
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Plazo septiembre 2021-agosto 2022

Villa de La Orotava, a veinte de mayo de dos mil
veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y
EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA, Y
BIENESTAR ANIMAL, María Belén González
Rodríguez.

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
Adela Díaz Morales.

LOS REALEJOS

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
3535 100489

Por el presente se hace público que por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de abril de 2021, se acordó Aprobar
Inicialmente la “ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE VADOS PARA LA ENTRADA
Y SALIDA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE
ESTACIONAMIENTO”, sometiéndose a información
al público y audiencia a los interesados durante el plazo
de TREINTA DÍAS a contar desde el siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a fin de que durante dicho plazo
pueda consultarse el expediente y formular cuantas
alegaciones se estimen oportunas. Transcurrido dicho
plazo, si no se hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente
aprobado entrando en vigor al día siguiente al de la
fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia, una vez haya transcurrido el
plazo de QUINCE DÍAS establecido en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Los Realejos, a trece de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

ANUNCIO
3536 101679

Habiendo transcurrido el plazo de información
pública y audiencia a los interesados en el expediente
de aprobación de la Modificación Puntual de la
Ordenanza Municipal para la Regulación de la
Ocupación del Dominio Público con Mesas, Sillas,
Parasoles y Otros Elementos Auxiliares, aprobada
inicialmente mediante Resolución del Presidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo número 2021/9,
de fecha 3 de marzo de 2021, sin que se hayan
producido reclamaciones, sugerencias o alegaciones
durante el periodo de exposición y entendiéndose
por tanto aprobada definitivamente, se procede a la
publicación íntegra del texto, a los efectos de su
entrada en vigor y que resulta del siguiente tenor
literal:

“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA
REGULACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, PARASOLES Y
OTROS ELEMENTOS AUXILIARES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

a) Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la
ocupación de la vía pública con mesas, sillas, parasoles,
tarimas y jardineras. 

b) En el supuesto de que se quiera realizar este uso
del suelo en vías de titularidad insular, corresponderá
el otorgamiento de la correspondiente Licencia al
Ayuntamiento de Los Realejos con el previo informe-
autorización de los órganos sectoriales correspondientes. 

c) Se excluye de la aplicación de la presente
ordenanza, la ocupación de la vía pública amparada
en una concesión administrativa, siempre que en la
misma se determine con precisión el alcance de la
ocupación y las condiciones a la que está sometida. 

d) Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza aquellas actividades de restauración,
conforme a la definición establecida en el apartado
12.2 del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que
se establece la relación de actividades clasificadas y
se determinan aquellas a las que resulta de aplicación
el régimen de autorización administrativa previa:

12.2. Actividades de restauración: son aquellas que
se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas
y bebidas al público asistente para ser consumidas en
el propio establecimiento.
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Sin perjuicio de su denominación comercial, las
actividades de restauración se clasifican en, Restaurante,
Bar, Restaurante-bar, Salón de banquetes.

Artículo 2. Solicitudes. 

A) Solicitudes

Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía
pública los establecimientos hosteleros, entendiendo
por tales, los restaurantes, cafés, cafeterías, cervecerías,
tascas, bares con música o sin ella, que cuenten con
fachada exterior, o den frente a una calle peatonalizada
o a una zona de aparcamientos en la vía pública,
debiendo dejar siempre un espacio en la acera de al
menos 1,50 metros medidos desde la línea de fachada
hasta el primer elemento colocado, en urbanizaciones
consolidadas pasando a ser esta distancia de 1,80
metros en las urbanizaciones de nueva ejecución
incluyendo la banda de infraestructura y zona libre
de paso, según modelo del Anexo, de tal manera que
se permita el paso de peatones, carritos de niño, sillas
de personas con movilidad reducida, etc.; no pudiendo
disponer en dichas franjas ninguna clase de objeto que
reduzca o dificulte el tránsito de peatones. En dicha
acera no se permitirá la instalación de toldos fijos anclados
al suelo bajo ningún concepto; todo ello siempre que
se verifiquen tales circunstancias mediante los informes
técnicos correspondientes y se cumplan las condiciones
y requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

Con carácter general, este tipo de autorizaciones se
otorgarán para la ocupación de la acera que se sitúe
de manera colindante o adyacente a la línea de fachada
sin poder sobrepasar el frente del local del que
dependa, y excepcionalmente cuando no fuera posible
de esta manera, y se tratase de vías públicas de un solo
sentido, con baja afluencia de tráfico y paso de
peatones, se podrá autorizar la ocupación de la acera
del otro lado de la calle, previo informe de la policía
local y de los servicios técnicos municipales. 

