/ Estudio de evaluación de los
efectos de la ordenanza de terrazas
en el espacio público

/ Estudio de
evaluación de los
efectos de la ordenanza
de terrazas
en el espacio público
paisaje transversal

www.paisajetransversal.com

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

2

Este estudio ha sido desarrollado
para la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Madrid,
por Paisaje Transversal SLL, con el apoyo de Improvistos, durante el final de 2015.
Revisado y completado (anexos incluidos) en verano de 2016.

Anexo 1. Actualización fotográfica de los espacios-tipo
Anexo 2. Ampliación fotográfica de los casos de estudio
Anexo 3. Listado de Agentes

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

0. Introducción. Objeto y Contexto
1. Estudio de la ordenanza.
1.1. Comparación de las ordenanzas 2007/01 –2013/76
1.2. Aprendizajes de otras ordenanzas, Benchmarking
2. Evaluación de los efectos
2.1. Escala Detalle
2.2 Escala General
3. Cuestiones clave
4. Conclusiones
4.1. Problemáticas
4.2. Propuestas

3

Índice

0. Introducción
>> Estudio de evaluación de las modificaciones sufridas en el espacio público desde la aplicación de
la vigente ordenanza de terrazas ANM 2013/76

Objeto
Este informe surge de la necesidad de valorar de un modo más preciso la afección que han generado las terrazas en los últimos años sobre el espacio público y el paisaje urbano en la ciudad de
Madrid.
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Durante la última década, inicialmente a causa de la bonanza económica, y posteriormente potenciado por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010 – comúnmente denominada “ley anti-tabaco”-, se ha producido un gran aumento del número de terrazas en los espacios públicos de la ciudad
de Madrid. Las ordenanzas de 2007 y 2013 han tratado de regular esta situación con diversas herramientas y no siempre con el éxito deseado.
Así pues el objeto de este informe es analizar, mostrar, evaluar y realizar propuestas de mejora a la
situación del espacio público del municipio de Madrid en el marco de la última Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración 2013/76.

Contexto conceptual
El espacio público, las calles y plazas de la ciudad constituyen la percepción más directa del paisaje
urbano, y su utilización libre y gratuita constituye uno de los principales soportes para la cohesión
social y el encuentro libre de las personas.
Sin embargo en el espacio público de nuestras ciudades también se dan muchas otras actividades y
usos de carácter privado o restringido, las cuales se producen de manera lícita y son también positivas para la diversidad del espacio público. Entre estos usos y actividades se encuentran la venta de
prensa y lotería en quioscos, el servicio público de alquiler de bicicletas, las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de motocicletas, o, por supuesto, los espacios de terraza asociados a establecimientos de restauración y hostelería.
Todos estos usos requieren de una regulación adecuada para asegurar la función de tránsito peatonal y de relación social que convierte al espacio público en el espacio democrático por excelencia.
Para ello la ciudad de Madrid se ha dotado de sucesivas ordenanzas de regulación de terrazas, que
han ido actualizándose en los años 1988, 2001, 2007 y 2013. Estas dos últimas (ANM 2007/1 y
ANM 2013/76), son analizadas y comparadas en el primer capítulo de este documento.

- En primer lugar (1.) se realiza un análisis de las ordenanzas ANM 2013/76 y ANM 2007/1, un estudio comparativo de éstas y un pequeño análisis de casos de otras ciudades que, sin voluntad comparativa, proporciona un contexto respecto a la normativa de terrazas en otras ciudades.
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El estudio se estructura en 4 apartados:
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Estructura del estudio

A continuación (2.), y como núcleo fundamental del trabajo, se ha desarrollado un estudio de detalle
respecto a la situación de las terrazas en la ciudad de Madrid. Para ello, se han analizado de manera
pormenorizada 11 espacios públicos asociados a 4 tipologías de trama urbana diferentes (Conjunto
Singular Protegido, Centro Histórico, Ensanche y Periferia), a través de los cuales resulta posible obtener una imagen precisa de las situaciones que se dan en los diferentes tipos de espacios públicos de

Aclaraciones metodológicas
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- El presente estudio ha sido realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 por lo
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Madrid en relación a la actividad de las terrazas.
Como resultado de este análisis detallado se agrupan las problemáticas identificadas para realizar un
análisis general de estos espacios tipo. Como reflexión intermedia se han destacado y reconocido
varias cuestiones clave (3.) que resultan vitales para plantear las propuestas de mejora.
Por último, se estructuran las problemáticas y las propuestas de mejora (4.).

que, a pesar de haberse registrado un tiempo excepcionalmente bueno para la época del año, la
presión de las terrazas sobre el espacio público es significativamente menor que en la época estival
o también llamado periodo estacional. Por tanto se ha propuesto que este trabajo sea completado
en su labor fotográfica durante una época más cálida, lo que permitirá valorar en toda su profundidad la incidencia real de las terrazas sobre el espacio convivencial. Este se ha realizado durante la

primavera y verano de 2016.
- En el apartado 1.2, se ha partido de un magnífico trabajo previo. Se ha revisado el informe realizado por el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2011, bajo el título
“Las Terrazas de Veladores: Análisis normativo y situación actual en Madrid”. En él se realiza una
comparativa completa a través del resumen particular de cada ordenanza y de tablas comparativas
globales de las normas de las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza,
Málaga y Salamanca, así como de París, Londres, Nueva York, Liverpool, Copenhague y Turín en el
resto del mundo. No se ha encontrado razonable la recreación de un trabajo en paralelo a este, sino
el aprovechamiento del esfuerzo realizado por el propio Ayuntamiento para ir más allá, extraer las
propuestas más útiles de cara a una posible nueva ordenanza, y la extracción de los elementos más
valiosos en relación a la mejora del paisaje urbano.

1. Estudio de las ordenanzas
Se valoran los efectos de las terrazas en el espacio público con el fin último entender su efecto y
buscar un equilibrio entre uso el privado y disfrute público. Para ello, se proponen mejoras en la ordenanza de terrazas, pues el documento que ha de marcar las condiciones de su instalación y garantizar dicho equilibrio.
En este primer capítulo se estudian y valoran las propias ordenanzas con el objetivo de identificar
el proceso de modificaciones y variaciones que se han producido desde las ordenanzas de 2001 y
2007 hasta la presente ordenanza de 2013. El análisis de los espacios que se desarrolla en el capítulo 2 se pone en contexto relacionando los fenómenos que allí se identifican con las modificacio-
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nes que ha experimentado la propia ordenanza.
Por último en este capítulo se recogen posibles aprendizajes de las ordenanzas de terrazas de otras
ciudades a través de un somero benchmarking.

Se analizan y comparan a continuación las dos ordenanzas más recientes del Ayuntamiento de
Madrid dedicadas a la regulación de las terrazas y quioscos de hostelería, la ANM 2007/1 y la ANM

www.paisajetransversal.com

>> Descripción de las 2 ordenanzas. Estructura, puntos fuertes y valoración
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1.1. Análisis y Comparación 2007/01 - 2013/76

2013/76. El objetivo de este análisis es describir y comparar ambas leyes para valorar cómo sus planteamientos afectan al espacio público, y plantear de qué forma pueden ser mejoradas.
Entre las dos últimas ordenanzas de diciembre de 2006 (2007/01) y julio de 2013 (2013/76) se han
producido, además, otras aportaciones normativas, como fueron las modificaciones de la de 2007 a

1.1.1. Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y
Quioscos de Hostelería. ANM 2007/1
La ordenanza ANM 2007/1, redactada a finales de 2006 y aprobada a inicios de 2007, sustituye a
la ordenanza de 2001, y surge de la necesidad de adaptarse al aumento del número de terrazas y
de las nuevas situaciones que éstas crean. Según se explica textualmente, se genera “un marco normativo más amplio” que regula posibilidades, tipologías y problemáticas antes no reguladas.
El documento se estructura en torno a 5 títulos.
El Título Preliminar trata sobre la normativa que incumbe a todos los tipos de autorización, mientras
que los Títulos I, II y III tratan sobre la ordenación de Terrazas y Quioscos de temporada y permanentes. A su vez, el Título I, de Terrazas de Veladores, se divide en 3 capítulos que describen respectivamente las condiciones técnicas generales, las específicas para las terrazas de cerramientos estables -como novedad-, y las autorizaciones -trámites, etc.-. Finalmente el Título IV describe el Régimen
disciplinario y sancionador que aplica a todos los tipos de instalaciones.
TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales
TÍTULO I Terrazas de veladores
Capítulo 1 Condiciones técnicas para la instalación
Capítulo 2 Condiciones específicas para la instalación de terrazas con cerramientos estables
Capítulo 3 Autorizaciones

TÍTULO II Quioscos de temporada
TÍTULO III Quioscos permanentes
TÍTULO IV Régimen disciplinario y sancionador
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causa de la ley Ómnibus y un borrador previo a la de 2013, que aportan información extra sobre las

Así pues esta ordenanza, con un carácter notablemente restrictivo pero también agilizador, sigue la
tradición de las anteriores pero incluyendo algunas modificaciones considerables:
1 - La inclusión de la regulación de las terrazas (de veladores) con cerramientos estables. Quedan
solo permitidas en suelos de titularidad pública, y a través de condiciones (Título I, Capítulo 2), documentación y mobiliario (a expensas de un concurso) muy específicos. La proliferación de los mismos
hizo necesario adaptarlos a normativa.
2 - Como variación respecto a la ordenanza de 2001 y las anteriores, se produce la transformación
del título jurídico habilitante de la licencia urbanística a la autorización. Para ello se argumenta que
el uso de terraza cuelga de la licencia urbanística del establecimiento y que por tanto esta ocupa-

8

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

ción de la vía es solo una autorización y no una licencia.
3 - La incorporación de una instalación de apoyo, con posibilidad de techo y grifo, en los casos en
los que haya una banda de circulación que separe la terraza del establecimiento.
4 - Se regulan las terrazas para las tipologías de espacios libres privados, tales como el patio abierto,
los patios de edificios de uso exclusivo terciario o los patios de centros comerciales.
5 - Otras modificaciones menores referentes a la obligación del informe de evaluación ambiental, la
eliminación de la regulación de las macroterrazas, o la posibilidad de disponer terrazas de cerramientos estables para los quioscos.

anteriormente expuesta ANM 2007/1. Esta nueva ordenanza nace con la indudable vocación de
dinamizar y facilitar la implantación de terrazas como medida de impulso económico, fruto, proba-
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La presente ordenanza en vigor -ANM 2013/76, aprobada durante el verano de 2013- sustituye a la
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1.1.2. Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. ANM 2013/76

blemente, del delicado momento económico en que se aprobó la misma.
Esta ordenanza se estructura sobre 4 Títulos.
Con respecto a la ordenanza anterior, se funden los títulos II y III de quioscos de temporada y permanentes, y aparece el Título II que engloba a ambos a través de sendos capítulos.

las terrazas: elementos autorizables (capítulo 1), disposiciones técnicas para la instalación (capítulo
2), régimen jurídico (capítulo 3) y, derechos y obligaciones del titular (capítulo 4).
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
TÍTULO I. Terrazas en terrenos de dominio público y en terrenos de titularidad privada y uso público
Capítulo I. Elementos autorizables
Capítulo II. Disposiciones técnicas para instalación de terrazas
Capítulo III. Régimen jurídico de las autorizaciones
Capítulo IV. Derechos y obligaciones del titular de la autorización

TÍTULO II. Quioscos de hostelería y restauración
TÍTULO III. Régimen disciplinario y sancionador
Con variaciones importantes respecto a la anterior, simplifica la redacción de la ordenanza, y elimina
algunos apartados para hacerla más sencilla (de 30 a 19 páginas), pero también algo más permisiva.
Este hecho, unido a un momento de auge del fenómeno de las terrazas y de un público en aumento, ha dado lugar a un aumento del número de licencias, a un afloramiento de todo tipo de problemáticas y nuevas situaciones, y a una situación desigual entre el uso libre del espacio público y el
uso privativo que de éste realizan las terrazas.
Entre las modificaciones más importantes se encuentran las siguientes:
1 - Se simplifica la diferenciación entre terrazas en terrenos de titularidad pública y los que se hallan
en terrenos de titularidad privada y uso público, que en la anterior ordenanza se presentaba de un
modo algo repetitivo. Sin embargo en esa simplificación se pierde parte de la regulación.
2 - En el mismo sentido las terrazas en azoteas y centros comerciales dejan de ser reguladas por la
ordenanza, puesto que ya lo están por la normativa urbanística.
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El resto de Títulos permanecen iguales, a excepción del Título I, donde desaparece el capítulo de te-

3 - Se incluye la posibilidad de instalar terrazas a establecimientos con actividad de hostelería y restauración como uso asociado a cualquier otro uso, siempre que tenga acceso directo a la calle.
4 - La creación de multas coercitivas (Título III. Capítulo III), además de las propias sanciones.
5 – La eliminación del apartado específico de terrazas con cerramientos estables, asociándose toda
su ordenación a la figura de construcciones ligeras, como un elemento auxiliar más de la terraza.
6 - La supresión de los módulos de velador para la ordenación de la terraza, quedando esta distribu-
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ción libre en el diseño de cada una.
7 – La obligación de los servicios técnicos municipales de incluir la información de las terrazas en el
censo de locales de Madrid.
Y otras variaciones de menor calado, que se especifican en el subapartado 1.1.3, donde se comparan
ambas ordenanzas.

cual se identifican algunas claves de la ley que son de utilidad para la propuesta de mejora.
En dicho borrador se plantean algunas consideraciones que no prosperaron en la ordenanza definiti-
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Adicionalmente se ha tenido acceso a un borrador previo de la ordenanza definitiva, a través del
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Borrador de Ordenanza ANM 2013/76

va y que se podrían tener en cuenta para futuras mejoras de la ley. Son las siguientes:
- La necesidad de realizar estudios de ordenación conjunta para espacios con valores históricos,
paisajísticos, culturales o comerciales. Para ello se proponía la distinción de terrazas de ordenación

Seguimiento e Interpretación de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de hostelería.
- Un título expreso dedicado a Terrazas en espacios libres de titularidad y uso privado: soportales,
solares y patios de parcela y manzana. Este Título desaparece en la ordenanza actual, quizá por
estar incluido dentro de la normativa urbanística y dado que su régimen jurídico es el de licencia
urbanística.
- Los cubrimientos del pavimento o tarimas se planteaban, en el Anexo 1, como sistema de nivelación
en calles desniveladas. Esta excepción se elimina y se generaliza para cualquier espacio, sin hacer
referencia a los problemas de accesibilidad que ello pueda acarrear.
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individual y terrazas de ordenación conjunta.

1.1.3. Comparación de Ordenanzas ANM 2007/1 y ANM 2013/76
A continuación se realiza una comparación pormenorizada de los principales artículos y normas que
sustentan ambas ordenanzas para, de cara a una posible revisión de las mismas, poder disponer de
un conocimiento profundo del alcance de éstas.

