavi-
mento. No dispone de ningún tipo de cerramiento vertical.

d) Elemento separador móvil: protección lateral portátil y de escaso impacto visual que delimi-
ta verticalmente la parte del terreno ocupado por cada terraza y sin sistemas de fijación al
pavimento.
Su altura máxima es de 1,40 metros. En todo caso, se garantizará la permeabilidad de vis-
tas.

e) Elemento auxiliar de información: mueble compuesto por un pedestal y una tabla lisa, cuya
finalidad es dar información a los usuarios sobre los servicios ofrecidos en la terraza.
Las dimensiones máximas de la tabla son de 0,60 metros por 0,40 metros. La altura del pe-
destal no supera 1,30 metros.

f) Mesa auxiliar: mesa destinada exclusivamente al soporte de los elementos de menaje y a los
productos destinados al consumo en la terraza.
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g) Elemento industrial móvil: aparato portátil de funcionamiento autónomo cuya función es ga-
rantizar, mejorar o complementar las condiciones de seguridad, confort o funcionalidad.

Se pueden autorizar elementos tales como estufas de gas, eléctricos o similares. Será requi-
sito imprescindible que se acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos
en la normativa específica y tener la homologación CE de la Unión Europea.

h) Elemento de jardinería.

ANEXO III

ESQUEMAS DE COLOCACIÓN Y DIMENSIONES DE LOS LOGOS
DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DEL MOBILIARIO

Ante la diversidad de modelos y dimensiones del mobiliario de mesas, sillas, sombrillas y ele-
mentos separadores existentes, se han realizado unos croquis básicos y referenciales para la insta-
lación de los logos de las empresas suministradoras del mobiliario de terrazas que se colocarán con
arreglo a los siguientes criterios:

a) Las dimensiones de cada logo identificativo no excederá del porcentaje establecido en los
croquis.

b) En las mesas se podrán colocar como máximo dos logos de acuerdo con lo que figura en el
croquis.

c) En las sillas se colocará un solo logo en el respaldo.

d) En las sombrillas se colocarán en los toldos de forma alterna con la identificación del propio
local. En caso de no tener faldón se colocarán en la franja inferior de la sombrilla de forma
alterna.

e) En los elementos separadores el logo no podrá exceder de 0,015 m2, en un único lugar.
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Madrid, a 30 de julio de 2013.—El secretario general del Pleno, Federico Andrés López
de la Riva Carrasco.

(03/26.028/13)



 



 

 

 89 

 

Bibliografía 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Ordenanzas y reglamentos 

Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. Julio 2013. 

Ley 42/2010 de 30 de Diciembre de 2010, por la que se modifica la Ley 

28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, consumo y la publicidad de los produc-

tos del tabaco. 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibi-

lidad Y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 

Encuestas 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004 de la Comunidad de Madrid. 

Encuesta Pública de Movilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

 

Libros y revistas 

GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Ed: Dossat. 1979 

GRAVAGNUOLO, Benedetto. Historia del urbanismo en Europa 1750-

1960. Ed: Akal. 1998 

COAM. Concurso de Ideas para Prototipos de Cerramientos Estables de 

Terrazas Veladores Madrid. Ed: COAM. 2008 

 

Recursos digitales 

Cartografía Madrid. 

 

Web 

http://www.citrusricus.com/blog/que-es-una-orangerie/# 

http://www.secretosdemadrid.es/el-origen-de-las-terrazas-en-madrid/ 

http://www.edicioneslalibreria.es/el-origen-de-las-terrazas-al-aire-libre-en-

madrid/ 

https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-

baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon 

http://www.citrusricus.com/blog/que-es-una-orangerie/
http://www.secretosdemadrid.es/el-origen-de-las-terrazas-en-madrid/
http://www.edicioneslalibreria.es/el-origen-de-las-terrazas-al-aire-libre-en-madrid/
http://www.edicioneslalibreria.es/el-origen-de-las-terrazas-al-aire-libre-en-madrid/
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon


 

 

 90 

 

Bibliografía 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2009/jul/06/paveme

nt-cafe-london-paris 

https://www.theguardian.com/world/2009/apr/06/paris-pavement-cafes-

montorgueil 

http://www.somosmalasana.com/mesas-vs-bancos-la-perdida-del-espacio-

publico-frente-al-privado-en-madrid/ 

http://www.publico.es/sociedad/espacio-publico-madrid-privatiza-costa-

1.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/10/madrid/1433963941_840112.html 

https://decide.madrid.es/debates/369-aceras-invadidas-por-las-terrazas 

http://www.deslialicencias.es/contenidos/actuaciones-de-legalizacion-

previas-a-cualquier-obra-y-o/licencias-de-actividad/actividades-y-

actuaciones-habituales/actuaciones/terrazas/ 

https://www.washingtonpost.com/local/dcs-sidewalk-cafes-once-a-hard-

sell/2011/08/03/gIQA3OQ8sI_story.html?utm_term=.68a27cb306d3 

 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2009/jul/06/pavement-cafe-london-paris
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2009/jul/06/pavement-cafe-london-paris
https://www.theguardian.com/world/2009/apr/06/paris-pavement-cafes-montorgueil
https://www.theguardian.com/world/2009/apr/06/paris-pavement-cafes-montorgueil
http://www.somosmalasana.com/mesas-vs-bancos-la-perdida-del-espacio-publico-frente-al-privado-en-madrid/
http://www.somosmalasana.com/mesas-vs-bancos-la-perdida-del-espacio-publico-frente-al-privado-en-madrid/
http://www.publico.es/sociedad/espacio-publico-madrid-privatiza-costa-1.html
http://www.publico.es/sociedad/espacio-publico-madrid-privatiza-costa-1.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/10/madrid/1433963941_840112.html
https://decide.madrid.es/debates/369-aceras-invadidas-por-las-terrazas
http://www.deslialicencias.es/contenidos/actuaciones-de-legalizacion-previas-a-cualquier-obra-y-o/licencias-de-actividad/actividades-y-actuaciones-habituales/actuaciones/terrazas/
http://www.deslialicencias.es/contenidos/actuaciones-de-legalizacion-previas-a-cualquier-obra-y-o/licencias-de-actividad/actividades-y-actuaciones-habituales/actuaciones/terrazas/
http://www.deslialicencias.es/contenidos/actuaciones-de-legalizacion-previas-a-cualquier-obra-y-o/licencias-de-actividad/actividades-y-actuaciones-habituales/actuaciones/terrazas/
https://www.washingtonpost.com/local/dcs-sidewalk-cafes-once-a-hard-sell/2011/08/03/gIQA3OQ8sI_story.html?utm_term=.68a27cb306d3
https://www.washingtonpost.com/local/dcs-sidewalk-cafes-once-a-hard-sell/2011/08/03/gIQA3OQ8sI_story.html?utm_term=.68a27cb306d3


 


	0 TFG portada
	1 Indice
	2 Resumen
	3 Introducción
	4 historia
	4 pag 14 blanca
	5 la terraza
	6 movilidad
	7 conclusiones
	8 anejo 1
	8 pag 60 blanca
	8 pag 61 ley antitABACO
	8 pag 68 blanca
	8 pag 69 ordenanza
	8 pag 70 blanca
	8 pag 71 ordenanza
	8 pag 88 blanca
	9 bibliografía
	9 pag 90 blanca