El Ayuntamiento determinará, mediante resolución
motivada, la zona del establecimiento en la que puedan
llevarse a cabo la ocupación del dominio público, dejando
en todo caso expedito el acceso a las viviendas y
locales comerciales. La delimitación de la ocupación
de la acera se llevará a cabo conforme a lo dispuesto
en el Anexo de esta Ordenanza denominado “Modelo
Tipo C”, consistiendo en la colocación de paneles
traslúcidos instalados a 40 cm. de la línea de bordillo
exterior con el largo de la fachada del local, en

materiales tales como metacrilato, policarbonato o vidrio
templado sujetos en pletinas metálicas anclado a la
acera y fácilmente desmontable (ver detalles de
elementos de protección que figuran en el Anexo).

B) Solicitudes en Zona de aparcamiento. 

Se permitirá la ocupación de la vía pública en la zona
reservada a aparcamientos de vehículos siempre que
se justifique debidamente por el interesado la necesidad
de dicha ocupación. Mediante informe de la policía
local se acreditará las condiciones de tráfico y la
suficiencia de aparcamientos en la zona. La ocupación
de la vía pública en la zona reservada a aparcamiento,
excluirá la posibilidad de utilizar la acera, aun cuando
esta ocupación fuera viable.

La tarima a colocar será de estructura metálica o
similar acabado en efecto forja color RAL (7015,
RAL 7024, RAL 70439), a la altura del bordillo o acera.
En aquellos supuestos donde no sea posible la
instalación al mismo nivel que el bordillo existente
deberá adoptarse las medidas necesarias para cumplir
con la normativa de accesibilidad, con barandillas de
protección peatonal, debiendo ajustarse a los términos
previstos en el anexo que acompaña a la presente
ordenanza.

Si la pendiente de la calle hiciese necesaria la
ejecución de la tarima de forma escalonada, ésta en
su punto más desfavorable tendrá una altura igual o
inferior a 50 cm y el acceso cumplirá con el Reglamento
de accesibilidad en todas las plataformas. (Conforme
al Anexo denominado “Modelo Tipo D” en vías con
pendiente) 

La ocupación máxima será la de la longitud de
fachada del local del que dependa y el ancho el del
aparcamiento, siempre y cuando sea en línea, sin que
en ningún caso pueda afectar a más de dos aparcamientos,
y en todo caso dejando libre un ancho de diez (10)
centímetros medidos desde la parte interior de la
línea que los delimita. En el caso de aparcamientos
en batería la ocupación máxima será la resultante de
ocupar tres aparcamientos y a una distancia mínima
de 50 cm del último elemento que delimita el ancho
del aparcamiento.

Los modelos de tarima será los previstos en el
Anexo de la presente Ordenanza, como Modelo Tipo
“A” TARIMA EXTERIOR (Aparcamientos en línea)
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o Modelo Tipo “B” TARIMA EXTERIOR
(Aparcamiento en batería).

Artículo 3. Intervención administrativa

Conforme a lo establecido en el Decreto 86/2013,
de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
en su artículo 68, el traslado y la modificación
sustancial de actividades clasificadas o de los
establecimientos que les sirven de soporte, así como
la modificación que suponga un cambio de la clase
o categoría de las actividades clasificadas, se someterá
al mismo régimen de intervención que el exigido
para la instalación de las mismas, salvo que por su
contenido, vengan sujetas a otro régimen de intervención
distinto previsto en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias.

Conforme a lo establecido en el artículo 70 del
Decreto 86/2013 de 1 de agosto se entenderá por
modificación sustancial cualquier alteración realizada
en una actividad o en el establecimiento que sirve de
soporte al ejercicio de la misma, de la que, con arreglo
a los criterios que se recogen en el apartado siguiente,
se pueda derivar una repercusión importante o
perjudicial sobre la seguridad, la salud de las personas
o el medio ambiente.

2. Específicamente, se consideran modificaciones
sustanciales, las siguientes:

a) El incremento del aforo, la modificación de la
superficie o distribución del establecimiento o espacio
en que se desarrolle la actividad o espectáculo o la
modificación de sus instalaciones, siempre que tales
circunstancias determinen el cambio del régimen o
condiciones de protección aplicable. Las modificaciones
señaladas se considerarán acumulativamente con
respecto a la licencia o autorización originaria.

b) Cualquier cambio de las circunstancias de la
actividad o espectáculo que, conforme a la normativa
aplicable, implique la elaboración de un proyecto
técnico o la modificación del que dé cobertura a la
actividad o espectáculo.

En base a lo anteriormente expuesto, las ocupaciones
de espacio público para dotar a un local de una terraza,
suponen una modificación de la distribución del
espacio en que se desarrolla la actividad. Sin embargo,

no necesariamente, tal circunstancia determina un
cambio de régimen o condiciones de protección
aplicable.

Conforme al anexo del Decreto 52/2012, de 7 de
junio, por el que se establece la relación de actividades
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta
de aplicación el régimen de autorización administrativa
previa, la intervención administrativa que le corresponde
a las actividades de restauración, es con carácter
general, la comunicación previa a la apertura ante la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Los Realejos.