Tema

Ordenanza ANM 2007\1

Ordenanza ANM 2013\76

Longitud

30 páginas

19 páginas

Regulación

Terrazas y quioscos de hostelería

=

Terrenos

Dominio público y
titularidad privada y uso público

=

Régimen jurídico terrazas

Autorizaciones

=

Definición

Elementos de mobiliario desmontables

Instalación de carácter no permanente

Establecimiento usos
asociados

Solo en en los espacios libres de parcela
Cualquiera
de titularidad privada

Horario

Estacional. L-J+D: 10h-1h / V-S: 10h2.30h
Resto año o anual: 10h-00h

=

Publicidad en mobiliario

Prohibido. Solo el nombre del establecimiento conforme a unas medidas

= Además > Anexo III con medidas

Apilación

No se permite almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas

Se permite con autorización expresa,
pero sin apoyar en ningún elemento
de mobiliario

Acometidas

Serán obligatoriamente subterráneas

=

Ancho libre de 3 metros sin quiebros

Ancho libre de 2,5 metros sin
quiebros
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General

Situación
Ancho peatonal

< 6 metros : < 1/3 ancho + 2,5m paso
Acera o calle peatonal 6 - 8m : < 40% ancho ocupación
> 8 metros : < 50% ancho ocupación

< 50% ancho ocupación

Superficie máxima

< 100 metros cuadrados

No existe

Terraza junto a
bordillo

Permitido

Deseable

Terraza junto a facha- Obligatorio para calle peatonal
da
y permitido para el resto

Solo se permite para calle peatonal
> 5 m de ancho y > 3,5 m de paso

Longitud

Junto a fachada. Longitud de edificio
Junto a bordillo. Longitud fachada edificio y colindantes

=

Plazas peatonales

Adosada o, separada 3 <> 4m
Ancho > 10m

En general adosada y disposición
homogénea
> 2,5 m respecto a monumento

Distancia a servicios

Entre 1 y 3 metros

Entre 1 y 2 metros

Accesos

> 2 metros libres desde quicios de las
puertas

Respetar el acceso a los portales

Terrazas en espacios
libres privados

Se regulan

No se regulan

Elementos y
mobiliario

Se enumeran

Se describen funcionalmente

Criterios estéticos

Todos los elementos cumplirán los criterios
aprobados por el Ayuntamiento

Prescripciones + Normativa vigente

Modulación

Módulo mínimo 0,80x1,80
Módulo tipo 1,80x1,80

No existe

Toldos

Altura: 2,20 <> 3,50m
Solo paredes translúcidas
No se puede anclar al suelo

Altura: 2,50 <> forjado
Sin cerramiento
Se ancla al suelo

Máquinas

No se permiten máquinas expendedoras
Ni equipos audiovisuales, ni actuaciones

=

Terrazas cerradas

Cerramientos estables:
Condiciones específicas para su instalación
Capítulo 2, Título I. completo

Construcción ligera:
Altura: 2,50 <> forjado 3,00m
Max 3 cerramientos laterales

Ancho para terrazas Acera y bulevares > 7 metros
cerradas
Espacios peatonales > 12 metros

> 5 metros

Anclaje

No se especifica

Se explica su sujeción al pavimento. 5 puntos

Fianza o garantía

Con el coste de reposición del suelo ocupado

No se especifica

Seguro

Responsabilidad civil e incendios

=

Autorización

Instalación previa obtención autorización

=

Con licencia urbanística

Para terrazas con cerramientos estables

Si es necesario realizar obras para
la instalación de elementos que
delimitan o acondicionan la terraza

Control

Autorización y plano detalle a la vista

=

Renovación

Se deben dar una serie de condiciones

Se simplifica

Documentación

Mobiliario,
planos de situación y de detalle, estacionalidad y
resguardo de la póliza

Mobiliario y elementos
planos de situación y de detalle
estacionalidad y
solicitud de apilamiento

Documentación
cerramientos

Documentos incluyendo certificado de un
técnico y garantía (10)

Documentación específica sobre
gestión de obras y acceso a las redes, más certificado de un técnico

Tramitación

4 pasos

4 pasos con carta de pago para
anclajes

Recuperación de
oficio

Las instalaciones sin autorización en terrenos públicos podrán ser retiradas por los
servicios públicos previa notificación

=

Infracciones y cuantías

Leves 5 ; 750€
Graves 15 ; 1500€
Muy graves 9 ; 3000€

Leves 9 ; 750€
Graves 11 ; 1500€
Muy graves 7 ; 3000€

Procedimiento

El acuerdo podrá adoptar medidas provisionales

Se plantean multas coercitivas

Tramitación

Disciplina

Derechos y ObligaNo se especifica
ciones

Se especifica
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Solo en plazas con banda de tráfico en medio
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Elemento auxiliar
de apoyo cubierto
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Mobiliario y elementos

Comparación gráfica
A continuación, y para facilitar la lectura de los datos expuestos en el apartado anterior, se ofrece
una representación gráfica de algunas de las dimensiones propuestas por la ordenanza de 2007 y el
cambio que supone la modificación planteada en 2013.
Para empezar, es necesario entender qué diferencias existe entre la colocación de una terraza junto
a bordillo o junto a fachada. La ordenanza de 2007 permite la colocación junto a bordillo, mientras
que la de 2013 plantea como deseable su colocación junto al mismo.
Esta pequeña sutileza supone un cambio sustancial en el espacio útil de tránsito que queda dispomanera influye la colocación de la terraza a un lado u a otro.
En el siguiente gráfico, donde se comparan ambas disposiciones, se puede ver cómo a priori, cuando
la terraza se encuentra colocada junto a bordillo, el espacio reservado para el ancho peatonal queda
más protegido al no tener que retranquearse para protegerse del tráfico rodado.
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nible para los peatones. La primera consideración tiene por lo tanto que ver con visualizar de qué

Ordenanza ANM 2007\1

Ordenanza ANM 2013\76

Ancho peatonal y situación genéricas

Junto a bordillo

Junto a fachada

Ancho libre de 3 metros sin quiebros

Ancho libre de 2,5 metros sin quiebros

Se plantean además, para cada una de estos ejemplos, una serie de situaciones cotidianas comunes
que afectan directamente y reducen al espacio reservado para el peatón.

Ordenanza ANM 2007\1

www.paisajetransversal.com

tres tipos de aceras descritos en el recuadro anterior.
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Siguiendo con esta comparativa, se ejemplifican a continuación las dimensiones propuestas para los

Ordenanza ANM 2013\76

Acera o calle peatonal < 6 metros

Situaciones cotidianas

Junto a fachada
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< 50% ancho ocupación
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Situaciones cotidianas

Junto a bordillo

< 1/3 ancho + 2,5m paso

Situaciones cotidianas

Junto a fachada
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Junto a bordillo

Ordenanza ANM 2007\1
< 40% ancho ocupación

Ordenanza ANM 2013\76

Acera 6 - 8m
< 50% ancho ocupación

Situaciones cotidianas

Junto a fachada
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Situaciones cotidianas

Ordenanza ANM 2007\1
< 50% ancho ocupación

Conclusiones de la comparativa
Las variaciones en la Ordenanza de 2007, muy importantes respecto a lo formal, han dado lugar a
una ley más cómoda y clara. Este esfuerzo, el más positivo de la norma, resulta muy valioso: evita la
repetición de apartados y elimina algunas consideraciones bastante obvias que entendemos ya carecían de valor. Recordemos que partes sustanciales de la ordenanza se habían mantenido desde hace
más de 20 años.
Sin embargo, donde mayor incidencia real tiene este reglamento es precisamente en aspectos relacionados con las disposiciones y consideraciones técnicas de las terrazas. A través de pequeñas
variaciones y añadidos en la redacción de la ordenanza se abre un abanico de posibilidades que, en
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parte, afectan al actual deterioro del espacio público. Serían las siguientes:
- La eliminación del capítulo de Cerramientos estables y su sustitución por un listado “con vocación
no exhaustiva” del mobiliario y los elementos de delimitación y acondicionamiento, con un anexo de
prescripciones muy genéricas.
- La posibilidad de apilar mobiliario fuera de los horarios de autorización. En este punto es muy destacable la ambigua redacción de la norma, donde una situación es permitida con una aseveración
contraria pero con excepciones, con una clara intención de rebajar la importancia del artículo: Artículo 12. h) No se permite apilar el mobiliario de la terraza, salvo que se autorice expresamente (…). La
situación real originada es que un número importante de establecimientos ocupan con sus terrazas
apiladas espacios de gran valor en horarios no comerciales.
- El permiso para instalar terrazas a establecimientos con usos asociados a otro.
- La reducción del ancho libre máximo de 3 a 2,5 metros en todos los casos.
- La ampliación de la superficie de ocupación al 50% en todos los casos.
- La eliminación del tamaño máximo de terraza. De 100 metros cuadrados a indefinido.
- La reducción a aproximadamente 1 metro de las distancias mínimas de resguardo frente a servicios
públicos, aunque se incluyen algunas que no existían.
- La sustitución del cumplimiento de los criterios estéticos de la norma municipal por unas sencillas
prescripciones técnicas (sin apenas carácter estético), limitaciones concretas para la publicidad y la
normativa vigente. Esta ambigüedad da lugar a una indefinición en la coherencia y corrección estética que ya se venía produciendo.
- La eliminación de los módulos de velador, dando mayor libertad a la ubicación y crecimiento de
terrazas, por la dificultad de supervisión.
- El permiso para el anclaje al suelo de toldos.
- La eliminación de la fianza con el coste de reposición del suelo ocupado.
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1.2. Aprendizajes de otras ordenanzas de terrazas,
benchmarking.
Cada ciudad posee sus propias problemáticas y cualidades en función de su población, su idiosincrasia, su configuración espacial y sus particularidades climáticas, sociales, etc. Es por ello, que una
ciudad no puede tomar los planes, normas u ordenanzas de otra y aplicárselas literalmente a sí misma. Sin embargo existen ciertos criterios, aprendizajes y situaciones que pueden resultar de utilidad.
Se han tomado las ordenanzas de Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Málaga, Salamanca, París,
Londres, Nueva York, Liverpool, Copenhague y Turín estudiadas en “Las Terrazas de Veladores: Análi-
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sis normativo y situación actual en Madrid” para valorar qué aprendizajes pueden ser valiosos.

1.2.1. Novedades
Inicialmente se identifican algunos puntos novedosos de las normas de Málaga, Barcelona y París
con respecto al caso de Madrid.

> Ordenanza de Málaga
- La normativa de Málaga posee algunas peculiaridades a tener en cuenta, dando una mayor relevancia a la imagen de la ciudad que a su uso.
- El Ayuntamiento puede realizar Planes Especiales de Aprovechamiento de la Vía Pública, lo que sería el equivalente a las Ordenaciones Conjuntas que más tarde se tratan. Resulta útil que en ciertas
áreas existan criterios públicos comunes para crear un paisaje urbano más armónico.
- Se regulan las condiciones técnicas y estéticas de los elementos de mobiliario con mucho detalle lo
cual, si bien puede ser limitante, asegura una coherencia del paisaje.
- Las indicaciones de distancias mínimas con respecto a elementos públicos son muy escasas, aportándose libertad en ese sentido.

> Ordenanzas de Barcelona
- Sobre una norma genérica de vías públicas para toda la ciudad, cada distrito posee su propia norma. Esta situación podría plantearse en Madrid si la descentralización de la gestión municipal se produce, por lo que es interesante conocer su alcance.
- En general poseen una ordenación más pormenorizada y controlada, gracias a la mayor cercanía.
- Se varían las distancias mínimas y ocupaciones máximas en cada distrito, por lo que podría extrapolarse que cada tipo de tejido tiene una norma diferente, quizá adaptada a cada caso.
- Todas las ordenanzas cuentan con módulo básico de ordenación y obligan al desmontaje de la
terraza fuera del horario.

muchos de los aspectos clave que hemos valorado para Madrid.
- La ocupación junto a fachada, e incluso junto a fachada y junto a bordillo al mismo tiempo, está
permitida. Existen normas propias de las terrazas junto a fachada y las “contraterrazas” junto a bordi-
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> Ordenanzas de París

llo.
- Las distancias de paso son muy reducidas en comparación con las madrileñas, tan solo 1,60m.
- Sin embargo no se permiten las terrazas cerradas ni el apilamiento del material fuera del horario.
- La longitud no puede superar el tamaño del inmueble, no se permiten ocupar el espacio de los edificios colindantes, por lo que se acota mucho su rango de influencia.

Desde una visión más general, incluyendo las posibles pautas comunes que las ordenanzas de todas
las ciudades citadas (Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Málaga, Salamanca, París, Londres, Nueva York, Liverpool, Copenhague y Turín) poseen, podemos rescatar algunas claves para Madrid, por
su diferenciación o por su similitud. Estas son las principales:
- La posibilidad de apilar y mantener en la vía pública el mobiliario de la terraza fuera del horario de
funcionamiento está permitido, cuando se autoriza, tan sólo en el caso de Madrid. En todas las demás ciudades está prohibido.
- Las distancias peatonales mínimas de paso son las más grandes con diferencia (2,50m frente a
1,50-2m en general), quizá a causa de la altísima densidad de la ciudad y el gran volumen de peatones que mueve.
- En algunas ciudades, sobre todo europeas, se diferencian con exactitud las zonas de la ciudad
donde se permiten y no se permiten terrazas, eliminando algunas áreas de la posible implantación.
- Se permiten las terrazas cerradas en algunas ciudades de las estudiadas como en Madrid, pero no
en el resto de España, donde lo máximo son toldos con anclajes.
- Salvo en el barrio de Gracia (a través del número de mesas) y Bilbao (a través de la longitud) no se
promueven tamaños máximos de terraza, siendo la autorización la que lo realiza.
- En Europa se promueve la delimitación mediante elementos, vallas, etc. Se establecen con normalidad las marcas en el suelo para supervisar con mayor facilidad la ocupación.
- Existe diversidad de criterios sobre el nivel de homologación y homogeneidad del mobiliario, pero
en la mayor parte de los casos se exige algún tipo de diseño común.
- Las autorizaciones son anuales o estacionales en casi todas las ciudades.

21

1.2.2. Visión global

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

- Algunas áreas representativas poseen condiciones especiales.

2. Evaluación de los efectos
>> De lo concreto a lo genérico.
Este segundo capítulo recoge el estudio de espacios-tipo, parte central del informe. La metodología
de este apartado se ha basado en tomar visiones de espacios determinados y comprobar si son ciertas para el conjunto de espacios de esa índole. Partimos del análisis de lugares públicos muy concretos, de su revisión pormenorizada, y extraemos tendencias que puedan hacernos valorar las posibles
mejoras en cada uno de los espacios-tipo.
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2.1. Escala Detalle: análisis
Tipos de espacios y características
Para escoger los espacios-tipo se han querido agrupar las tipologías más habituales en la problemática de las terrazas. Así, a propuesta de la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano, se
ha propuesto una matriz de espacios según dos criterios, el tejido urbano y el tipo de calle.
El primero se ha separado en 4 áreas urbanas concéntricas entre sí. Primero, los espacios que constituyen Conjuntos Singulares Protegidos, es decir, los que circundan o se encuentran en áreas BIC o
de Bienes de Interés Cultural, principalmente en el distrito Centro. En segundo lugar el Centro Histórico o APE 00.01, que se refiere especialmente al distrito Centro, aunque en ocasiones lo sobrepase.
En tercer lugar, el Ensanche de Castro, que engloban los distritos de Salamanca, Chamberí, Retiro y
Arganzuela. Y por último la Periferia, que abarca el resto del espacio de la ciudad, sin duda más diverso y variado, pero con una menor presión de terrazas sobre el espacio público.
Por su parte se especifican varios tipos de espacio público. La calle, dividida en grandes grupos:
peatonal, de convivencia, mixta o con tráfico rodado y bulevar; la plaza peatonal o con tráfico en su
interior; y el parque o espacio abierto.

tativos de las áreas a analizar. Se han elegido entre 2 y 3 espacios para cada uno de los tejidos o
áreas urbanas en las que se ha resumido la ciudad de Madrid: Conjunto Singular Protegido, Centro
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Se han seleccionado los siguientes 11 espacios públicos tipo ocupados por terrazas como represen-
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Estudio de espacios-tipo. 11 Fichas

Histórico, Ensanche y Periferia. A su vez, existen varias versiones de calle y plaza: calles peatonales,
calles de convivencia, calles con tráfico rodado, bulevares, plazas con tráfico, plazas peatonales y
parques. Se han analizado tramos de calle de unos 25 metros de longitud en espacios públicos con
intenso uso hostelero. Son los siguientes:

A2. Plaza de la Paja. Plaza peatonal.
B Centro histórico
B1. Calle Argumosa. Calle mixta.
B2. Calle Lavapiés. Calle de convivencia.
B3. Plaza de San Ildefonso. Plaza mixta.
C Ensanche
C1. Calle Ferrocarril. Calle mixta
C2. Calle Juan Bravo. Bulevar.
C3. Plaza de Olavide. Plaza peatonal.
D Periferia
D1. Calle Monforte de Lemos. Calle con tráfico.
D2. Plaza de la Remonta. Plaza peatonal.
D3. Parque de la Dehesa. Parque urbano.
El análisis de cada espacio-tipo se realiza mediante una ficha de 4 páginas.
La primera recoge el análisis del tejido en que se enmarca la terraza y su entorno más cercano, así
como datos para comprender los tipos de tejido y de espacio público. En este mismo apartado se
definen inicialmente las principales características de las 1, 2 o 3 terrazas a analizar.
En la segunda página se dibuja con detalle la planta y sección de las terrazas y se especifica el número y tipo de elementos y mobiliario que poseen las terrazas.
En las páginas 3 y 4 se muestran las problemáticas e infracciones detectadas y algunas propuestas
genéricas de mejora.
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A Conjunto Singular Protegido

A.1

s:

ACIÓN:

Conjunto Singular Protegido
CALLE TOLEDO

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

251 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

436,41 m2

Superficie estudiada
% Espacio Público Convivencial

70,9 %

Zonas verdes
Sup. peatonal

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

0 m2

Distrito Centro. Calle Toledo

309,12 m2

Ámbito aprox. de estudio

% Espacio Público Privatizado

Sup. aprox ocupación
terrazas
Junto aafección
bordillo:
- Junto a bordillo:
Zona- aprox.