Sin embargo, la intervención administrativa
correspondiente para las actividades de restauración,
será la de solicitud de autorización administrativa
previa a la apertura en los siguientes casos:

- Cuando dispongan de terraza o cualquier otro
espacio complementario al aire libre, con una capacidad
superior a 20 personas.

- En el resto de los casos, siempre que su aforo sea
superior a 300 personas.

Por tanto, solo cuando la terraza tenga un aforo superior
a 20 personas o cuando el conjunto del establecimiento,
contando interior más exterior, al dotarlo de una
terraza supere las 300 personas de aforo, se determinará
un cambio de régimen o condiciones de protección
aplicable a la actividad objeto de solicitud. En estos
casos, el promotor de la actividad deberá solicitar una
nueva licencia para la actividad, debiendo aportar la
documentación justificativa establecida en el Artículo
85 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas
y espectáculos públicos.

Artículo 4. Título habilitante. 

La ocupación del dominio público o espacio libre
privado de uso público, en cualquiera de los supuestos
regulados en esta Ordenanza, se realizará mediante
la obtención de previa autorización municipal a
petición de los interesados, a través de escrito de
solicitud presentado ante la Gerencia Municipal de
Urbanismo, acompañado de la documentación que se
determine. 

Artículo 5. Documentación necesaria. 

• Las solicitudes para que puedan ser admitidas a
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trámite deberán acompañarse de la siguiente
documentación:

• Licencia de apertura del local, comunicación
previa de apertura o declaración responsable de poseer
la misma. 

• Fotografía de la fachada del local

• Indicación de los elementos del mobiliario que se
pretenden instalar y memoria descriptiva de sus
características.

• Plano a escala: 

- Planta viaria de la zona, acotando ancho de acera
y longitud de fachada del local.

- Elementos existentes en la vía pública, tales como
árboles, papeleras, farolas, señales de tráfico,
contenedores de basura y cualesquiera otros que
permitan conocer el espacio libre existente para
compatibilizar el resto de usos permitido en la vía pública
con la instalación pretendida. 

- Espacio y superficie cuantificada a ocupar por el
conjunto de mesas y sillas en posición de prestación
del servicio al usuario, acotando sus dimensiones. 

- Justificación del cumplimiento de la ley de
accesibilidad y Reglamento según Decreto 227/1997
de 18 de septiembre.

• En el caso de instalar elementos de cierta envergadura,
que supongan la instalación de una estructura (tarimas,
toldos, etc.), será necesario que venga acompañado
de documento técnico firmado que garantice la
estabilidad y seguridad estructural del elemento y
posterior informe de finalización en el que asuma que
los elementos han sido colocados conforme el criterio
del técnico que ha supervisado la instalación.

• En el caso de ser necesaria la instalación de
iluminación en terrazas, se deberá solicitar expresamente
al Ayuntamiento, debiendo cumplir la normativa de
aplicación. En cualquier caso, las luminarias no
podrán producir deslumbramientos u otras molestias
a vecinos, viandantes o vehículos, con un máximo de
luminosidad de 3500 Kelvin.

• Justificante del abono de la tasa correspondiente
por la ocupación del dominio público. 

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

• Declaración responsable firmada por el interesado
en la que se acredite el cumplimiento del artículo 14
del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, en el que se declare
que el conjunto del establecimiento dispone de
servicios higiénicos independientes para hombre y
mujeres en la proporción mínima siguiente:

- Hasta 50 personas de aforo total: 2 aseos provistos
de lavabo e inodoro.

- Entre 51 a 100 personas de aforo total: 2 aseos.
Cada aseo estará provisto de lavabo y de dos inodoros
ubicados en cabinas independientes. En el aseo para
hombres, uno de los inodoros podrá ser sustituido por
urinario, no siendo precisa su colocación en cabina.

- Entre 101 y 200 personas de aforo íntegro: 2 aseos
cada uno de los cuales dotado de dos lavabos y de tres
inodoros ubicados en cabinas independientes. En el
aseo para hombres, dos de los inodoros podrán ser
sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su
colocación en cabinas. 

Artículo 6. Requisitos generales. 

Los elementos utilizados para este tipo de
aprovechamiento especial del dominio público local
han de reunir, en todo caso, las siguientes características:

a) El material utilizado para parasoles, toldos, y cojines
de los asientos, ha de ser igual para todos los elementos,
pudiendo utilizarse los colores beige, color teja,
marrones, grises o verde oscuro. 

b) Las mesas, sillas y elementos de sujeción de
toldos y parasoles, han de ser iguales para todos los
elementos, pudiendo utilizarse como materiales la madera,
el hierro forjado, demás metales o resina; en caso de
utilizase elementos de resina, éstos han de revestir el
aspecto de madera o hierro forjado.