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

29.03 %

USOS:

Terrazas y su entorno:

-- Junto
a fachadas:
-- Junto
a fachadas:
T1
Posición
central:
Posición
central:
- Paseo:

USOS:

SUPERFICIE

37,6 m2

UBICACIÓN

- Junto a fachadas:
- Junto a fachadas:
junto a bordillo
- Compra:
- Paseo: - Juego:
posición central
junto a fachadas

DELIMITACIÓN

58,8 m2

USOS:

USOS

0 m2
0 m2

USOS: DELIMITACIÓN:
USOS:
DELIMITACIÓN:

- Estancial:
- Compra:
-- Cerramiento
- Paseo: -- Cerramiento
- Paseo:
Abierta:
Abierta:
MOBILIARIO:
efímero:
efímero:

USOS:

- Paseo:

USOS:

- Paseo:

USOS:

- Compra: - Compra:

-- Juego:
Paseo:

-- Juego:
Paseo:

-- Comer/beber:
Compra: -- Comer/beber:
Compra:

- Estancial: Juego:
-T2Compra: - Juego: -- Estancial:

PLAZA MAYOR

- Comer/beber:
- Comer/beber:

30 m2

- Estancial: - Estancial:
- Comer/beber:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

- Estancial:
- Comer/beber:
- Abierta:

Paseo
- Paseo:
USOS:
a bordillo:Estancial
:
Juego
Compra

0%

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:

Abierta
- Juego:
Cerramiento efímero
- Abierta:
Cerramiento permanente

USOS:

67,89 m2

% Espacio público Motorizado

Sup. vial rodado
-- Posición
central:
-- Posición
central:
Aparcamiento
Junto a bordillo:
Junto a bordillo:

Terrazas estudiadas

T2
T1y sillas aluminio:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

-- Mesas
altas:
-- Mesas
yy sillas
- Compra: - Compra:
Mesas yy sillas
sillas
Mesas
aluminio:
sillas altas:
aluminio:

- Compra: - Comer/beber:
-- Otros:
-- Otros:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Juego:
- Juego:
Mesas y sillas
Mesas
altas:y sillas altas:
- Cerramiento
- Mesas-yCerramiento
sillas
aluminio:
-efímero:
Cerramiento
-efímero:
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general
permanente:permanente:
- Comer/beber:
y sillas
- Juego: Mesas
- Estancial:
-- Elementos
- Estancial:
- Estancial:
Otros: -calefacción:
- Elementos
Otros: calefacción:
Mesas altas y taburetes
a fachadas:
Mesas
y
sillas
altas:
sillas aluminio:
Elementos enMesas
fachada
-yCerramiento
- Cerramiento
Elementos de calefacción
Mobiliario urbano permanente:permanente:
- Estancial:
-- Banco
y farola:
--calefacción:
Banco
y farola:
Elementos
Elementos
calefacción:
- Otros:
- Mesas y sillas
altas:

/ beber
- Paseo: Comer
- Juego:
ón central:

MITACIÓN:

MOBILIARIO: MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
- Elementos calefacción:
- Mesas- yOtros:
sillas aluminio:

Calle Toledo - acceso Plaza Mayor: terrazas estudiadas

- Banco y farola:
- Banco y farola:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150. Planta y Sección Terrazas 1 y 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario
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CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
CALLE TOLEDO

TERRAZA 1
1
1
0
11
0
1
0
8
2

10
40
0
59
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

TERRAZA 2
Taberna - Restaurante
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

7
22
0
35
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

1
1
0
8
0
1
0
3
3

17
66
0
57
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

1
2
0
5
0
2
0
11
5

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]
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Bar - Restaurante

A.1

CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
CALLE TOLEDO
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos situados, almacenados o apilados
fuera del espacio designado.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: excesivos elementos de publicidad que
impiden reconocer una identidad común al espacio público.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: ninguna.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: ninguna.
UBICACIÓN: en las fachadas de edificios u otros elementos declarados Bien de Interés Cultural no pueden autorizarse terrazas
adosadas.

O2

O1

E1

E2

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

8. Equipos audiovisuales y publicidad
Prohibición de equipos audiovisuales y publicidad en el
exterior.
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Terraza próxima,
Incompatibilidad de uso con aparcamiento para bici

A.1
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CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
CALLE TOLEDO

s:

A.2

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

251 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

2423 m2

Superficie estudiada
% Espacio Público Convivencial

88,12 %
25 m2

Zonas verdes
Sup. peatonal

21110 m2

Ámbito aprox. de estudio

Terrazas estudiadas

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

- Compra: - Compra:

- Juego:
- Posición
central:
- Posición central:
- Comer/beber:
0 m2
- Juego:
Aparcamiento
- Comer/beber:
- Juego:

- Juego:

- Comer/beber:
- Comer/beber:

USOS:UBICACIÓN:
USOS:UBICACIÓN:

8,03 %

93,2 m2
Sup. aprox ocupación
terrazas
- Junto
aafección
bordillo:
- Junto a bordillo:
- Compra:101,55
- Paseo:
- Compra:
- Paseo:
m2
Zona
aprox.
% Espacio público Motorizado

0%

Sup. vial rodado

0 m2

USOS:UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

Terrazas y su entorno:

USOS:
CIÓN:
CIÓN:

Distrito Centro, Plaza de la Paja

USOS:

% Espacio Público Privatizado

:

:

CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
PLAZA DE LA PAJA

- Junto
a fachadas:
- Junto a fachadas:
- Estancial:
- Paseo:
Estancial:
T1
Junto a bordillo:
Junto
a
bordillo:
USOS:

SUPERFICIE

UBICACIÓN

84 m2

USOS:

USOS:

- Estancial: Estancial:
- T2Compra: - Paseo: -- Paseo:
84 m2

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

- Compra: - Compra:
T4

- Juego:
junto a bordillo
- Juego:
- Compra: - Comer/beber:
- Posición central:
- Paseo:- Posición
central:
posición central
- Compra:
- Paseo:
junto a fachadas

DELIMITACIÓN

USOS:

- Juego:

T3

- Comer/beber:
- Comer/beber:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
T2

- Estancial:

- Estancial: - Estancial: T1
- Comer/beber:
- Junto a fachadas:
- Juego:- Junto a fachadas:
Abierta
Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:
Comer/beber:
Juego:
Abierta:
Cerramiento
efímeroy sillas
-yAbierta:
- Mesas
aluminio:
- Mesas
sillas aluminio:
Cerramiento permanente

USOS:
USOS:

USOS

- Estancial: - Compra: - Paseo:
-a Paseo:
bordillo:Paseo
- Estancial:
- Paseo:
sillas
altas:-yCerramiento
a bordillo:Estancial - Mesas-yCerramiento
- Mesas
sillas
altas:
MOBILIARIO:
:
efímero:
efímero:
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
Juego

- Compra:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Compra:

- Comer/beber:
- Juego:
- Juego:
- Otros:
Otros: y sillas
Mesas
aluminio:
Abierta: -- Abierta:
-- Cerramiento
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO general
MOBILIARIO:
permanente:
permanente:
Mesas y sillas
- Estancial:
-a Estancial:
fachadas:
- Estancial:
- Elementos
Mesas altas
y taburetes calefacción:
a fachadas:
- Mesas
Elementos
calefacción:
y
sillas
altas:
- Cerramiento
-yCerramiento
sillas aluminio:
Elementos -enMesas
fachada
- Mesas yefímero:
sillas aluminio:
Elementos de calefacción
efímero:

- Comer/beber:
- Otros:
- Otros:
- Comer/beber:
- Mesas
y sillas aluminio:
- Mesas y sillas
aluminio:

Compra
- Juego:
ón
central:Comer / beber

ón central:

Mobiliario urbano

- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Mesas y sillasOtros:
altas:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
Mesas
y-sillas
altas:
Cerramiento
- Cerramiento
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
permanente:permanente:
calefacción:
- Otros: - Elementos- Mesas
y sillas aluminio:
- Mesas y sillas aluminio:
ta:
- Otros:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Mesas
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Otros: - Otros:
Plaza de la Paja: terrazas estudiadas

Elementos calefacción:
- Elementos -calefacción:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terrazas 1 y 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com

A.2

paisaje transversal

CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO. Distrito Centro
PLAZA DE LA PAJA

TERRAZA 1
10
24
11
SÍ
SÍ
-

2
2
3
1
2
-

4
8
4
SÍ
-

1
1
1
1
-

14
32
15
SÍ
SÍ
-

2
2
3
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

29

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

A.2

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE LA PAJA
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos situados, almacenados o apilados
fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…) paseo de perros conflictivo
con terrazas, juegos de pelota conflictivos junto a terrazas.
C CONTAMINACIÓN: ruido propio de las terrazas que afectan al espacio
público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: falta de exposición en lugar visible de la autorización para la instalación y el plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: en las plazas se instalará la terraza en los límites de la fachada del edificio en el que se ubique el establecimiento.

U1
C1

O1

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

Almacenamiento de mobiliario en vía pública

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

incompatibilidad de uso con mobiliario urbano

A.2
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CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE LA PAJA

B.1

:

:

:

USOS:
CIÓN:
CIÓN:

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE MIXTA. CALLE ARGUMOSA

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

251 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

Superficie estudiada

564 m2

% Espacio Público Convivencial

29,94 %
10 m2

Zonas verdes
Sup. peatonal

158,86 m2

UBICACIÓN:
USOS:UBICACIÓN:

% Espacio Público Privatizado

Sup. aprox ocupación
terrazas
Zona
aprox.
- Junto
aafección
bordillo:
- Paseo:
- Junto a bordillo:
% Espacio público Motorizado

Ámbito aprox. de estudio

Terrazas estudiadas

USOS:

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

- Compra: - Compra:

147,5
m2
- Juego:
- Comer/beber:

- Juego:

- Comer/beber:
- Comer/beber:

29,6 %
55,6 m2
111,38
m2
- Compra:
40,46 %

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Posición
central:
- Juego:
- Posición central:

USOS:

Distrito Centro. Calle Argumosa

USOS:

80,7 m2

Terrazas y su entorno:

- Estancial: - Estancial:
- T1Compra: -T2
a fachadas:
- Paseo:- Junto
-- Estancial:
- Junto a fachadas:
Compra:
Paseo:

38,9 m2
USOS:UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
USOS:
UBICACIÓN

USOS:

USOS:

- Comer/beber:
- Juego: - Juego:
junto a bordillo
- Compra: - Comer/beber:
Paseo:
- Paseo:
posición central - Junto a bordillo:
- Junto a bordillo:
- Compra:
- Paseo:
junto a fachadas

- Paseo:

SUPERFICIE

DELIMITACIÓN

16,7 m2

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:

- Estancial:

T1

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
T1

- Compra: - Compra:
T2

- Estancial:
Abierta
- Comer/beber:
- Juego:- Posición
- Comer/beber:
- Juego: - Juego:
- Comer/beber:
central:
- Posición central:
Cerramiento efímero
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:
- Comer/beber:- Mesas y sillas
Juego:
Abierta:
Abierta:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Cerramiento permanente

USOS:
USOS:

USOS

- Junto
a fachadas:
- Junto
a fachadas:
- Compra:
- Paseo:
-a Paseo:
bordillo:Paseo - Estancial:
- -Estancial:
- Cerramiento
Mesas-yCerramiento
sillas
altas:
- Paseo:
a bordillo:Estancial MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
Juego
:
efímero:
efímero:

- Estancial: - Estancial:
- Compra:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Compra:

- Comer/beber:
- Juego:
- Mesas y sillas
aluminio:
-- Otros:
Juego:
Mesas y sillas
aluminio:
Cerramiento
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:
permanente:
permanente:
Mesas y sillas
- Estancial:
-a Estancial:
fachadas:
Mesas altas
y
taburetes
- Mesas y sillas
altas:y sillas
-- Elementos
calefacción:
- Estancial:
a fachadas:
Mesas
altas:
Elementos -enMesas
fachada
yAbierta:
sillas aluminio:
Abierta:
Elementos de calefacción
- Mesas y sillas aluminio:

- Comer/beber:
- Otros:
- Otros:
- Comer/beber:

Compra
Comer / beber

-ónJuego:
central:
ón central:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:

Mobiliario urbano

- Otros: -- Banco
y farola:
- Mesas-yCerramiento
sillasOtros:
altas:- Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
- Mesas y sillas
altas:
efímero:
efímero:
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Otros:
- Mesas y sillas aluminio:
-ta:Mesas y sillas aluminio:

- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
Calle Argumosa: terrazas estudiadas

- Otros:

- Otros:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terraza 1

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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paisaje transversal

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE MIXTA. CALLE ARGUMOSA

TERRAZA 1
1
1
0
11
0
1
0
8
2

10
40
0
59
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

TERRAZA 2
Taberna - Restaurante
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

7
22
0
35
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

1
1
0
8
0
1
0
3
3

17
66
0
57
0
SÍ
0
SÍ
SÍ

1
2
0
5
0
2
0
11
5

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

33

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

B.1

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE MIXTA. CALLE ARGUMOSA
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales
y el acceso a los portales de la calle.
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados, apilado y o
almacenados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…)
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo
que impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: ruido (exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: en horarios de máxima ocupación se excede la superficie autorizada. Falta de exposición en lugar visible de la
autorización para la instalación y el plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: la terraza está ubicada junto a un vial rodado a menos de 3 metros de distancia; la terraza dificulta el acceso a los
portales de las fincas.

U3
U2
O3

T1
C1
U1

O1

O2

U4

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

5. Uso de la calzada
Uso de plazas de aparcamiento para la instalación de
veladores.

www.paisajetransversal.com
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mobiliario en ubicación indebida

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

incompatibilidad de usos

B.1
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CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE MIXTA. CALLE ARGUMOSA

B.2

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE DE CONVIVENCIA. CALLE LAVAPIÉS

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

251 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

538 m2

Superficie estudiada
% Espacio Público Convivencial

50,2 %
9 m2

Zonas verdes
Sup. peatonal

261 m2

% Espacio Público Privatizado

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
USOS:
Sup. aprox ocupación
terrazas
- Junto Zona
a bordillo:
-aprox.
Junto afección
a bordillo:
- Junto a bordillo:

- Paseo: USOS:
% Espacio público Motorizado
Sup. vial rodado
Aparcamiento

Ámbito aprox. de estudio

USOS:

USOS:

80
m2
- Paseo:

- Paseo:

- Paseo:- Compra: - Compra: - Compra:

20,5 %

110,28 m2

m2
-0Juego:
- Juego:
- Posición
central:
- Posición
central:
- Posición central:
- Comer/beber:
- Compra:
- Juego:
- Paseo:

:

Terrazas y su entorno:
T2
- Junto
a fachadas:
- Junto
a fachadas:
-T1Junto a fachadas:
- Estancial:
- Juego:

:

SUPERFICIE
26,4
m2
41 m2
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
USOS:
USOS:
UBICACIÓN

s:

- Estancial:
centrala bordillo:
- Junto
a bordillo:
- Junto
a bordillo:
Compra:
- posición
Paseo:- Junto
junto a fachadas
- Compra:
Paseo:
DELIMITACIÓN:

junto a bordillo

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:

DELIMITACIÓN

Terrazas estudiadas

29,7 %
USOS:

79,9 m2

- Compra:

Distrito Centro, calle Lavapiés

T5 - Comer/beber:
- Comer/beber:
- Juego:- Comer/beber:

-T3Estancial: - Estancial: - Estancial:
- Comer/beber:

USOS:

USOS:

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

- Paseo:- Compra: - Compra: - Compra:

12,5 m2

T4

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO: T3

Abierta
- Juego: - Juego: - Juego:- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
central:
- Posición central:
- Posición
central:
Comer/beber:
- Cerramiento
Juego:- Posición
efímero
USOS:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Comer/beber:
T2
Juego:
Abierta:
- Abierta:
Mesas-yAbierta:
sillas
aluminio:
USOS:
USOS:
ACIÓN: Cerramiento-permanente
MOBILIARIO:

N:

USOS

Junto
a fachadas:
- Junto a fachadas:
- Junto
a fachadas:
- Paseo
Estancial:
- Compra:
- -Paseo:
- Compra:
Estancial
USOS:
Estancial:
Cerramiento
Cerramiento
Cerramiento
- -Paseo:
- Paseo:
o a bordillo:
- Mesas y sillas
altas:y sillas
Mesas
aluminio:
Juego
efímero:
efímero:
efímero:
Compra

- Estancial: - Estancial: - Estancial:
- Mesas y sillas
altas:y sillas
- Mesas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Compra:
- Compra:
T1

Comer / beber

- Compra: - Comer/beber: - Otros:
- Paseo: - Juego:- Comer/beber:
- Otros: - Otros:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Juego:
ión central:
- Otros: - -Juego:
Mesas y sillas
altas:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general
-DELIMITACIÓN:
Cerramiento
MOBILIARIO:
-DELIMITACIÓN:
Cerramiento
MOBILIARIO:
-DELIMITACIÓN:
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
Mesaspermanente:
y sillas
permanente:permanente:
- Estancial:
- Juego: Mesas
altas y taburetes - Comer/beber:
- Elementos -calefacción:
Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Estancial:
- Estancial:
o a fachadas:
Elementos en
fachada -calefacción:
Elementos
Otros:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Mesas
y sillas aluminio:
Abierta:
Abierta:
Abierta:
- Elementos
Mesas y sillas
aluminio:
de calefacción
Mesas y sillas aluminio:
Mobiliario-urbano
- Estancial:
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Banco
farola:
- Elementos
calefacción:
- Mesas y sillas
altas:y sillas
- Mesas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Cerramiento
- Mesas-yCerramiento
sillas
altas:-yCerramiento
MOBILIARIO:
RIO:
Mesas
y
sillas
altas:
efímero:
Calle Lavapiés: terrazas estudiadas
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MITACIÓN: efímero: efímero:
- Otros:

- Banco y farola:

- Otros:

- Otros:

- Otros:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terrazas 1 y 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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paisaje transversal

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE DE CONVIVENCIA. CALLE DE LAVAPIÉS

TERRAZA 1
6
16
24
SÍ
SÍ
-

1
1
4
1
1
-

8
24
37
SÍ
SÍ
SÍ

2
1
8
1
1
3

14
40
58
SÍ
SÍ
-

2
2
8
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]
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MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