c) Todos los elementos de cubrición, serán de

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 63, miércoles 26 de mayo de 2021 8031



material textil, liso y de un solo color, cuya altura libre
incluyendo los faldones será igual o superior a los 2,20m.
y sin que el vuelo de estos en ningún caso pueda invadir
el itinerario peatonal accesible, salvo casos justificados
y expresamente autorizados. Estos deberán sujetarse
a lo dispuesto en el ANEXO denominado Tipo “E”
(Elementos de cubrición). 

d) La base deberá de ser suficientemente pesada,
para que garantice su posible vuelco, evitando su
anclaje al suelo, y cuyas dimensiones máximas de
cubrición no supere los 3,50x3,50m por unidad. 

e) Solo en caso debidamente justificado, podrá
realizarse su anclaje al suelo, siendo éste de forma
soterrada sin sobresalir del nivel del pavimento,
debiendo quedar perfectamente ciego en el momento
de retirada de la terraza. 

f) Queda prohibido el uso de publicidad en este tipo
de elementos, si ésta supera un 30% de la superficie
de cada elemento del mobiliario. 

g) Quedará prohibido la instalación de máquinas
recreativas o de azar, expendedores de alimentos o
bebidas, billares, caballetes, publicidad exterior,
aparatos de sonido, televisores o cualquier otro tipo
de elemento diferente del autorizado, en la zona de
dominio público o espacio libre, salvo las autorizaciones
a feriantes con motivo de las fiestas, que se determinaran
expresamente en las bases correspondientes.

h) Quedará expresamente prohibida la ocupación
de los espacios públicos para alquileres, promociones
y ventas de billetes de todo tipo, excursiones, viajes,
reparto de publicidad, tickets, venta de vehículos o
similares.

i) En el espacio destinado a terraza no se podrá producir
actividad de manipulación de alimentos o bebidas que
puedan producir molestias a los vecinos

j) Eventualmente se permitirá el uso de una pizarra,
enmarcada de manera similar al resto del mobiliario,
en la que se podrá hacer publicidad de los artículos
y productos de venta del establecimiento. 

k) Se podrá instalar una terraza ocupando la calzada
mediante una tarima metálica o similar, acabado en
efecto forja color RAL (7015, RAL 7024, RAL
70439). En este caso deberá aportarse un certificado
que acredite la estabilidad y seguridad estructural de
dicha estructura suscrito por un técnico competente. 

- En ningún caso se permitirá la instalación de
tarimas en las aceras.

- Todas las terrazas deberán cumplir los requisitos
de la Ley de accesibilidad 8/1995 de 6 de abril de
supresión de barreras físicas y el Decreto 227/1997,
de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
de dicha ley, en particular lo indicado en el Anexo 1
Urbanismo en terrazas U.1.3.12. 

l) Si para la instalación de cualquiera de los elementos
anteriormente expuestos se requiriese la realización
de pequeñas obras de sujeción, se deberá depositar
una fianza para garantizar el coste de reposición del
dominio público a su estado originario. 

m) Se podrán utilizar elementos de calefacción e
iluminación, siempre que los mismos reúnan las
medidas de seguridad que les resulten exigibles. La
calefacción debe ser autónoma, no permitiéndose
conexión alguna al local de referencia. La conexión
eléctrica de la tarima a efectos de iluminación deberá
ser aérea, se retirará a la hora del cierre del local y
su altura no deberá ser inferior a los 3,00 m.

n) En ningún caso se podrá ocupar, en el dominio
público, un ancho superior al de la fachada del local
al que está vinculado este tipo de uso, a excepción
de locales ubicados en plazas o parques. 

o) La utilización de aparcamientos para la instalación
de terrazas quedará sujeta a informes técnicos relativos
a la necesidad o demanda de los mismos según las
características de la zona.

p) Durante el período dispuesto en la Disposición
Transitoria Tercera (COVID-19), se podrá colocar la
terraza sobre la calzada sin necesidad de la tarima del
artículo 2 B). Una vez cumplido el período transitorio,
se podrá optar por alguna de estas dos medidas,
debiendo comunicar ambas al Ayuntamiento:

I. Desinstalar la terraza devolviendo la calzada a su
estado original. 

II. Continuar con la terraza, pero en este caso, se
deberá disponer de la tarima con las condiciones
generales que se establecen en ese apartado.

a) Todas las terrazas que ocupen la calzada en la
zona de aparcamiento deberán cumplir los requisitos
de la Ley de accesibilidad 8/1995 de 6 de abril de
supresión de barreras físicas y el Decreto 227/1997,
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de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
de dicha ley, en particular lo indicado en el Anexo 1
Urbanismo en terrazas U.1.3.12. 

b) Los solicitantes deberán delimitar el espacio de
aparcamiento de la calzada ocupada por la terraza, para
garantizar la seguridad en la misma. Esta delimitación
se realizará mediante elementos que separen la terraza
del tramo de vía por donde circulan los vehículos. Para
ello podrán optar de entre los siguientes elementos:

I. Vallas o barandas de protección

II. Jardineras con vegetación de pequeño porte

c) En ambos casos el elemento elegido deberá ser
fijo y estable, tanto por su peso en el caso de las
jardineras, como por un sistema de anclaje en la
calzada en el caso de vallas o barandas. En este último
caso, una vez finalizado el plazo de la autorización
se repondrá la calzada a su estado original.

d) La disposición de cualquiera de las anteriores
opciones elegida se realizará según el Anexo incluido
en la presente ordenanza y evitando en cualquier
caso espacios de más de 30 cm entre vallas o barandas
y jardineras.

e) Para que puedan ser admitidas a trámite, las
solicitudes deberán acompañarse, además de la
documentación general exigida en el artículo 5, de un
plano a escala que incluirá las dimensiones de la
plaza de aparcamiento ocupada.

6.1. Ocupación en Plazas Públicas

Los adjudicatarios de arrendamientos municipales
o concesiones administrativas con uso de restauración,
situados en plazas públicas, en locales vinculados a
las mismas o próximos a éstas, podrán solicitar la
ocupación. En el caso de los locales de titularidad privada
se valorará las circunstancias en cada caso.

La instalación de estructuras tales como toldos,
parasoles, marquesinas, etc., deberá ser autoportantes.
En caso de ser necesaria su sujeción deberá contar con
informe favorable de los técnicos municipales, para
lo que el solicitante deberá aportar la documentación
técnica y croquis necesarios para su valoración y en
todo caso depositar una fianza para garantizar el coste
de reposición del dominio público a su estado originario.
En ningún caso se autorizará la instalación de elementos

que precisen la perforación del forjado que pudiese
afectar a locales situados en los bajos de las mismas.

La ocupación máxima en plazas públicas será de
30 m2 siempre y cuando ésta sea inferior al 30% de
la superficie útil de la plaza, en caso de que concurra
más de una autorización en el ámbito, el porcentaje
de ocupación será proporcional al número de
autorizaciones concedidas en la zona.

Artículo 7. Condiciones. 

El aprovechamiento especial del dominio público
local, con la ocupación de calzadas y aceras, está
sujeto a las siguientes condiciones:

a) Las ocupaciones del dominio público o espacio
libre privado de uso público que se encuentren en las
inmediaciones de lugares de afluencia masiva de
peatones y vehículos, y en los que pueda suponer algún
riesgo o peligro para los peatones y el tráfico en
general, o por la necesidad de estacionamientos en
superficie, se autorizarán o denegarán atendiendo en
cada caso a las circunstancias constatadas en los
informes técnicos correspondientes. 

b) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar ningún
elemento en lugares que obstaculicen o dificulten los
pasos de peatones, acceso a viviendas, a locales de
pública concurrencia o a edificios de servicio público,
tales como colegios, institutos, etc., así como vados
o salidas de emergencia, ni paradas de transporte
público, ni cuando oculten, total o parcialmente, o
dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico
o a centros de transformación o arquetas de registro
de los servicios públicos. 

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

d) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación
de terrazas a los establecimientos que lo soliciten en
aquella superficie que exceda de su línea de fachada. 

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

f) El Ayuntamiento podrá, en determinadas zonas
del municipio donde exista una gran cantidad de
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establecimientos de hostelería concentrados en el
mismo lugar, establecer una limitación en el número
de licencias de ocupación del dominio público que
se podrán otorgar. La delimitación de estas zonas y
la determinación del número de licencias corresponderá
a la Alcaldía Presidencia, previa consulta a la Junta
de Portavoces, con el respectivo informe de los
servicios técnicos municipales. Las licencias en estas
zonas delimitadas del municipio se otorgarán por
orden riguroso de registro de entrada de cada una de
las solicitudes. 

g) Todos los elementos se retirarán diariamente al
terminar el horario de la actividad, sin que puedan dejarse
apiladas en la vía pública. Dicha retirada se realizará
de forma comedida a fin de no producir ruidos molestos
a los vecinos. Asimismo, deberá quedar la zona
ocupada, después de la retirada, en perfecto estado
de limpieza.

Artículo 8. Suspensión provisional de licencias. 

Por razones de urbanismo, circulación rodada o
peatonal, obras, equipamiento de mobiliario urbano
o por cualquier otra causa de interés público, el
Ayuntamiento podrá ordenar temporalmente la
suspensión de la licencia, previa audiencia a las
personas interesadas. Una vez cesada la causa que dio
origen a la suspensión, éstas podrán solicitar el
restablecimiento de la instalación. La resolución
negativa será motivada en todo caso. Esta suspensión
no dará lugar a indemnización alguna a favor del
comerciante. 

Artículo 9. Documentación que ha de obrar en el
establecimiento. 

Las personas titulares de las licencias para la
ocupación de la vía pública deberán poseer en todo
momento, y tener a disposición de los inspectores, la
documentación relativa a los mismos. Dicha
documentación será la siguiente:

• Licencia municipal de ocupación de la vía pública. 

• Plano de ubicación de las mesas y las sillas. 