B.2

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE DE CONVIVENCIA. CALLE LAVAPIÉS
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: mobiliario de terraza en uso y almacenados
o apilados situados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…)
E ESCENA, PAISAJE URBANO: elementos que impiden la legibilidad en la
calle (publlicidad en fachadas, rótulos a diferentes alturas...).
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: ocupación de superficie mayor a la autorizada entre el 10 y el 25%. Falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: la terraza dificulta el tránsito peatonal y el acceso a los portales de las fincas.
E2

U5

O4 O5
E1

O3

O2
U3
U2

U1
O1

T1

U4

O6

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las
fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

7. Estética
Revisión de los criterios de estética y diseño.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

paisaje urbano: publicidad y mobiliario muy diverso

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

almacenamiento indebido

B.2
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CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
CALLE DE CONVIVENCIA. CALLE LAVAPIÉS

B.3

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE SAN ILDEFONSO

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

251 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

Superficie estudiada

564 m2

% Espacio Público Convivencial

47,13 %
10 m2

Zonas verdes
Sup. peatonal

255,82 m2

UBICACIÓN:
USOS:UBICACIÓN:
Sup. aprox ocupación

% Espacio Público Privatizado

terrazas
Zona
aprox.
- Junto
aafección
bordillo:
- Junto a bordillo:
- Paseo:

% Espacio público Motorizado

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Posición central:
- Posición central:

Juego:
USOS: -USOS:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

s:

USOS:
CIÓN:
CIÓN:

Terrazas estudiadas

USOS:

- Compra: - Paseo:

- Paseo:

- Compra: - Compra:

- Juego:

- Comer/beber:
- Comer/beber:

78,4 m2
99,42 m2

40,46 %

80,7 m2

- Juego:
- Comer/beber:

147,5 m2

USOS:

USOS:

a fachadas:
- Junto a fachadas:
-T1Compra: -T2Compra: - Estancial: - Estancial:
- Paseo:- Junto
- Estancial:
Paseo:
- Paseo: - Paseo:
- Junto a bordillo:
SUPERFICIE
65,4 m2
13 m2
USOS:- Junto a bordillo:
UBICACIÓN

:

Ámbito aprox. de estudio

USOS:

31,53 %

Terrazas y su entorno:

s:

Distrito Centro, Plaza de San Ildefonso

USOS:

junto a bordillo
- Comer/beber:
- Juego: - Juego:
- Compra: - Comer/beber:
- Paseo:- Posición central:
- Juego:
posición central
- Posición central:
- Compra:
- Paseo:
junto a fachadas

DELIMITACIÓN

- Compra: - Compra:

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:

T2
- Comer/beber:
- Comer/beber:

- Juego:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
T1

- Estancial:

- Estancial:
Abierta
- Comer/beber:
- Juego:- Junto
- Estancial: - Estancial:
a fachadas:
- Junto a fachadas:
T1
Cerramiento efímero
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:
Comer/beber:
Juego:
Abierta:
Abierta:
Cerramiento permanente- Mesas y sillas aluminio:

USOS:
USOS:

USOS

- Compra: - Paseo:
-a Paseo:
bordillo:Paseo - Estancial:
- Estancial:
- Cerramiento
- Paseo:
a bordillo:Estancial
- Mesas-yCerramiento
sillas
altas:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
Juego
:
efímero:
efímero:
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:

- Compra:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Compra:

- Juego:
- Comer/beber:
- Juego:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Otros:
Mesas y sillas
aluminio:
Abierta: - Abierta:
- Cerramiento
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general
MOBILIARIO:
permanente:
permanente:
Mesas y sillas
- Estancial:
-a Estancial:
fachadas:
Mesas altas y taburetes
- Estancial:
a fachadas:
Mesas
y
sillas
altas:
Elementos
calefacción:
Mesas
y
sillas
altas:
Elementos -enMesas
fachada
yCerramiento
sillas aluminio:
Cerramiento
Elementos de calefacción
- Mesas yefímero:
sillas aluminio:
Mobiliario urbano efímero:

- Comer/beber:
- Otros:
- Otros:
- Comer/beber:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:

Compra
Comer / beber

- Juego:
ón
central:
ón central:

- Otros:
- Banco y farola:
- Mesas y sillasOtros:
altas:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
Mesas
y-sillas
altas:
- Cerramiento
Cerramiento
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
permanente:
permanente:
- Elementos
-calefacción:
Elementos calefacción:
Otros:
- Mesas y sillas aluminio:
- Mesas y sillas aluminio:
ta:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Otros: - Otros:
Plaza de San Ildefonso: terrazas estudiadas

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terraza 1

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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paisaje transversal

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE SAN ILDEFONSO

TERRAZA 1
10
24
11
SÍ
SÍ
-

2
2
3
1
2
-

4
8
4
SÍ
-

1
1
1
1
-

14
32
15
SÍ
SÍ
-

2
2
3
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]
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MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

B.3

CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE SAN ILDEFONSO
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos situados y almacenados fuera del
espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: ocupación de superficie mayor a la autorizada entre el 10 y el 25%. Falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: en los establecimiento separados por calzada de la terraza debe existir paso de peatones para cruzar la calzada.

U5

O4
C2

O2

U3
E1

O1

U2
C1
U1

E2

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

7. Estética
Revisión de los criterios de estética y diseño.

www.paisajetransversal.com
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incompatibilidad de uso, (mercadillo)

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público
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CENTRO HISTÓRICO. Distrito Centro
PLAZA DE SAN ILDEFONSO

C.1

ENSANCHE. Distrito de Arganzuela
CALLE DEL FERROCARRIL

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

referencia

232 hab/ha

150-200 hab/ha

USOS:

UBICACIÓN:
Ámbito de estudio:

- Junto a bordillo:

884 m2

% Espacio Público Convivencial

31,52 %

- Posición central:

% Espacio Público Privatizado

USOS:
% Espacio público Motorizado

DELIMITACIÓN:

Terrazas y su entorno:

:

:
ACIÓN:

- Juego:- Abierta:

junto a bordillo
posición central
junto a fachadas

Ámbito aprox. de estudio

63 m2

- Estancial:

56,12 m2

USOS:UBICACIÓN:

- Cerramiento
- Estancial:
- Paseo:-efímero:
Junto a bordillo:

374,3 m2
138,9
m2
- Compra:

MOBILIARIO:
T1

-T1Comer/beber:

- Mesas y sillas aluminio:

63 m2

USOS:

Abierta
- Juego:- Posición
central:
Cerramiento
Cerramiento efímero
Cerramiento permanente
permanente:

USOS

- Mesas y sillas altas:
- Paseo:
T2

- Compra:

- Comer/beber:

- Otros:
- Juego:

- Comer/beber:

s:
Paseo
- Paseo:
o a bordillo:Estancial

Juego
Compra
Comer / beber

ión central:

- Juego:

MOBILIARIO general

MOBILIARIO:
USOS:

- Estancial:
- Junto
a fachadas:
- Compra:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Paseo:

- Compra:

- Elementos calefacción:
- Estancial:
T3

- Banco y farola:
- Comer/beber:
- Mesas y sillas
altas:
- Juego:

MOBILIARIO:
DELIMITACIÓN:

Mesas y sillas
- Estancial:
Mesas altas y taburetes - Otros: - Estancial:
o a fachadas:
Elementos en fachada - Mesas y sillas aluminio:
- Abierta:
Elementos de calefacción
Mobiliario urbano

MITACIÓN:

T1

- Compra:

DELIMITACIÓN

USOS:

- Comer/beber:

Terrazas estudiadas

55 %

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Paseo:

UBICACIÓN

139,7 m2

Distrito de Arganzuela,
- Juego:calle del Ferrocarril

13,4 %

Sup. aprox ocupación
- Junto a fachadas:
terrazas
Zona aprox. afección

SUPERFICIE

138,9 m2

- Compra:

- Paseo:

valor

Superficie estudiada
Zonas verdes
Sup. peatonal

s:

N:

valor

- Elementos calefacción:
- Mesas-yCerramiento
sillas altas:
MOBILIARIO:
efímero:
MOBILIARIO:
- Banco y farola:
- Otros:
- Mesas y sillas aluminio:

- Comer/beber:

T4
MOBILIARIO:

- Mesas y sillas aluminio:
T5

- Mesas y sillas altas:
Calle del Ferrocarril: terrazas estudiadas

- Otros:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terraza 1

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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paisaje transversal

ENSANCHE. Distrito de Arganzuela
CALLE DEL FERROCARRIL

TERRAZA 1
20
62
87
SÍ
SÍ
SÍ
-

2
2
9
2
2
1
-

20
62
87
SÍ
SÍ
SÍ
-

2
2
9
2
2
1
-

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

45

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

C.1

ENSANCHE. Distrito de Arganzuela
CALLE DEL FERROCARRIL
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: mobiliario situado y almacenado fuera del
espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: cerramiento en más de tres lados sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: ninguna.

T1

U3

E1

U2
O1

U1

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las
fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

5. Uso de la calzada
Uso de plazas de aparcamiento para la instalación de
veladores.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

www.paisajetransversal.com
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ENSANCHE. Distrito de Arganzuela
CALLE DEL FERROCARRIL

C.2

ENSANCHE. Distrito de Salamanca
BULEVAR. CALLE DE JUAN BRAVO

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

264 hab/ha

150-200 hab/ha

UBICACIÓN:UBICACIÓN:
Ámbito de estudio:
- Junto a bordillo:
- Junto a bordillo:

valor

Superficie estudiada

729 m2

% Espacio Público Convivencial

21,96 %

Zonas
verdes central:
- Posición
- Posición central:
Sup. peatonal

USOS:

% Espacio Público Privatizado

100,2 m2
60,14 m2

% Espacio público Motorizado

35,5 m2

USOS:
ACIÓN:

- Abierta:
--Estancial:
Paseo:- Abierta: T1
- Junto a bordillo:
SUPERFICIE
USOS:- Junto a bordillo:
35,5 m2

USOS:

Distrito
de Salamanca,
calle de Juan Bravo
Comer/beber:
- Comer/beber:
- Juego:
- Juego:
Ámbito aprox. de estudio

Terrazas estudiadas

- Estancial: - Estancial:

114,76
m2
- Comer/beber:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
USOS: USOS:
T1

-T2Compra:
16 m2

- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:
- Compra: - Compra:
- Paseo: - Paseo:
T2

- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Cerramiento
junto a bordillo
- Comer/beber:
- Juego:- Cerramiento
Compra:
- Paseo:-efímero:
- Comer/beber:
posición central
- Juego: - Juego:
- Comer/beber:
Posición central:
-efímero:
Posición central:
- Compra:
- Paseo:
junto a fachadas

DELIMITACIÓN

MOBILIARIO:

- Otros:

- Estancial:
Abierta
- Comer/beber:
- Juego:- Junto
- Estancial:
Cerramiento
a fachadas:
Cerramiento
-- Junto
a fachadas:
Cerramiento efímero
- Comer/beber:
Juego:
Mesas
y
sillas
aluminio:
Cerramiento permanente
permanente: permanente:

USOS:

USOS

- Estancial: - Compra:
- Paseo: Paseo
USOS:
- -Estancial:
Mesas y sillas
altas:
- Paseo:
a bordillo:Estancial

N:

- Compra: - Compra:

177,6
m2
- Compra:

Terrazas y su entorno:

s:

- Paseo:

48,8 %

DELIMITACIÓN:
USOS:DELIMITACIÓN:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

:

- Paseo:

226,9 m2

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Juego:

UBICACIÓN

USOS:

29,23 %

Sup.-aprox
Juntoocupación
a fachadas:
- Junto a fachadas:
terrazas
Zona aprox.
afección
- Paseo:

:

USOS:

Juego
Compra
Comer
/ beber
- Paseo:

MOBILIARIO:
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:

- Compra:
- Comer/beber:
--Otros:
Juego:
Mesas y sillas aluminio:
- Abierta: - Abierta:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general

- Juego:
ión central:

MOBILIARIO:

Mesas y sillas
- Comer/beber:
- Juego:
- Estancial:
Mesas altas y taburetes - Elementos- calefacción:
Estancial:
a fachadas:
Mesas
y
sillas
altas:
Elementos -enMesas
fachada
yCerramiento
sillas aluminio:
Cerramiento
Elementos de calefacción
- Mesas y sillas aluminio:
Mobiliario urbano efímero:
efímero:
- Estancial:
--Banco
y farola:
- Mesas y sillasOtros:
altas:
MOBILIARIO:
- Mesas y sillas altas:
- Cerramiento- Cerramiento
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
permanente:
permanente:
- Elementos
calefacción:
Otros:
- Mesas y sillas aluminio:

- Otros:
- Estancial:

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:
- Compra:

MOBILIARIO:
-MOBILIARIO:
Banco y farola:
- Banco y farola:
- Comer/beber:
T3 aluminio:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas
T4 altas:
- Mesas y sillas
altas:y sillas
- Mesas

- Otros:

- Otros:

Calle de Juan Bravo: terrazas estudiadas

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terrazas 1 y 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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ENSANCHE. Distrito de Salamanca
BULEVAR. CALLE DE JUAN BRAVO

TERRAZA 1
10
24
11
SÍ
SÍ
-

2
2
3
1
2
-

4
8
4
SÍ
-

1
1
1
1
-

14
32
15
SÍ
SÍ
-

2
2
3
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

49

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

C.2

ENSANCHE. Distrito de Salamanca
BULEVAR. CALLE DE JUAN BRAVO
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
A ACCESIBILIDAD: algunos elementos dificultan el tránsito de personas,
especialmente de personas con movilidad reducida.
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales.
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: en los establecimiento separados por calzada de la terraza podrá autorizarse la instalación de la misma siempre
que no existan más de dos carriles de circulación. Deberá existir paso de peatones para cruzar la calzada.

T1

A1

E1
U1
T2

O1

U3
E2

Propuestas de mejora
2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las
fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

9. Terrazas separadas por calzada
En terrazas separadas del establecimiento por la calzada,
podrá autorizarse la instalación siempre y cuando se garantice la seguridad.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

almacenamiento de mobiliario indebido

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público
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ENSANCHE. Distrito de Salamanca
BULEVAR. CALLE DE JUAN BRAVO

:

SOS:
CIÓN:
CIÓN:

C.3

ENSANCHE. Distrito de Chamberí
PLAZA DE OLAVIDE

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

293 hab/ha

150-200 hab/ha

Ámbito de estudio:
valor

752,61 m2

Superficie estudiada
% Espacio Público Convivencial

60,21 %
32,8 m2

Zonas verdes
Sup. peatonal

420,3 m2

USOS:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

% Espacio Público Privatizado

Sup. aprox ocupación
terrazas
Zona
aprox.
afección
- Junto
a bordillo:
- Compra:
- Junto a bordillo:
- Paseo:

39,8 %

Distrito de Chamberí, Plaza de Olavide
Ámbito aprox. de estudio

Terrazas estudiadas

USOS:

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

- Compra:

- Juego:

- Juego:

- Comer/beber:- Comer/beber:

USOS:

USOS:

211,5 m2
87,9 m2

% Espacio público Motorizado

- Compra:

0%
0 m2

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Posición central:
Comer/beber: 0 m2
- Posición -central:
- Juego:

USOS:
USOS:
UBICACIÓN:UBICACIÓN:

Terrazas y su entorno:

- Junto--aPaseo:
fachadas:
T1
- Junto a fachadas:
- Estancial:
Paseo:
- Junto a 99,16
bordillo:
SUPERFICIE
USOS:- Junto a bordillo:
m2
UBICACIÓN

USOS:

-T2Compra: - Estancial:
- Compra:
- Paseo:
112,34 m2

DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:

- Juego:

MOBILIARIO:MOBILIARIO:

- Comer/beber:- Comer/beber:

- Estancial:

T6
- Estancial:
Abierta - Juego:
- Comer/beber:
Estancial:
Estancial:
Junto
a
fachadas:
Junto
a
fachadas:
Cerramiento efímero
Mesas y sillas T5
aluminio:T4
- Comer/beber:- Mesas y sillas-aluminio:
- Juego:
- Abierta:
- Mesas-yAbierta:
sillas
aluminio:
Cerramiento permanente

USOS:
USOS:

USOS

- Estancial: - Compra: - Paseo:
Paseo:
a bordillo:Paseo
- Estancial:
sillas
altas: - Cerramiento
- Paseo:
a bordillo:Estancial- Mesas-yCerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
Juego
:
efímero:
efímero:
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:

- Compra:
- Mesas
Mesas y sillas altas:
Compra:y sillas-altas:

- Comer/beber:
- Juego:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Otros:
Juego:
- Mesas y sillas
aluminio:
Abierta: - Abierta:
- Cerramiento
Cerramiento
MOBILIARIO:
MOBILIARIO
general
MOBILIARIO:
permanente:
Mesas y sillas permanente:
- Estancial:
Estancial:
a fachadas:Mesas altas y taburetes- Mesas y sillas
altas:
- Elementos calefacción:
- Estancial:
a fachadas:Elementos
Mesas
y
sillas
altas:
en
fachada
- Mesas-yCerramiento
sillas aluminio:
Cerramiento
Elementos de calefacción
- Mesas y sillas
aluminio:
efímero:
efímero:
Mobiliario urbano
- Otros:
- Banco y farola:
Otros:
- Mesas y sillas- altas:
OBILIARIO:
ITACIÓN:
- Mesas y sillasMOBILIARIO:
altas:
- Cerramiento - Cerramiento
MOBILIARIO:
ITACIÓN:
- Elementos
calefacción:
permanente:
permanente:
- Elementos calefacción:
Otros:
- Mesas y sillas aluminio:
Mesas
ta: y sillas aluminio:

- Comer/beber:
- Otros:
Comer/beber:- Otros:
Mesas y sillas aluminio:
- Mesas y sillas- aluminio:

Compra
Comer / beber

Juego:
ón central:
ón central:

- Compra:

- Compra:
T2

T1

- Comer/beber:

- Juego:
junto a bordillo
- Juego:
- Compra: - Comer/beber:
Paseo:- Posición
- Juego:
posición -central
- Posición central:
central:
- Compra:
junto a fachadas - Paseo:

DELIMITACIÓN

- Estancial:
- Paseo:

MOBILIARIO:MOBILIARIO:

- Elementos calefacción:
- Elementos calefacción:
Mesas y sillas altas:
- Mesas y sillas- altas:
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Otros:
- Otros:
Plaza de Olavide: terrazas estudiadas

- Elementos calefacción:
- Elementos calefacción:

T3

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terraza 1

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com

C.3

paisaje transversal

ENSANCHE. Distrito de Chamberí
PLAZA DE OLAVIDE

TERRAZA 1
10
24
11
SÍ
SÍ
-

2
2
3
1
2
-

4
8
4
SÍ
-

1
1
1
1
-

14
32
15
SÍ
SÍ
-

2
2
3
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

53

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

C.3

ENSANCHE. Distrito de Chamberí
PLAZA DE OLAVIDE
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: ocupación de superficie mayor a la autorizada entre el 10 y el 25%. Falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: sillas y mesas apiladas y encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: ninguna.

O2

O3

U4
U3
E2
U2
O4
U1

U5

E1
U2

O1

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
Accesibilidad peatonal asegurada a los portales de las fincas y en todo el espacio peatonal.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

incompatibilidad de uso del mobiliario urbano

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

almacenamiento mobiliario indebido

C.3

55

ENSANCHE. Distrito de Chamberí
PLAZA DE OLAVIDE

D.1

:

:

s:

USOS:
CIÓN:

PERIFERIA. Distrito de Fuencarral
CALLE MONFORTE DE LEMOS

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

53 hab/ha

150-200 hab/ha

UBICACIÓN:UBICACIÓN:

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

Ámbito de estudio:
- Junto a bordillo:
- Junto a bordillo:
% Espacio Público Convivencial

- Compra: - Compra:

21 %

Zonas
verdes central:
- Posición
- Posición central:
Sup. peatonal

USOS:

% Espacio Público Privatizado

10 m2
108,6 m2

Distrito
de Fuencarral,
calle Monforte-de
Lemos - Comer/beber:
Comer/beber:
- Juego:
- Juego:
Ámbito aprox. de estudio
Terrazas estudiadas

38,51 %

Sup.-aprox
Juntoocupación
a fachadas:
- Junto a fachadas:
terrazas
- Paseo:
Zona aprox.
afección
% Espacio público Motorizado

90,3 m2

- Estancial: - Estancial:

- Compra:
126,9
m2
40,46 %
80,7 m2

Sup. vial rodado
Aparcamiento
- Juego:

DELIMITACIÓN:
USOS:DELIMITACIÓN:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
Terrazas y su entorno:

- Abierta:
-- Estancial:
Paseo:- Abierta: T1
USOS:- Junto a bordillo:
- Junto a bordillo:
SUPERFICIE
42,1 m2
UBICACIÓN

valor

564 m2

Superficie estudiada

USOS:

- Cerramiento

147,5
m2
- Comer/beber:

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
USOS: USOS:

-T2Compra:
48 m2

T4

- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:
- Compra: - Compra:
- Paseo: - Paseo:
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas
- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Juego:

junto a bordillo
- Juego:- Cerramiento
- Compra: - Comer/beber:
- Paseo:-efímero:
posición central
- Juego:
Posición central:
-efímero:
Posición central:
- Compra:
- Paseo:
junto a fachadas

DELIMITACIÓN

MOBILIARIO:

- Otros:

- Estancial:
Abierta
- Comer/beber:
- Juego:- Junto
Cerramiento
Cerramiento
a fachadas:
-- Junto
a fachadas: - Comer/beber:- Estancial:
Cerramiento efímero - Juego:
Mesas
y
sillas
aluminio:
permanente: permanente:
Cerramiento permanente

USOS:

USOS

- Estancial: - Compra:
- Paseo: Paseo
USOS:
- Estancial:
- Mesas y sillas
altas:
- Paseo:
a bordillo:Estancial

:

USOS:

Juego
Compra
Comer
/ beber
- Paseo:

MOBILIARIO:
DELIMITACIÓN:
DELIMITACIÓN:

- Comer/beber:
- Compra:
-- Otros:
- Juego:
Mesas y sillas
aluminio:
Abierta:
Abierta:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO general

- Juego:
ón central:

MOBILIARIO:

Mesas
y sillas
- Comer/beber:
- Estancial:
- Juego:
Mesas
altas y taburetes - Elementos
calefacción:
Estancial:
a fachadas:
- Mesas
y sillas
altas:
Elementos -enMesas
fachada
y
sillas
aluminio:
Cerramiento
Cerramiento
Elementos de calefacción
- Mesas y sillas aluminio:
Mobiliario urbano efímero:
efímero:
- Estancial:
-- Banco
y farola:
- Mesas y sillasOtros:
altas:
MOBILIARIO:
- Mesas y sillas altas:
MOBILIARIO:
- Cerramiento- Cerramiento
MITACIÓN:
permanente:
permanente:
- Elementos
calefacción:
Otros:
- Mesas y sillas aluminio:

- Otros:
- Estancial:

T3

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:

T2

- Compra:
-MOBILIARIO:
Banco y farola:
- Banco y farola:
MOBILIARIO:
- Comer/beber:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Mesas
y sillas aluminio:T1

- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:
- Mesas

- Otros:

- Otros:

Calle Monforte de Lemos: terrazas estudiadas

- Elementos -calefacción:
Elementos calefacción:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terrazas 1 y 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com

D.1

paisaje transversal

PERIFERIA. Distrito de Fuencarral
CALLE MONFORTE DE LEMOS

TERRAZA 1
10
24
11
SÍ
SÍ
-

2
2
3
1
2
-

4
8
4
SÍ
-

1
1
1
1
-

14
32
15
SÍ
SÍ
-

2
2
3
2
2
-

TERRAZA 2
Bar
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

57

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Bar - Restaurante

D.1

PERIFERIA. Distrito de Fuencarral
CALLE MONFORTE DE LEMOS
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas
A ACCESIBILIDAD: algunos elementos dificultan el tránsito de personas,
especialmente de personas con movilidad reducida.
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: falta de exposición en lugar visible de la autorización y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: estructura ligera con cerramiento en más de cuatro paramentos; sillas y mesas apiladas y
encadenadas a elementos de mobiliario urbano.
UBICACIÓN: ninguna.

A2, O3

O4, E4

U2
A1, O2

O1, E1

U1
O5, E3

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

5. Uso de la calzada
Uso de plazas de aparcamiento para la instalación de
veladores.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

www.paisajetransversal.com

paisaje transversal

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

ubicación inadecuanda e incompatibilidad de uso con mobiliario urbano

D.1

59

PERIFERIA. Distrito de Fuencarral
CALLE MONFORTE DE LEMOS

:

s:

D.2

PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PLAZA DE LA REMONTA

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

281 hab/ha

150-200 hab/ha

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

USOS:

USOS:

- Paseo:

- Paseo:

Ámbito de estudio:
- Junto a bordillo:
- Junto a bordillo:

Superficie estudiada

% Espacio Público Convivencial

valor

11.097 m2

- Compra: - Compra:

92,21 %

1.105,81 m2
Zonas verdes
- Posición central:
- Posición central:
9.570,76 m2
Sup. peatonal
% Espacio Público Privatizado

Distrito de Tetuán. Plaza de la Remonta
- Comer/beber:
- Comer/beber:

- Juego:

- Juego:

Ámbito aprox. de estudio

Terrazas estudiadas

3,79 %

Sup. aprox ocupación
- Junto a fachadas:
- Junto a fachadas:
terrazas
Zona aprox. afección

USOS:
% Espacio público UBICACIÓN:
Motorizado UBICACIÓN:

234,89 m2

- Estancial: - Estancial:

185,54 m2

USOS:

0%

USOS:

0 m2

Sup. vial rodado
Aparcamiento

- Paseo:
-DELIMITACIÓN:
Junto a bordillo:
Junto
a bordillo:
USOS:-DELIMITACIÓN:

USOS:

0 m2
- Paseo:
- Paseo: MOBILIARIO:
- Compra: MOBILIARIO:

- Compra: - Compra:

Terrazas y su entorno:

- Mesas
y sillas aluminio:
- Mesas y sillas
aluminio:
Abierta: central:
Abierta:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
Juego:
-- Juego:
-- Posición
-T1Compra: --T2Comer/beber:
central:
- Paseo:-- Posición
Compra: - Juego:
Paseo:

USOS:

SUPERFICIE

UBICACIÓN

139 m2

USOS:

75,8 m2

T1

- Mesas
-- Mesas
y sillas
altas:y sillas altas:
junto a bordillo
Cerramiento
Cerramiento
Estancial:
Estancial:
-- Estancial:
-- Junto
a fachadas:
- Comer/beber:
a fachadas:
- Juego:-- Junto
- Comer/beber:
Juego:
posición central
Compra:
- Paseo:efímero:
efímero:
junto a fachadas
- Compra:
- Paseo:
DELIMITACIÓN

- Otros:

- Estancial: - Estancial:
Abierta
- Comer/beber:
Juego:- Cerramiento
- Cerramiento
Cerramiento- efímero
- Comer/beber:
- Juego:
Cerramiento permanente
permanente:permanente:

USOS:
USOS:
DELIMITACIÓN:
MOBILIARIO:
DELIMITACIÓN:

USOS:
ACIÓN:
ACIÓN:
:
USOS

Paseo
- Compra: - Paseo:
o-a Paseo:
bordillo:Estancial - Estancial:- Estancial:
- Paseo:
- Mesas -y Abierta:
sillas
aluminio:
- Abierta:
a bordillo:Juego
Compra
Comer / beber

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

N:

- Juego:
- Comer/beber:
- Juego:
-yyCerramiento
-- Mesas
sillas
altas:
- Mesas-yCerramiento
sillas
aluminio:
Mesas
sillas
aluminio:
MOBILIARIO
general
MOBILIARIO:
efímero:
efímero:

- Juego:
ión
central:
ión central:

Mesas y sillas

MOBILIARIO:
MOBILIARIO:

Elementos calefacción:
- Elementos -calefacción:
- Compra:
- Compra:
- Mesas
y sillas aluminio:
- Mesas y sillas
aluminio:
- Banco y farola:
- Banco y farola:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Mesas
- Mesas y sillas
altas:y sillas altas:

MOBILIARIO:

- Estancial:
o-a Estancial:
fachadas:
Mesas altas y taburetes
- Estancial:
-- Otros:
a fachadas:
y sillas
altas:y sillas
Elementos enMesas
fachada
Mesas
altas:
- Mesas y sillas aluminio:
Elementos de calefacción
Cerramiento
- Cerramiento
- Mesas y sillas aluminio:
Mobiliario urbano
permanente: permanente:
calefacción:
- Otros: -- Elementos
- Mesas y sillasOtros:
altas:
MOBILIARIO:
MOBILIARIO:
MITACIÓN:
- Mesas y sillas
altas:

MITACIÓN:

- Otros:

MOBILIARIO:

Banco
y farola:
- Elementos--calefacción:
Elementos
calefacción:
- Otros:

- Otros:

- Otros:

Elementos calefacción:
- Elementos -calefacción:
Plaza de la Remonta: terrazas estudiadas

- Banco y farola:
- Banco y farola:

T2

T3

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:150 Planta y Sección. Terraza 2

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com

D.2

paisaje transversal

PERIFERIA. Distrito de tetuán
PLAZA DE LA REMONTA

TERRAZA 1
1
2
1
3
1
1
1
2
4

40
80
1
20
2
SÍ
9
SÍ
SÍ

TERRAZA 2
Mesón- Restaurante
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

45
106
1
22
2
SÍ
10
SÍ
SÍ

2
2
1
3
1
2
1
3
5

85
186
2
289
4
SÍ
19
SÍ
SÍ

3
3
1
24
1
3
1
5
9

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]

61

MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

Taberna - Restaurante

D.2

PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PLAZA DE LA REMONTA

Problemáticas detectadas

foto estado actual terraza

A ACCESIBILIDAD: algunos elementos dificultan el tránsito de personas,
especialmente de personas con movilidad reducida.
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados fuera del espacio designado.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza
SUPERFICIE: ocupación de superficie mayor a la autorizada entre el 10 y el 25%. Falta de exposición en lugar visible de la
autorización para la instalación y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: estructura ligera con cerramiento en más de tres lados; más de tres tipologías de mobiliario no
homologado e instalación de equipos audiovisuales y de publicidad.
UBICACIÓN: la terraza dificulta el tránsito peatonal y el acceso a los portales de las fincas.

C2
A3
01

A2

03

C1

A1, E1
02
04
T1

Propuestas de mejora
1 Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

3. Accesibilidad
No podrá obstaculizarse el acceso a los portales de las
fincas ni dificultar las maniobras de entrada o salida en
los vados permanentes.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

8. Equipos audiovisuales y publicidad
Prohibición de equipos audiovisuales y publicidad en el
exterior.
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Ubicación y almacenamiento de mobiliario inadecuado

D.2
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PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PLAZA DE LA REMONTA

D.3

PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PARQUE DEHESA DE LA VILLA

Caracterización general del espacio público
Tejido:
Densidad

valor

referencia

281 hab/ha

150-200 hab/ha

USOS:

UBICACIÓN:
Ámbito de estudio:

- Junto a bordillo:

Superficie estudiada

1128 m2

% Espacio Público Convivencial

51,86 %

Zonas verdes
Sup. peatonal

- Posición central:

549,3 m2
35,68 m2

USOS:
% Espacio Público Privatizado

Terrazas y su entorno:
- Estancial:
- Abierta:

:

DELIMITACIÓN

ACIÓN:
CIÓN:

s:
a bordillo:Paseo
a bordillo:Estancial

Juego
Compra
Comer / beber

ión central:
ón central:

:

USOS:- Junto a bordillo:

MOBILIARIO general

- Compra:

154,1 m2

- Comer/beber:
0 m2

T1

388 m2

ta:

MOBILIARIO:
USOS:
- Mesas y sillas aluminio:
- Paseo:

- Compra:

- Comer/beber:

- Compra:

- Mesas y sillas altas:
- Juego:

- Juego:

- Comer/beber:

- Otros:
- Estancial:

MOBILIARIO:

USOS:
USOS:

- Estancial:
- Paseo:
- Mesas y sillas
altas:
- Paseo:

DELIMITACIÓN:
- Juego:
- Juego:
MOBILIARIO:
- Abierta:

- Otros:

Mesas y sillas
Estancial:
a fachadas:
- Elementos- calefacción:
Mesas altas y taburetes
Estancial:
a fachadas:
- Mesas y sillas aluminio:
Elementos en fachada
- Cerramiento
Elementos de calefacción
efímero:
Mobiliario urbano
- Banco y farola:
- Mesas y sillas altas:

MITACIÓN:
MITACIÓN:

- Estancial:

- Paseo:- Cerramiento
-efímero:
Posición central:

Abierta
Cerramiento
fachadas:
- Mesas--yJunto
sillas aaluminio:
Cerramiento efímero
permanente:
Cerramiento permanente

USOS

Terrazas estudiadas

0%

DELIMITACIÓN:
UBICACIÓN:

junto a bordillo
posición central
junto a fachadas

- Comer/beber:

0 m2

Sup. vial rodado
- Juego:
Aparcamiento

UBICACIÓN

Ámbito aprox. de estudio

388,9 m2

% Espacio público Motorizado

SUPERFICIE

Distrito de Tetuán.
Parque Dehesa de la Villa
- Juego:

48,1 %

Sup. aprox ocupación
- Junto a fachadas:
terrazas
- Paseo:
Zona aprox. afección

:

- Compra:

- Paseo:

valor

MOBILIARIO:
- Cerramiento
MOBILIARIO:

- Otros:permanente:
- Mesas y sillas aluminio:

T1

- Elementos calefacción:
- Compra:
- Compra:

MOBILIARIO:
- Banco y farola:
- Comer/beber:
- Comer/beber:
- Mesas y sillas aluminio:

- Mesas y sillas altas:

- Otros:
Parque Dehesa de la Villa: terrazas estudiadas

- Elementos calefacción:

Detalle pormenorizado de las terrazas
Detalle E 1:200 Planta y Sección. Terraza 1

nº muebles

nº modelos diferentes

Descripción mobiliario

www.paisajetransversal.com
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PARQUE DEHESA DE LA VILLA

TERRAZA 1
35
140
SÍ
178
SÍ
15
SÍ
-

1
1
3
4
1
2
2
-

35
140
SÍ
178
SÍ
15
SÍ
-

4
1
3
4
1
2
2
-

TOTAL
MESAS
SILLAS
VELADORES
MÓVILES
CALEFACTORES
DECORACIÓN
JARDINERAS
PUBLI. EXTERIOR
OTROS

LEYENDA PLANO PORMENORIZADO
- Sup. de ocup. actual de la terraza
- Límite de ocup. (O.2013)
- Zona de afección
- Anchura y altura libre de paso
(Orden VIV/561/2010)

-

Anchura libre de paso (O.2013)
Itinerario peatonal frecuente
Cota actual
Cota de estándar normativa (IVP)

n
[n]
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Bar - Restaurante
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PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PARQUE DEHESA DE LA VILLA
foto estado actual terraza

Problemáticas detectadas

A ACCESIBILIDAD: algunos elementos dificultan el tránsito de personas,
especialmente de personas con movilidad reducida.
T TRÁNSITO PEATONAL: la terraza obstaculiza los itinerarios peatonales y
el acceso a los espacios del entorno de la plaza y a los portales
O OCUPACIÓN INDEBIDA: objetos de todo tipo situados fuera del espacio designado.
U INCOMPATIBILIDAD DE USOS: mobiliario urbano demasiado próximos
a las terrazas (bancos, papeleras, alcorques…), juegos de pelota conflictivos junto a terrazas, paseo de perros conflictivo con terrazas.
E ESCENA, PAISAJE URBANO: mobiliario no homogéneo y excesivo que
impide reconocer una identidad común al espacio público.
C CONTAMINACIÓN: iluminación (publicidad luminosa) y ruido (tv, exceso de ocupación) que afectan al espacio público o a las viviendas.