• Justificante de abono de la tasa correspondiente
por la ocupación del dominio público, en el caso de
que así proceda. 

• Póliza del seguro de responsabilidad civil al
corriente en los pagos. 

Artículo 10. Ocupaciones sin licencia. 

Las instalaciones que no cuenten con la debida
licencia deberán ser retiradas de inmediato por la
persona titular de la licencia de actividad, y en su defecto,
por el o la propietaria o arrendataria del local, sin más
trámite que el requerimiento de la Policía Local o de
la inspección. 

Transcurridas cuarenta y ocho horas desde que se
efectúe el requerimiento, sin que se retiren los
elementos no autorizados por parte de la persona
obligada, se efectuará dicha retirada por parte de la
Administración Municipal a costa de la misma. 

El mobiliario que se haya retirado de las vías se
custodiará en los almacenes municipales y será
entregado a la persona titular cuando presente el
justificante de haber abonado los gastos que supongan
dicho traslado y almacenamiento. 

Transcurrido un mes sin que se retire dicho mobiliario,
el Ayuntamiento se reserva el derecho a proceder
con el mismo como estime conveniente. 

Artículo 11. Cambio de titularidad. 

El cambio de titularidad del local no conllevará la
necesidad de proveerse de una nueva licencia municipal
para ocupar la vía pública. En este sentido, el cambio
de titularidad de la licencia de actividad llevará
implícito el de la licencia de ocupación del dominio
público. 

En cualquier caso, se deberá comunicar a las oficinas
municipales dicho cambio de titularidad.

Artículo 12. Informes que han de obrar en el
expediente 

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

• De los servicios técnicos, relativo al cumplimiento
de las condiciones técnicas establecidas en la presente
ordenanza. Además informarán acerca de las sanciones
que pudieran haber sido impuestas al local con motivo
de la instalación de mesas y sillas en la vía pública. 

• De los servicios competentes en el otorgamiento
de las licencias de actividades, relativo a si el local
se encuentra en posesión de la correspondiente licencia. 



• De la Policía Local, respecto a los antecedentes
que se conozcan sobre el funcionamiento de la
actividad, así como de las posibles consecuencias o
daños que pudieran ocasionarse por la ocupación del
suelo con mesas, sillas y parasoles. 

Asimismo, se recabará informe del Cabildo de
Tenerife en lo relativo a:

• Del área de Carreteras, si la solicitud de ocupación
de acera y/o aparcamiento estuviera vinculada a una
vía de titularidad insular.

• Del área de Patrimonio Histórico, si la solicitud
de ocupación de acera, y/o aparcamiento o plaza
estuviera dentro de la delimitación de un conjunto
histórico o zona BIC del municipio.

• Del área de Medio Ambiente, si la solicitud de
ocupación de acera y/o aparcamiento estuviera en una
zona protegida o de especial interés medioambiental.

En el supuesto de quejas vecinales, las mismas se
valorarán atendiendo a las debidas comprobaciones
técnicas que se efectúen respecto a las circunstancias
de la ocupación y a los posibles incumplimientos
que se hayan producido. 

Artículo 13. Carácter de las licencias y plazo de
vigencia. 

Las autorizaciones se otorgarán por el plazo máximo
de un año, siendo libremente revocables por la
Administración cuando concurra cualquiera de los
supuestos previstos en el artículo 15 de la presente
Ordenanza. 

Las autorizaciones se concederán, salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y habilitarán
a su titular a utilizar el espacio exclusivamente para
la instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y el
resto de elementos definidos en esta Ordenanza. 

La autorización expresará la superficie máxima a
ocupar, así como la determinación de la ubicación de
las instalaciones, y el número máximo de éstos cuya
colocación se permite. 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
señalados por la normativa vigente o si la documentación
se encontrara incompleta, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos con indicación

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
su petición, dictándose resolución al efecto, conforme
al artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En cualquier caso, las posibles obras que supongan
un anclaje al dominio público supondrán la presentación
de compromiso de reposición del elemento afectado
en el caso de retirada del mismo y el abono de la fianza
correspondiente fijada por esta gerencia municipal de
urbanismo.

La ocupación por terrazas en la vía pública no
podrá, en ningún caso, evitar o reducir la libre
circulación de peatones y el cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad y no discriminación
para la utilización de los espacios públicos urbanizados,
la falta de visibilidad de salidas de emergencia, de entrada
y salida de vehículos, señales de tráfico, hidrantes,
etc.

Artículo 14. Condiciones. 

Las ocupaciones con mesas y sillas estarán sujetas
al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) La persona titular de la licencia tendrá derecho
a ocupar el espacio autorizado y a ejercer la actividad
con sujeción a los términos de la autorización, de la
licencia de actividad del local que le sirve de soporte,
así como de las demás normas que le resulten de
aplicación. 

b) En ningún caso se utilizará la vía pública como
almacén o lugar de depósito del mobiliario, entendiendo
que se produce éste con el apilamiento del mobiliario
dentro y fuera del horario concedido, aun cuando se
efectúe en la porción del dominio público autorizado,
lo que podrá dar lugar a su retirada por el Ayuntamiento.
A tal efecto, en el caso de que la persona titular de
la instalación tenga autorización para un toldo, se deberán
enrollar los cerramientos verticales a fin de mantener
la vía pública libre de obstáculos fuera del horario de
actividad. 

c) Será obligación del o de la titular de la autorización
mantener en condiciones de salubridad y ornato tanto
las instalaciones como el espacio ocupado. 

d) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado
de urgencia tuviera necesidad de circular por la zona
peatonal y las mesas lo dificultaran o impidieran, el
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o la titular deberá proceder con toda rapidez a la
retirada de las mismas a fin de facilitar la maniobra
del vehículo. 

e) En las operaciones de apilamiento o retirada
diaria de mesas y sillas, se procurará que no provoque
ruidos, quedando prohibido el arrastre de las mismas. 

f) Se permitirá la instalación de aparatos reproductores
de imagen y/o sonido en la vía pública de forma
puntual, al objeto de desarrollar actividades de
dinamización comercial, siempre que se respeten las
normas de aplicación en materia de ruido. 

g) Por razones de orden público, circunstancias
especiales del tráfico, o para compatibilizar el uso de
la terraza con otras autorizaciones de ocupación de
la vía pública, especialmente en el caso de fiestas, ferias
o congresos, los Servicios Técnicos Municipales con
la colaboración, en su caso, de los agentes de la
Policía Local, podrán modificar las condiciones de
uso temporalmente y ordenar la retirada inmediata de
aquellos elementos que dificulten o entorpezcan el
desarrollo de la actividad. Esta suspensión temporal
no dará derecho a indemnización. 

h) La ocupación de la vía pública con mesas, sillas
y parasoles y demás elementos, se podrá realizar
desde las 08:00 horas de la mañana a las 23:00 horas,
todos los días de semana. Los viernes, sábados, y vísperas
de festivos, dicha ocupación podrá prolongarse hasta
la 00:00 de la madrugada. 

i) Durante períodos de celebración festiva en la
zona, será la Alcaldía Presidencia previo informe de
la Policía Local quien pueda establecer condiciones
especiales respecto al horario de ocupación.

Artículo 15. Extinción de las autorizaciones. 

Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza
podrán extinguirse por las siguientes causas:

a) Revocación. 

b) No renovación. 

c) Suspensión provisional. 

El Ayuntamiento iniciará expediente para la revocación,
no renovación o suspensión, en su caso, de la
autorización otorgada, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de
las condiciones de la autorización o de las obligaciones
dispuestas en la presente Ordenanza, tales como la
modificación de cualquiera de las características de
los elementos contenidos en la documentación que
sirvió de base para la obtención de la respectiva
autorización, así como cuando desaparecieran las
circunstancias que motivaron su otorgamiento o
sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían
justificado la denegación.

b) La conservación deficiente de los elementos
colocados, la falta de limpieza u ornato o falta de
seguridad. 

c) Cuando la licencia municipal de funcionamiento
del local del que depende la ocupación se hubiere
extinguido por cualquier causa, se encontrase suspendida
o se hallare privada de efectos por cualquier circunstancia. 

d) Cuando se aprecien circunstancias de interés
público que impidan la efectiva utilización del suelo
para el destino autorizado, tales como obras,
acontecimientos públicos, situaciones de emergencia,
si así lo considera la Policía Local, u otras circunstancias
de interés general que así se consideren por el
Ayuntamiento mediante resolución motivada. 

e) En los casos de falta de pago de la tasa
correspondiente. 

En los supuestos a) procederá la revocación de la
autorización mediante el correspondiente procedimiento.
Si no se produjese comunicación en este sentido
durante la vigencia de la autorización, podrá producirse
la no renovación de la misma cuando corresponda.
Para los sucesivos ejercicios, la persona interesada deberá
pedir de nuevo la autorización en el último trimestre
del ejercicio inmediatamente anterior al que se pretenda
ocupar la vía pública y justificar que se cumplen las
condiciones necesarias para su obtención. 

En los supuestos c) procederá la revocación de la
autorización

En los supuestos b), d) y e) procederá la suspensión
de la autorización hasta que desaparezcan aquellas
situaciones que dieron lugar a la misma o se efectúe
el pago de la debida tasa. 

En cualquier caso, la extinción de la autorización
no generará derecho a indemnización alguna. 
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Artículo 16. Infracciones y sanciones. 

Serán sujetos responsables las personas físicas o
jurídicas titulares de la licencia de actividad, y en caso
de que ésta no exista, los propietarios o arrendatarios
de los establecimientos en los que se lleven a cabo
las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones
de esta Ordenanza. 

Artículo 17. Infracciones. 

a) Leves. 