Infracciones ordenanza

SUPERFICIE: falta de exposición en lugar visible de la autorización para la instalación y del plano de detalle de la terraza.
MOBILIARIO HOMOLOGADO: los sistemas de sujección de los cerramientos estables deben establecerse mediante dispositivos que permitan su ocultación. Han de ser fácilmente desmontables y no pueden suponer peligro para los viandantes.
UBICACIÓN: ninguna.

A1
U7

O1

E1
O2
E3

U5
U3
U6

U1
U2

U4
E2

U8

Propuestas de mejora
1.Limitación de la ocupación
Revisión de las limitaciones a la superficie de ocupación.

2. Control
Control sencillo de la ocupación, situando en lugar visible
un plano de ordenación y recuperando los módulos de
velador.

4. Temporalidad
Todos los elementos de la terraza se retirarán fuera de los
horarios de actividad, no estando anclados ni pudiendo
almacenarse en la vía pública.

6. Arbolado y mobiliario urbano
Respeto y cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

7. Estética
Revisión de los criterios de estética y diseño.

www.paisajetransversal.com
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Almacenamiento inadecuado
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PERIFERIA. Distrito de Tetuán
PARQUE DEHESA DE LA VILLA

2.2. Escala General: ocupación y cambios
en el paisaje >
> Visión global sobre el Paisaje Urbano.
Las problemáticas con el espacio público encontradas en el estudio de detalle pueden ser extrapolables a otros espacios similares con mucha facilidad. Este apartado explora otras situaciones similares
en los distintos tejidos donde las problemáticas se repiten para encontrar pautas comunes de afección al paisaje urbano.
Desde esta perspectiva, la actividad en el espacio público de iniciativas privadas tiene una importan-
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cia vital. A fin de cuentas, nuestras ciudades se configuran a través de la interacción de actividades
públicas y privadas, personas particulares que interactúan con éstas y la regulación de la Administración Pública de todo lo que allí ocurre. El resultado es a veces un sistema armónico donde las fuerzas se compensan, pero en ocasiones alguno de los actores genera una presión sobre los otros que
no se equilibra adecuadamente, lo que ocasiona a menudo disfunciones en el paisaje urbano.

- Caracterización del espacio público
>> Tipologías de espacios públicos, y principales problemáticas y casuística en cada uno de ellos
Las problemáticas que se enuncian y representan a continuación resumen la afección de las terrazas a cada tipo de tejido urbano.
Esta exposición desea mostrar las disfuncionalidades del espacio público y del paisaje urbano para
representar después, en el capítulo 4, soluciones y propuestas viables a estas problemáticas.
La exposición no pretende ser repetitiva, por lo que las problemáticas recurrentes se muestran en el
tejido más representativo de ella. Asimismo no se representan las infracciones de la norma, sino las
afecciones negativas de las terrazas al espacio público y al paisaje urbano.

posteriormente, el tipo de afección con las caracterísitcas del tejido en el que se produce.
Problemáticas

Tejidos
Conjunto
Singular
Protegido

A ACCESIBILIDAD

C CONTAMINACIÓN

E ESCENA, PAISAJE
URBANO

O OCUPACIÓN
INDEBIDA

Centro
Histórico

Ensanche

algunos elementos dificultan el tránsito de personas, especialmente de
personas con movilidad reducida

X

ruido (exceso de ocupación) que
afectan al espacio público o a las
viviendas

X

mobiliario no homogéneo y excesivo
que impide reconocer una identidad
común al espacio público

X

objetos de todo tipo situados, apilados y/o almacenados fuera del
espacio designado

X

X

X

X

T TRÁNSITO PEATONAL la terraza obstaculiza los itinerarios
peatonales y el acceso a los portales
de la calle

Periferia

U INCOMPATIBILIDAD mobiliario urbano demasiado próximos a las terrazas (bancos, papeleras,
DE USOS
alcorques…)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Infracciones
SUPERFICIE

MOBILIARIO
HOMOLOGADO

falta de exposición en lugar visible de
la autorización para la instalación y el
plano de detalle de la terraza

X

X

en horarios de máxima ocupación se
excede la superficie autorizada

X

X

sillas y mesas apiladas y encadenadas
a elementos de mobiliario urbano

X

X

cerramiento en más de tres lados
instalación de equipos audiovisuales y
de publicidad

X

X

tipología de mobiliario no homologado

X

X

los sistemas de sujeción de los cerramientos estables deben establecerse
mediante dispositivos que permitan
su ocultación. Han de ser fácilmente
desmontables y no pueden suponer
peligro para los viandantes
UBICACIÓN

la terraza dificulta el tránsito peatonal
y el acceso a los portales de las fincas
la terraza está ubicada junto a un
vial rodado a menos de 3 metros de
distancia
en los establecimientos separados
por calzada de la terraza debe existir
paso de peatones para cruzar la
calzada

X

X

X

X

X

X

X
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DESCRIPCIÓN
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TIPO
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de casos indicando en qué tipo de tejidos se han registrado. Esta clasificación permite relacionar,
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Para facilitar la lectura, se agrupan todas las problemáticas e infracciones detectadas en el estudio

A.0

CONJUNTO SINGULAR PROTEGIDO.
PROBLEMÁTICAS RECURRENTES

En los espacios que constituyen un Conjunto Singular Protegido tiene especial importancia la imagen que proyecta el paisaje urbano. Por ello, se señalan como especialmente perjudiciales para este
tipo de tejidos las problemáticas que entran en conflicto con la presencia de edificios u otros elementos declarados “Bien de Interés Cultural”.
Así mismo, la intensidad de tráfico peatonal que se produce en estas áreas de la ciudad, que funcionan como focos de atracción a escala metropolitana, hace necesario prestar especial atención a las

E ESCENA, PAISAJE URBANO

+ Falta de homogeneidad y de adecuación al contexto del mobiliario y los elementos de diversas terrazas. Impacto negativo sobre el paisaje urbano histórico.
La calle Toledo, con presencia de terrazas a ambos lados, es un claro ejemplo de desorden visual y discordancia
entre los elementos de las terrazas y el entorno patrimonial.
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situaciones que afecten al tránsito y a la estancia en el espacio público.

+ Elementos auxiliarres fuera de normativa.
Muchos de los elementos auxiliares de apoyo a la actividad de las terrazas se encuentran fuera de normativa,
tanto por su condición estática como por su apariencia física.

C CONTAMINACIÓN

+ Instalación en espacios saturados con mucha intensidad peatonal.
+ Ocupación de más del 50% del ancho de la acera.
La morfología urbana propia de los Conjuntos Singulares Protegidos no está preparada para albergar terrazas y
absorber un nivel elevado de flujo peatonal, situación que genera una imagen urbana abarrotada y desordenada.

www.paisajetransversal.com
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El entorno a Plaza Santa Ana es un claro ejemplo de cómo el apilamiento del mobiliario de las terrazas invade el
espacio público dificultando su correcto uso y disfrute.
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+ Apilamiento de mobiliario en el espacio público.

71

O OCUPACIÓN INDEBIDA

T TRÁNSITO PEATONAL

+ Ancho libre de paso insuficiente.

+ Terraza junto a fachada en calle no peatonal.
No sólo entra en conflicto con la puesta en valor de fachadas de Bienes de Interés Cultural, sino que además
supone un peligro para los viandantes que quedan relegados a transitar cercanos al tráfico rodado.
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Si bien el ancho libre de paso puede cumplir la normativa, en puntos y momentos singulares de máximo flujo
peatonal se producen embotellamientos y dificultades de circulación.

+ Paneles informativos obstaculizando el itinerario peatonal.
La invasión de paneles publicitarios, estéticamente diversos y colocados de manera descontrolada, no sólo interrumpe el tránsito peatonal sino que también distorsiona la imagen del paisaje urbano,

que afectan a los Conjuntos Singulares Protegidos. Esto se debe a que, por lo general, los primeros

www.paisajetransversal.com

En lo que al Centro Histórico se refiere, las problemáticas de mayor repercusión son similares a las
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B.0

CENTRO HISTÓRICO.
PROBLEMÁTICAS RECURRENTES

están localizados dentro del propio Centro Histórico y por lo tanto, la trama urbana es la misma.
De esta forma, mencionadas las problemáticas que guardan relación con la apariencia estética del
espacio urbano, las propias de este tipo de tejido tendrán más que ver con la funcionalidad del
espacio público. En esta línea, se destacan como problemáticas recurrentes en el Centro Histórico
aquellas que afectan directamente al correcto tránsito de peatones o que suponen obstrucciones
de tráfico con espacios reducidos para el mismo, propios del tipo de tejido
T TRÁNSITO PEATONAL:

+ Combinación de ubicación en bordillo y adyacente a la fachada.
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La colocación de elementos de terraza a ambos lados, almacenados o montados, reduce el espacio de tránsito.
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directas al paso o estancia en el espacio urbano. En este tipo de tejido suelen combinarse intensidad

+ Falta de continuidad de itinerarios peatonales: quiebros y cortes en el paso.
La falta de coherencia con el resto de elementos urbanos genera quiebros y dificulta el paso de peatones.

O OCUPACIÓN INDEBIDA:

+ Publicidad no permitida en los elementos de terraza.

+ Almacenamiento de mobiliario en el viario fuera del horario de apertura.
Esta situación supone un uso constante del espacio público por las terrazas.
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Los elementos de publicidad, generalmente adosados a mobiliario urbano, invaden el espacio público.

U INCOMPATIBILIDAD DE USOS:

+ Falta de distancia respecto al mobiliario urbano y al arbolado
En calle Lavapiés, es constante la falta respeto del arbolado.

tránsito de peatones, es mucho más generoso que en los anteriores tejidos.

www.paisajetransversal.com

El ensanche se caracteriza porque el espacio, tanto reservado para el tráfico rodado como para el
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C.0

ENSANCHE.
PROBLEMÁTICAS RECURRENTES

Esta situación, lejos de suponer una ventaja, en muchas ocasiones genera que las terrazas se asienten con mayor permanencia y extensión en detrimento del uso público de la calle. Por ello, en este
tipo de tejido, es recurrente la instalación de “construcciones ligeras” para delimitar el espacio reservado para las terrazas. Se destacan como representativas todas aquellas problemáticas relacionadas

U INCOMPATIBILIDAD DE USOS

+ Falta de resguardo respecto a las paradas de transporte público.
+ Apropiamiento de mobiliario urbano.
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En las grandes avenidad, muchas terrazas se instalan junto a bordillo dando lugar a situaciones vulnerables.
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con el mal uso e implantación de estos dispositivos en la ciudad.

E ESCENA, PAISAJE URBANO

+ Falta de coherencia entre el establecimiento, la estructura ligera y el resto del paisaje urbano,
Muchas terrazas rebasan los límites establecidos por la estructura ligera en periodos de mayor demanda.

C CONTAMINACIÓN

+ Ocupación de más del 50% del ancho de la acera.

+ Presencia dominante de las construcciones permanentes en el paisaje urbano.
Las mal llamadas “construcciones ligeras” acaban siendo espacios formales permanentemente asentados.
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La disponibilidad de espacio fomenta la extensión de las terrazas.

+ Establecimiento simultáneo de terrazas con y sin construcción ligera.
La necesidad de ampliar la terraza y la disponibilidad de espacio genera situaciones de desorden.

pueden asimilar con facilidad a las del ensanche.
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D.0

PERIFERIA.
PROBLEMÁTICAS E INFRACCIONES RECURRENTES

De la misma manera, las principales problemáticas se encuentran en la excesiva extensión de las
terrazas a nivel funcional, dificultando situaciones cotidianas en espacios esencialmente residenciales o implantándose de manera agresiva en entornos donde, a primera vista, parece no tener repercusión mayor. Es destacable el deterioro visual del paisaje urbano por la presencia de estructuras
más masivas y rotundas, generalmente cerradas por cuatro de sus lados; así como el desorden y la

A ACCESIBILIDAD

+ Ocupación y obstáculo de los accesos a los portales.
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Elementos auxiliares de la actividad de las terrazas almacenados en espacio residencial.
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incoherencia entre elementos variopintos.

C CONTAMINACIÓN

+ Construcciones ligeras cerradas en sus cuatro lados.
Gran construcción masificada y visualmente discordante.

3. Cuestiones clave
Más allá de las afecciones, problemáticas y disfuncionalidades que se dan en el espacio público a
causa de la ocupación de terrazas, existen varios fenómenos o cuestiones que ayudan a conocer el
origen de estos efectos, y que dan luz de una forma elocuente sobre las causas que han llevado a
esta situación.

3.1. Impacto en el paisaje urbano de las construcciones ligeras
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¿Cómo de ligeras son las construcciones que permite la última ordenanza?
Existe una situación completamente incoherente entre la autorización a instalar edificaciones con
cimentación en la vía pública y la supuesta situación transitoria de las terrazas que las propias ordenanzas, figuras legales de obligado cumplimiento, enuncian en su artículo inicial (“elementos de mobiliario desmontables” según la ordenanza de 2001 e “instalación de carácter no permanente” según
la de 2007).
Asimismo debería valorarse qué significa “ligero” en la norma, a tenor de las estructuras que se han
habilitado. El impacto visual sobre el paisaje de nuestra ciudad es enorme. Estas nuevas edificaciones, con presencia e implicaciones iguales que las de otras construcciones permanentes, han modificado las vistas y los recorridos de toda la ciudad.
Cabe destacar que muy pocas de las ordenanzas de terrazas de las ciudades analizadas en el capítulo 1.2 (ninguna en España, quizá a causa del buen clima del país) permite la instalación de construcciones ligeras o cerramientos permanentes, lo cual evidencia una especial falta de cuidado hacia
el espacio público por parte de las autoridades madrileñas.
Por último, otro de los razonamientos que se esgrimen para defender la instalación de construcciones ligeras es la supuesta seguridad que aporta a los clientes de los establecimientos. Debemos
recordar que la posibilidad de transitar o estar libremente en el espacio público, sin temor a ser robados o asaltados, es uno de los grandes valores de nuestra sociedad cívica, por lo que debemos buscar que nadie necesite esconderse en el espacio público, sino que se reivindique su seguridad.
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3.2. Nueva Ley Antitabaco y construcciones ligeras
¿Debería ser legal fumar en el interior de una terraza cerrada?
“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 consumo y la publicidad
de los productos del tabaco., es más conocida como nueva ley antitabaco: ley española que entró en vigor
el 2 de enero de 2011, como modificación de la anterior ley antitabaco de 2006, y cuyas medidas de mayor
repercusión social son la extensión de la prohibición de fumar a cualquier tipo espacio de uso colectivo, local
abierto al público, que no esté al aire libre, con una única excepción otorgada a centros de internamiento pe-
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nitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores.

La modificación legislativa introdujo, entre otros, cambios dirigidos a la lucha contra el tabaquismo (deshabituación tabáquica), a la protección de los ciudadanos -particularmente de los menores- y los no fumadores,
especialmente mediante la redacción de sus artículos 12 y 13.”

La ley Antitabaco protege a los no fumadores en los espacios cerrados de acceso público y en otros
espacio semi-cerrados, pero la distinción no siempre es clara. En este caso, ¿cómo de cerrada es una
pequeña carpa que acoge una terraza?
En el caso de este tipo de construcciones, la prohibición de fumar en espacios cerrados de acceso
público queda completamente pervertida al permitirse el consumo de tabaco en el interior de las terrazas “con construcciones ligeras de delimitación”. Este tipo de espacios -habilitados por la ordenanza de 2013 y permitidos por la falta de inspecciones (recordemos que no pueden cerrarse en más de
3 lados)- constituyen espacios completamente estancos y de acceso público, donde existe la duda
de si se debería poder fumar en su interior.
No hay que olvidar el sentido de la norma antitabaco: se prohíbe fumar en espacios cerrados de
acceso público para evitar contaminar con el humo al resto de personas. Es por ello que se permite
hacerlo al aire libre y en las terrazas abiertas por la propia renovación del aire no confinado. Esta
situación no se da en las construcciones cerradas que han proliferado por toda la ciudad, y podemos llegar a encontrarnos con menores de edad comiendo en espacios cerrados mientras personas
adultas fuman a su lado.
Se propone, por tanto, eliminar la estanqueidad de las terrazas para que vuelvan a ser espacios
abiertos y los fumadores puedan hacer uso de ellas, o que se prohíba expresamente fumar en espacios cerrados fuera de los establecimientos ya que, como decimos, provoca un quebrantamiento de
la norma con afecciones a salud de todos los clientes.