(i) La carencia de limpieza o decoro de las instalaciones
cuando ello no constituya infracción grave. 

(ii) La ocupación superior a la autorizada cuando
se exceda en un 10% al 20% del número efectivamente
autorizado. 

(iii) No tener expuesto en lugar visible la autorización
de la ocupación. 

(iv) No dejar limpia la zona autorizada al retirar
diariamente el mobiliario. 

(v) El almacenamiento o apilamiento en la vía
pública de materiales objeto de la instalación 

(vi) La instalación de mesas, sillas, sombrillas,
toldos, etc. que tengan publicidad que supere el 30%
del área de la misma. 

(vii) La ocupación del dominio público por cualquier
elemento expresamente prohibido. 

b) Graves. 

i) La ocupación superior a la autorizada cuando exceda
entre el 20% al 50% del número efectivamente
autorizado. 

ii) La realización de la ocupación o aprovechamiento
fuera del horario establecido en la autorización. 

iii) La instalación de sombrillas y toldos en ubicación
distinta a la autorizada. 

iv) La instalación de cualquier tipo de carteles,
vallas publicitarias u otro elemento de reclamo en la
vía pública, que no consista en el nombre del
establecimiento o logotipo del mismo. 

v) La utilización de mobiliario distinto al autorizado. 

vi) La no conservación de la zona ocupada en
perfecto estado de salubridad, limpieza u ornato,
cuando sea con carácter grave o reiterado. 

vii) La colocación de elementos que impidan o
dificulten el acceso a edificios, locales comerciales
o de servicios, paso de peatones debidamente señalizados,
salidas de emergencia y entradas de vehículos
autorizadas por el Ayuntamiento, así como la visibilidad
de las señales de circulación. 

viii) La ocupación de las bocas de riego, los registros
de alcantarillado, paradas de transporte público,
centros de transformación y arquetas de registro de
los servicios públicos, de forma que impidan su
utilización inmediata por los servicios públicos. 

ix) La colocación de medios reproductores de
imagen y/o sonido, sin autorización expresa. 

x) El incumplimiento de las órdenes emanadas por
el Ayuntamiento tendentes a corregir deficiencia
observas en las instalaciones. 

xi) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ordenanza, no expresamente
prevista como falta leve o muy grave. 

xii) La reincidencia por la comisión, en el plazo de
un año, de dos o más infracciones leves sancionadas
mediante acto firme en vía administrativa. 

c) Muy graves. 

i) La ocupación del dominio público con una
extensión superior a la autorizada, cuando se exceda
del 50% de lo efectivamente autorizado. 

ii) La utilización del dominio público sin haber
obtenido la correspondiente autorización o en un
periodo no autorizado. 

iii) La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario
cuando sea requerido, a instancia de los agentes de
la autoridad o personal autorizado del Ayuntamiento. 

iv) No reponer el mobiliario público a su estado inicial,
una vez que haya finalizado la autorización. 

v) La reincidencia por la comisión, en el plazo de
un año, de dos o más infracciones graves, sancionadas
mediante acto firme en vía administrativa. 
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Artículo 18. Sanciones. 

Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios
causados y la reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza,
cuando así haya sido declarada por resolución firme. 

Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

1. Las infracciones leves, con multa de hasta 300 euros. 

2. Las infracciones graves, con multa de 300,01 euros hasta 750 euros. 

3. Las infracciones muy graves, con multa de 750,01 euros hasta 3.000 euros y revocación de la autorización,
licencia o concesión municipal o, en su caso, la imposibilidad de obtener autorización de instalación para el
año siguiente. 

Artículo 19. Prescripción. 

Las infracciones previstas en la presente ordenanza prescribirán:

a) Las leves, a los seis meses. 

b) Las graves, a los dos años. 

c) Las muy graves, a los tres años. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se hubiesen cometido.
El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en la legislación vigente, y comenzará a computarse
desde el día siguiente a aquél en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone. 

Artículo 20. Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el órgano competente podrá ordenar el desmontaje
y la retirada de las instalaciones de la terraza, cuando se produzca la extinción del título habilitante por cualquiera
de las causas previstas. 

La orden de retirada por extinción del título indicará el plazo en el que los elementos no autorizados deban
ser retirados, con la advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se procederá a su retirada mediante
ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución,
a reserva de la liquidación definitiva. 

Artículo 21. Desmontaje y retirada de terrazas o elementos no autorizados o instalados excediendo las
condiciones de la autorización. 

1. Constatada la ocupación de un espacio abierto al público con la instalación de una terraza no autorizada
(ocupación sin autorización) o la existencia de un exceso de elementos en una terraza autorizada (exceso de
ocupación no autorizada), se procederá, a costa de la persona responsable, y sin perjuicio de la tramitación del
expediente sancionador que corresponda, al desmontaje y la retirada inmediata del exceso o de la instalación
no autorizada sin necesidad de previo aviso, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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