Desde la llegada de la Ley Antitabaco, en 2010, el número de terrazas no ha dejado de aumentar,
quizá no tanto por el aumento del uso hostelero, como por la necesidad de los fumadores de rela-
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3.3. Desaparición de la estacionalidad de las terrazas

cionarse y seguir fumando.
Además, los fumadores los son todo el año, por lo que la histórica relación entre terrazas y buen
tiempo ha ido cambiando y ahora, aunque reducido de tamaño, el servicio de terraza se demanda
durante todo el año. Por tanto un gran número de establecimientos mantienen sus terrazas en in-

durante las épocas frías, dando la vuelta y esquivando la norma antitabaco.
Quizá las terrazas no vuelvan a ser un fenómeno del buen tiempo, pero al menos deberán seguir
siendo terrazas, y no invasiones invernales de los propios establecimientos.
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vierno, lo que conlleva otra consecuencia en cadena: la necesidad de aclimatarse a las temperaturas

3.4. Incremento gradual de terrazas.
¿Hasta cuando seguirá aumentando la demanda de terrazas?
Número de autorizaciones del Ayuntamiento de Madrid:
2009 > 1.495
2012 > 3.740
2013 > 3.819
2014 > 4.320
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la demanda por parte de los hosteleros de terrazas no ha
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dejado de aumentar desde, al menos 2010, a causa de la Ley Antitabaco. Pero estos además abren
sus terrazas porque los usuarios han demandado cada vez más este uso privativo del espacio público. ¿Hasta dónde llegará? ¿Se estabilizará después de un tiempo? ¿Caerá el número de fumadores?
A estos interrogantes no sabemos responder, pero lo que es cierto es que las ordenanzas pasadas no
estaban preparadas para una presión tan importante por parte de las terrazas, y que las herramientas
y los sistemas de control y prevención del deterioro del espacio público deberán ampliarse, actualizarse y mejorarse para poder hacer frente a esta presión casi tres veces superior a la previa.

El precio de las tasas por “Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local” aplicado a las terrazas se regula según la norma municipal “IV. Bases, tipos y cuotas. Epígrafe
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3.5. Tasa por Utilización Privativa y Coste de Alquiler

E) Terrazas. Artículo 14.1.”. Este precio ha ido actualizándose en los últimos años y está estipulado
por el Ayuntamiento. Sin embargo resulta difícil valorar cuál es el precio justo a pagar por el aprovechamiento económico continuo (la instalación de estructuras ligeras y el permiso de apilamiento
generan un uso permanente) de un espacio público que podría ser disfrutado por el conjunto de la

por un local comercial, y el precio del metro cuadrado por instalación de una terraza y compararlos.

Distrito
Arganzuela
Barajas
Carabanchel
Centro
Chamartín
Chamberí
Ciudad lineal
Fuencarral
Hortaleza
Latina
Moncloa
Moratalaz
Puente de vallecas
Retiro
Salamanca
San blas
Tetuan
Usera
Vicálvaro
Villa de vallecas
Villaverde
Madrid

Alquiler

Venta

Tamaño

m2/año
216
n.d.
168
348
264
276
276
228
348
180
216
n.d.
192
288
396
192
276
144
n.d.
n.d.
156
276

m2
3.819
n.d.
2.613
4.506
4.900
4.197
3.243
3.876
3.787
2.714
4.337
n.d.
2.629
3.794
5.482
2.963
3.647
2.479
n.d.
n.d.
2.250
3.848

med. m2
280
n.d.
305
197
273
210
156
239
162
155
199
n.d.
189
267
234
329
236
252
n.d
n.d
377
228

Se muestran en la tabla anterior los precios del coste medio de alquiler de locales comerciales en
Madrid distribuidos por distrito durante el año 2007 (último año del que se han encontrado datos
desagregados), según el informe elaborado por idealista.com durante ese año. Se da por hecho que
los precios de los locales comerciales se han podido reducir desde la crisis, por lo que estos precios
han de tomarse con precaución.
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sociedad.

El coste en tasas, con carácter anual, que una terraza puede tener para un hostelero oscila entre los
(10,83€x12/8=) 16,25 € del metro cuadrado en las calles más baratas de la ciudad y sin ningún
tipo de instalación, hasta los (110,97€+55,485+55,485+22,194=) 244,13 € por cada metro cuadrado
de terraza y año, en ciertas zonas del Paseo de La Castellana, incluyendo todos los elementos con
recargo de tasas: envolvente de construcción ligera y suelo con tarima.
Este coste, entre los 16,25€ y los 244,13€ por metro cuadrado, muestra que en la mayor parte de los
casos (130,19€/m2 de media), el coste de una terraza resulta más beneficioso económicamente
que el alquiler de un nuevo local (276€/m2 de media en Madrid).
La terraza se convierte, por tanto, en muchas ocasiones, en una ampliación del negocio, donde el
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uso privativo de un espacio público puede ser más beneficioso que el propio uso de un local comercial, espacio físico reservado y habilitado para ese fin. Esto da lugar a situaciones tales como locales
de tamaño muy reducido que ocupan plazas completas (ya no existe el límite máximo de área), o
espacios públicos completos ocupados por usos privativos de hostelería junto a bajos comerciales
sin actividad y degradados.
Esta situación tiene especial gravedad cuando los espacios públicos usados por terrazas son acondicionados mediante construcciones con cerramientos, constituyendo a todos los efectos un local
comercial en plena vía pública. Esto pervierte el uso urbanístico, ya que un local comercial puede
quedar inactivo (con los costes ambientales que ello conlleva) mientras un espacio público es usado
como local comercial a un coste menor y sin las complejas exigencias que supone la obtención de
un uso urbanístico definido en un área.

3.6. Las sanciones
¿Compensa cometer infracciones en épocas de mucha clientela?
El objetivo del régimen disciplinario no es evitar la implantación de terrazas, ni reducir su incidencia,
sino hacer cumplir las condiciones de la ordenanza.
Sin embargo, cuando existe poca continuidad en las inspecciones y además las sanciones de las
infracciones son menores que los beneficios generados por estas, su sentido desaparece.
Por ello, debería fortalecerse no solo el régimen sancionador, sino sobre todo el disciplinario, impidiendo el aprovechamiento de la terraza, a través de su retirada, en los casos en que esta incumpla
repetidamente la norma, es decir, por varias faltas muy graves. Para ello es necesario recuperar una
constancia en las inspecciones.

En la ordenanza de 2001 aún prevalecía un sistema de recuperación de oficio que no contaba con
la previa notificación al interesado, sino que se realizaba de forma inmediata: en el mismo momento
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3.7. Recuperación de oficio.

en que se notificaba se desmontaba la terraza. De este modo, los propietarios de todas las terrazas
que incumplían la ordenanza se daban por aludidos, estando obligados a restablecer sus obligaciones o retirar ellos mismos la terraza ante la amenaza de ser desalojados por la Autoridad.
Sin embargo desde 2007 las notificaciones se realizan de forma previa, por lo que han de denunciarse uno por uno los incumplimientos, con unos consiguientes tiempos de tramitación mucho más

mientas sancionadoras y disciplinarias eficaces para que puedan seguir haciendo cumplir la ley.
Redacción en la Ordenanza de 2001
“Artículo 50. Instalaciones sin licencia.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten sobre terrenos de dominio público municipal sin
la preceptiva licencia serán retiradas de modo inmediato por los servicios municipales sin más aviso que la notificación al interesado de la orden dictada por el Concejal-Presidente del Distrito, el cual actuará en ejercicio
de las potestades de recuperación de oficio de los bienes y de su uso común general. Dicha notificación

podrá practicarse en el mismo acto de la ejecución material de la resolución, que se llevará a efecto
por los servicios municipales.”
Redacción en la Ordenanza de 2007
“Artículo 47. Instalaciones en suelos de titularidad y uso público.
Las instalaciones sujetas a esta ordenanza que se implanten sobre terrenos de titularidad y uso público sin
autorización, excediendo de la superficie autorizada o incurriendo en cualquier incumplimiento de su contenido serán retiradas siguiendo el procedimiento de recuperación de oficio previsto en la normativa patrimonial,
conforme al cual, previa audiencia al interesado y una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria o del incumplimiento de las condiciones de la autorización y la fecha en que ésta se inició, se requerirá al
ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello.”

Redacción en la Ordenanza de 2013
“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 notificación al interesado de

la resolución adoptada por el órgano competente.
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lentos.

3.8. Las inspecciones
¿Si no se realizan inspecciones, para qué sirve la Ordenanza?
Una de las principales razones que ha provocado la gran cantidad de irregularidades en la ocupación del espacio público ha sido la falta de inspecciones; basta con reconocer el gran número de
infracciones que se detectan a simple vista.
Las inspecciones, y el régimen sancionador corren a cargo de la Junta de Distrito, lo que conlleva
que cada una de las 21 Juntas, con su limitado presupuesto, deba hacer cumplir según su propia
determinación la ordenanza en vigor.
Previamente a la Ordenanza de 2001 existían unas campañas anuales organizadas por Coordinación Territorial, es decir, el propio Ayuntamiento central, en las que varios agentes de la autoridad
junto a funcionarios supervisaban una por una las licencias de terrazas concedidas en cada distrito
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para verificar su cumplimiento. Esta campaña conseguía una adecuación de la norma a la situación
real de las terrazas en la calle. Ahora mismo la supervisión de terrazas depende de denuncias concretas o de decisiones particulares de cada Junta de Distrito.

3.9. Tendencias hacia los desplazamientos peatonales e incremento del disfrute del espacio público
¿Es compatible un espacio público cada vez más saturado con la peatonalización de nuestros desplazamientos?
Sobre el papel, la facilitación de los desplazamientos a pie y la recuperación del espacio público
para la estancia, juego y socialización se erigen como líneas de actuación prioritarias de casi todas las
administraciones, y del Ayuntamiento de Madrid en concreto.

De hecho, cada vez se peatonalizan más calles en el centro de la ciudad, y lo mismo ocurre con el
planeamiento urbano reciente, donde varios de los ejes urbanos de Madrid habrían de convertirse en
espacios amables de paseo. Y, sin embargo, cada vez existe más espacio ocupado por terrazas, por
lo que no se entiende a quien está dirigida realmente esta ampliación del espacio peatonal.
Como se lee en el informe de un colectivo de peatones: “las terrazas de hostelería y restauración
lideran la invasión de aceras y zonas peatonales que viene sufriendo la ciudad, convirtiéndose en
uno de los grandes obstáculos a salvar en materia de facilitación de los desplazamientos peatonales
y recuperación de un espacio público de calidad en Madrid”.

Se puede decir que el espacio público no está sólo destinado al tránsito. El papel más importante es
el de relación, el de juego, el de estancia en el espacio. Por ello, las medidas de ancho libre peatonal
(peatón-caminante) no son la única necesidad que requiere el espacio público, también es necesario
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3.10. Distancias libres mínimas revisables

contar con un espacio de relación suficiente y, a poder ser, predominante.
De hecho, para el tráfico de personas se puede hablar de un ancho máximo, casi coincidiendo con
el mínimo. Para las aceras, las terrazas, el mobiliario, el tránsito y la estancia peatonal… muchas veces no se puede hablar de un máximo, pero los mínimos son muy mínimos, por lo que deberíamos
hablar de libres deseables de 3m. Lo fundamental es no sacrificar la vitalidad y habitabilidad por la
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función circulatoria o comercial.

4. Conclusiones
4.1 Problemáticas
Las principales problemáticas o afecciones negativas para el espacio público y el paisaje urbano
causadas por las terrazas se agrupan en torno a 3 categorías que marcan el esquema resolutivo propuesto más adelante:
A. Errores habituales. Persistentes en todas la ordenanzas.
marco reglamentario impuesto por la ordenanza. Por otra, situaciones que son resultado de las diferencias que existen entre los modelos teóricos planteados por las ordenanzas y los modelos reales.
B. Nuevas problemáticas. Permitidas u omitidas por la última ordenanza.
Las variaciones en la Ordenanza de 2013, con respecto a la de 2007, permiten tener un reglamento más cómodo y claro que evita la repetición de apartados y resulta mucho menos extenso.
Sin embargo, este esfuerzo formal por simplificar la redacción de la ordenanza ha dado lugar a un
reglamento más permisivo que ya no regula ciertas situaciones que suponen, a día de hoy, nuevas
problemáticas con las que enfrentarse.
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En esta categoría se incluyen, por una parte, situaciones de difícil regulación que quedan fuera del

C. Infracciones. Consentidas por la ausencia de inspecciones.
La permisividad generalizada resta efectividad no sólo al Régimen disciplinario y sancionador (Título
III de la ordenanza en vigor 2013/76), sino a la propia norma en su conjunto. La poca continuidad
en las inspecciones y las sanciones económicas inferiores a los beneficios generados por las mismas
da lugar a infracciones continuas que son las que se agrupan en esta última categoría.
Se detallan, a continuación las principales problemáticas identificadas, agrupadas en las tres categorías establecidas.

realidad de los espacios públicos, ya de por si heterogéneos y ocupados por multitud de elementos:
papeleras, luminarias, señalizaciones, etc.
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A. Errores habituales. Persistentes en todas las ordenanzas.

2- Ausencia de normativa concreta sobre el mobiliario. Los elementos de mobiliario y elementos auxiliares de terrazas son de gran diversidad y, a menudo, de escasa calidad, por lo que generan un
impacto negativo en el paisaje urbano.

tan alta que dificulta la libre circulación, provocando atascos peatonales y problemas de seguridad.
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3- Ocupación de la calle con elementos cerrados y su incoherencia con la Ley Antitabaco.

B. Nuevas problemáticas. Permitidas u omitidas por la última
ordenanza.
1- Incoherencia en la situación, tamaño, lógica interna y tipo de mobiliario en áreas de la ciudad con
valores históricos, paisajísticos, culturales o comerciales.
2- Las llamadas “estructuras ligeras”, que constituyen verdaderas edificaciones en vía pública, y que
suponen una importante agresión al paisaje urbano de la ciudad de Madrid y a las condiciones de
utilización y seguridad del espacio público.
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3- Deterioro de la imagen del espacio público por la diversidad y descontrol de objetos en uso en las
terrazas. La actual ordenanza permite la utilización de cualquier tipo de mobiliario, al incorporar un
extenso listado de mobiliario autorizado, del que se destaca “su carácter no exhaustivo y la vocación
de adaptarse a una realidad cambiante y plural”.
Esta situación da lugar a espacios acondicionados hasta tal punto que podríamos encontrar habitaciones y salones en la vía pública, con alfombras, lámparas, estantes, mobiliario y un sinfín de elementos auxiliares no propios de una ocupación transitoria del espacio público.

5- Colocación de pedestales, nivelación de superficies con inclinación y todo tipo de materiales y
texturas en la superficie horizontal de las terrazas, que invaden el paisaje urbano y aportan una vi-
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4- Ocupación del espacio público por elementos y mobiliario de terrazas, incluso fuera del horario de

sión equívoca del uso de la calle.
6- 7- Descontrol y mala configuración en la instalación de terrazas. Se comprueba de forma habitual que muchas de las terrazas ocupan el espacio que la demanda de clientela realiza en cada
momento, independientemente de los límites previstos en su autorización o de la configuración de-

Además de las infracciones que ni siquiera cumplen la norma, aún en casos de cumplimientos, se
dan situaciones legales donde no se respetan accesos a portales o las distancias a servicios y mobiliario urbano son tan pequeñas que dificultan claramente su uso.
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seable.

C. Infracciones. Consentidas por la ausencia de inspecciones.
Se dan infracciones de todo tipo, pero entre las más relevantes encontramos:
- Terrazas con cerramientos estables en sus 4 laterales, es decir, totalmente cerradas.
- Ocupación de superficies mayores de las permitidas.
- Ausencia del plano de detalle de la terraza a la vista.
- Obstaculización del tránsito peatonal, con anchos libre de paso por debajo de los 2,50m.
- Implantación simultánea de una terraza junto a la fachada y otra en la línea de bordillo en el mismo tramo de acera.
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- Implantación de terrazas junto a la fachada en calles no peatonales.
- Invasión de las distancias mínimas de resguardo a pasos de peatones, paradas de autobús, etc.
- Apilamiento y situación de objetos fuera del espacio asignado.
- Anclaje de elementos de la terraza al mobiliario urbano.
- Implantación de mobiliario con publicidad no permitida.
- Instalación de equipos amplificadores y audiovisuales en las terrazas.
- Situación de terrazas junto a fachada en edificios BIC.

sufriendo en la ciudad a causa de algunos excesos en la implantación de terrazas, se plantean aquí
medidas y procesos para el re-equilibrio en el uso de las calles y plazas de Madrid.
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4.2 Propuestas

El restablecimiento de esta situación anómala no es una tarea fácil, en parte a causa de la inercia
alcanzada, y en parte a causa de la sensación de derechos adquiridos a pesar de que, como se ha
dicho, las terrazas suponen una autorización, no una licencia.

A

B

C

Estudio de evaluación de los efectos de la
ordenanza de terrazas en el espacio público

ERRORES
HABITUALES

NUEVAS
PROBLEMÁTICAS

INFRACCIONES
CONSENTIDAS
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Normalización gradual
El esquema propositivo que a continuación se define parte de los tres tipos de problemáticas categorizados en el apartado anterior. A partir de éstos, se plantea un recorrido resolutivo que comienza
con la atención a las infracciones sobre el terreno, sigue con el replanteo de la normativa para atender las nuevas problemáticas y termina con la resolución de los errores habituales.

PROBLEMÁTICAS

03

02

01

SOLUCIONES A LOS
ERRORES
HABITUALES

SOLUCIONES A LAS
NUEVAS
PROBLEMÁTICAS

SOLUCIONES A LAS
INFRACCIONES

PROPUESTAS
01. Soluciones a las infracciones.
Se propone realizar una normalización gradual de la ocupación del espacio público a través de medidas que partan de las problemáticas tipo C, retomando las inspecciones de una forma más estructurada. Para ello previamente se ha de realizar una campaña informativa y de aviso a los hosteleros,
como ya se realizó. Probablemente, con esta medida se tendería hacia una situación de re-normalización del espacio público dado que la ordenanza, aunque permisiva, cumple algunos mínimos.
02. Soluciones a las nuevas problemáticas.
Posteriormente podría proponerse la redacción de una nueva ordenanza recuperando algunas de las
cuestiones que protegían el paisaje urbano, como las ordenaciones conjuntas en espacios singulares o una mayor rigurosidad normativa para las terrazas de cerramientos estables, resolviendo así las

03. Soluciones a los errores habituales.
En este mismo contexto resultaría positivo ampliar la ordenanza para enfrentarse a las problemáticas
de tipo A, es decir, aquellas que ninguna ordenanza anterior ha sido capaz de resolver, y que quizá
sea un buen momento de acometer dada la continua evolución en el sector.
Para llevar a cabo esta ambiciosa apuesta se recomienda crear una mesa de diálogo con el resto
de departamentos del consistorio relacionados con la actividad de terrazas, así como con el sector
hostelero y la FRAVM, además de expertos en la materia y otras instituciones relacionadas. Se trata
de un tema delicado y con una gran diversidad de puntos de vista, por lo que es imprescindible el
diálogo, definir un criterio claro y buscar un consenso para los puntos de conflicto.
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Por último, se propone una solución a mayor escala orientada a modificar el concepto de terraza
implantada en el espacio público de la ciudad, y que consistiría en trasladar las terrazas de mayor
extensión a los grandes parques periféricos de la ciudad.
Se enumeran, a continuación, las diversas soluciones o propuestas que podrían ir implantándose a
medida que se pusiera en marcha este proceso de re-equilibrio del espacio público.

manifiesto algunas de las principales problemáticas identificadas en este estudio:
- Realizar una campaña divulgativa hacia la población para mostrar el equilibrio adecuado entre las
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> Comenzar una campaña informativa a través de diversos canales de información, que pusieran de
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01. Soluciones a las infracciones

terrazas y el resto de usos del espacio público, concienciando del respeto hacia los vecinos y los
viandantes.
- Recuperar paralelamente la campaña de concienciación para hosteleros en relación al cumplimiento de las normas (Anexo VIII del documento “Comisión de terrazas. Informe Terrazas de Hostelería.
Ordenanza reguladora”).

> Desde el punto de vista del Régimen Disciplinario.
- Reactivar las campañas anuales de inspección, con agentes de seguridad y funcionarios de las
Juntas de Distrito por cada uno de los distritos. Requiere de recursos, pero el incremento de terrazas
en los años de crisis también ha supuesto un incremento de ingresos, por lo que parece razonable
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- Anunciar la recuperación de las inspecciones como primer mecanismo para que los propios hoste-

cuidar esta actividad en constante aumento.
- Si las sanciones que surjan y el régimen actual es suficiente para restablecer la situación del espacio público a una forma razonable, esta fase se dará por terminada. Sin dejar de realizar inspecciones, al menos anuales, sin previo aviso, en todos los distritos.
- Si las sanciones no son suficientes a causa del reducido coste que puede suponer a algunos hosteleros, habrán de incorporarse otros sistemas de disciplina, ya sea mediante la Recuperación de oficio
del espacio de las terrazas, o cualquier otro sistema que los técnicos de las juntas sugieran como
más adecuados.
A través de este sistema se resolverían, al menos, casi todos los problemas expuestos en el apartado
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4.1.C.
- Se sugiere, además, recuperar el sistema de marcado con pintura blanca en el suelo, como método
de evidenciar ciertas infracciones y simplificar la supervisión.

al espacio público se reducirían. Cabe destacar que, si bien la redacción de la Ordenanza de 2013
resulta algo más sencilla y cómoda, la mayor parte de las propuestas requieren de muy pequeñas
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Tan solo con recuperar algunas de las normas de la Ordenanza de 2007, muchos de las afecciones
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02. Soluciones a las nuevas problemáticas

modificaciones del texto.
1- La necesidad de recuperar ordenaciones conjuntas de espacios con valores históricos, paisajísticos, culturales o comerciales, tanto desde el punto de vista de su distribución como de su mobiliario
homogéneo. En el Borrador de la última ordenanza existe ya un listado posible de Zonas de Ordena-

- La asimilación de un mobiliario coherente, en ocasiones más sencillo y cómodo para el hostelero.
- El liderazgo desde el Ayuntamiento en la gestión de espacios saturados.
Además, podrían proponerse espacios que, al igual que las áreas de ordenación conjunta, pudieran
ser señalados como especialmente transitados y no viables para la instalación de terrazas, entendiendo que la instalación de terrazas debe atender a la adecuación del espacio para este uso, y no
sólo a la voluntad del hostelero.
2- Eliminar la figura de cerramientos estables y de construcciones ligeras de la ordenanza de terrazas. Dado que son puras edificaciones estables en vía pública, su figura legal debe ser la licencia
urbanística. Si existe una demanda real de este tipo de uso, habrá que planear dónde y cómo se
instalan estas carpas en la ciudad, pero no parece que una ordenanza de terrazas indiscriminada
pueda darle acogida a un uso tan privativo del paisaje urbano.
3- Ordenación pormenorizada de todos los objetos permitidos, al menos en Centro y Ensanche.
Referencia clara, al menos, a las “Condiciones y criterios generales estéticos y de diseño del mobilia
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- El mantenimiento de circulaciones claras y ordenadas en espacios singulares.
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ción Conjunta. Esto incidiría positivamente en:

rio urbano de la ciudad de Madrid” o, en el mejor de los casos, creación de un catálogo homologado
de mobiliario y elementos, si acaso, para cada distrito.
4- Eliminar la posibilidad de apilamiento.
El permiso de apilar en la calle bajo autorización fuera del horario comercial es una agresión al libre
uso del espacio público que no se da en ninguna de las ordenanzas estudiadas, por lo que se recomienda la eliminación de esta medida.
Eliminar los obstáculos, los objetos que desvirtúan el paisaje urbano y el uso privativo de la vía públi-
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ca fuera de los horarios de terrazas, en todos los casos.
5- Eliminación de las tarimas o cubrimiento de pavimentos. Esta ocupación del firme genera problemas de orientación y tropiezo a personas de movilidad y visión reducida. Por otro lado, se trata de
una medida de usurpación del espacio público, incoherente con la provisionalidad.
6- Recuperación de medidas de superficie máxima para cada terraza.
La ordenanza de 2013 no fija un límite de superficie que pueda ser ocupada, dejando sin restricción
la ocupación en sentido longitudinal. Debe considerarse la recuperación de un máximo de mesas y
una superficie máxima permitida en función del ancho del establecimiento y del tipo de vía. Como
referencia, en la ordenanza de 2001 se fijaban unos módulos de velador fácilmente controlables
que permitían asignar una superficie de ocupación teórica por mesa.
Esta medida podría aplicarse tanto en superficie, como en longitud, en función de la situación más
desfavorable. Se trata de evitar la ambigüedad de la ocupación del “edificio colindante”, que puede
ser de un tamaño enorme.
6’- Asimismo, se propone que la longitud continua, aún cuando haya límite máximo, deberá tener
pasos intermedios cada un número determinado de metros para permitir la permeabilidad de la calle,
sobre todo en calles peatonales y de convivencia.

7- Como se ha dicho, una de las disposiciones más positivas para la recuperación de la normalidad
en el espacio público sería retomar los módulos de velador para ordenar las terrazas. La mayor parte
de estas problemáticas podrían arreglarse retomando los módulos de ocupación, con tamaños de
mesa concretos, que obligan a modular las distancias y disposiciones de mesas, lo que evita la tendencia a ocupar un espacio mayor al concedido cuando aumenta el número de usuarios.
8- Recuperación de los anchos mínimos de paso de la anterior Ordenanza de 2007. La presión ejercida por el incremento de terrazas no debería contrarrestarse con una mayor tolerancia hacia los
espacios permitidos para ellas, sino más bien al contrario, exigiendo que cada autorización se disfru

poder permitir terrazas en casos donde no se cumple la norma, sino para ayudar a interpretarla y
reducir las ambigüedades y situaciones de conflicto.
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9- Parece razonable que la Comisión Especial de Terrazas de Veladores no sirva como pretexto para
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te sin menoscabar el cada vez más maltrecho espacio público.

10- Prohibición del anclaje al suelo de toldos y construcciones ligeras. La perforación y colocación
de cimentaciones en la vía pública debería ser totalmente incompatible con un uso transitorio como
este. En caso de no poder evitarse, se debería obligar a realizar una fianza con el coste de reposición del suelo ocupado, como reflejaba la ordenanza de 2007.

de edificios terciarios, azoteas, solares y patios de manzana. Se crean aquí numerosas situaciones no
controladas por la Ordenanza, y que ésta deja al amparo de otras normas, tampoco muy exactas.
Por tanto se propone, sin complejizar la ley, introducir en la norma existente las consideraciones relativas a este tipo de espacios.
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11- Se debería recuperar un título expreso dedicado a Terrazas en espacios libres de titularidad priva-

03. Soluciones a errores habituales
Con una intención renovadora y avanzada, se agrupan en este apartado todas las mejoras relacionadas con las terrazas que nunca han pertenecido a las ordenanzas de Madrid y que, tras un diálogo social, podrían ser incluidas como medidas positivas para el equilibrio entre terrazas y disfrute
libre del espacio público.
1- Dimensionado más realista para el tamaño de las terrazas y del espacio libre de tránsito peatonal.
Teniendo en cuenta alcorques, quioscos, los espacios necesarios para la entrada y salida de los vehículos estacionados y todo los elementos que ocupan física o virtualmente el espacio público. Cabría
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especial atención a los casos en los que la terraza se encuentra pegada al establecimiento.
Por ello se podrían revisar los estándares de la Instrucción de la Vía Pública. El cambio de la ordenanza de terrazas es una oportunidad para resolver los conflictos entre normativas y revisar la IVP.
En las fichas se han reflejado cotas reales y cotas de estándar normativo, mostrando que para el
caso de anchos de carril y de aparcamiento los estándares son excesivos y probablemente podrían
revisarse a la baja, requilibrando el reparto de ocupación de la vía en favor de las aceras, lo que
afectaría directamente a las terrazas.
2- Constitución de unos modelos concretos de mobiliario, sombrillas y elementos accesorios.
Con el objetivo de crear una estética coherente y positiva para todo el paisaje urbano. Una opción
ya se plantea en las soluciones B.3, a través del seguimiento mínimo de la norma estética actual del
Ayuntamiento, pero en esta propuesta se plantea ir más allá. Se propone equiparar mobiliario urbano
y mobiliario de terrazas, puesto que representan el mismo impacto sobre el espacio público, y constituir una serie de elementos concretos, verificados por el Ayuntamiento, que sean coherentes con la
imagen general de la ciudad.
3- Eliminar completamente las terrazas cerradas.

tos espacios cerrados ya que a efectos prácticos provoca un quebrantamiento de la norma con afecciones a salud de todos los clientes.
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fumadores puedan hacer uso de ellas. En su defecto, debería prohibirse expresamente fumar en es-
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Se propone suprimir la estanqueidad de las terrazas, para que vuelvan a ser espacios abiertos y los

4- Calles y plazas saturadas donde se desaconseja la instalación de terrazas.
En la mayor parte de los casos, a causa de su centralidad o su cercanía a nodos de transporte o de
servicios, existen plazas y calles donde el tránsito peatonal es tan intenso que exigen que se eliminen los obstáculos.
Se propone que sea un listado propuesto directamente por la ordenanza, para que las Juntas de

carteles, semáforos, vallas…) es tan intensa que requiere de una reapertura.
- Este podría ser un buen apartado para incluir las competencias del Área de Movilidad en esta problemática. Podría ser el propio Área quien delimitara los espacios peatonales básicos a respetar, tanto
definiendo calles saturadas, como delimitando espacios de tránsito mínimo en todas las áreas peatonales.
5- Posible ocupación del espacio de circulación o de aparcamiento con terrazas. Parklet.
Apoyando las medidas en marcha por parte del Ayuntamiento en favor de la movilidad peatonal y el
calmado de tráfico se propone el uso de plazas de aparcamiento para calles de poco ancho y tráfico
lento.
6- Visibilidad del plano de situación.
Hacer visible no solo el plano de detalle, sino también el plano de situación, de manera que cual
quier persona pueda supervisar el cumplimiento de la norma y pueda denunciarlo en caso de
incumplimiento.
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Distrito no tengan que redefinir y negociar los espacios uno por uno. Esta clasificación puede incluir

7- Diversidad de medidas para diversidad de tejidos.
Recogiendo el análisis realizado en el presente trabajo se han detectado diversas problemáticas e
intensidades de uso y demanda para los diferentes barrios de Madrid.
Se propone valorar la posibilidad de actuar de forma diferente en los cuatro tipos de tejidos planteados: los espacios patrimoniales, el centro histórico, el ensanche y la periferia.
Los 3 primeros poseen ciertas problemáticas de saturación, por lo que podrían ser objeto de mayor
regulación en la cantidad de autorizaciones, no así en los espacios periféricos, donde las terrazas
suponen una activación de la vida en la calle pocas veces incompatible con el disfrute del espacio
público, por lo general más generoso. Asimismo en las áreas con interés patrimonial y en el centro
histórico, que poseen otras peculiaridades tales como las medidas de paso muy reducidas o una made evaluación de los efectos de la
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yor sensibilidad hacia la estética permitida, estos aspectos podrían provocar una aplicación normativa adaptada a cada uno de los tejidos.
Esta aparente complejidad añadida sería de sencilla aplicación, dado que los tejidos coinciden con
diversos distritos, que son los espacios finales de aplicación.

pero resguardados de las inclemencias del tiempo. Por lo que a la prohibición de este tipo de espacios (construcciones ligeras) se le debe dar o bien una pedagogía hacia el infractor, o una alternati-
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Es evidente que existe una gran de demanda de espacios de restauración aptos para fumadores
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Concentración de las terrazas masificadas y cerradas en los
grandes parques periféricos de la ciudad

va que permita evitar las molestias y problemáticas que conlleva.
Se considera que la proliferación de terrazas masivas y cerradas en entornos urbanos consolidados
y densos es muy dañino, tanto para la imagen de la ciudad, como para el uso del espacio público.
Se propone, por lo tanto, que si existe demanda para este tipo de terrazas, la implantación de las
mismas se lleve a cabo exclusivamente en los grandes parques periféricos disponibles en la ciudad
la presencia de grandes establecimientos sin que estos supongan una pérdida de calidad para el espacio urbano. Al mismo tiempo afectan menos a los vecinos, puesto que se pueden buscar espacios
algo alejados de las viviendas. Y por último, no afectan al tránsito o uso del espacio público pues
existen espacios libres de gran tamaño en todo el entorno de la ciudad. En este tipo de espacios
pueden convivir usos diversos con grandes intensidades y en horarios que pueden ser totalmente
ajenos a otros ritmos que se dan dentro de la ciudad, como son el horario laboral o residencial.
Además, fomentar el desplazamiento de la población a estos espacios para disfrutar de este tipo de
servicios, permitiría, no sólo poner en valor la oferta específica de esta modalidad de establecimiento,
sino extender el uso y disfrute de la ciudad descentralizando el concepto de ocio. El factor desplazamiento influye también en el tipo y calidad de este ocio: al tener que trasladarse a una zona más
alejada, la estancia suele ser más prolongada y el uso más diverso.
La terraza deja de ser un elemento relacionado estrictamente con el consumo para transformarse en
un equipamiento que da servicio y soporte a otro tipo de actividades como pueden ser pasear al perro, llevar a los niños al parque o tomar el sol. Los distintos usos ya no entran en conflicto y pasan a
complementarse, de tal forma que, a cada espacio madrileño con sus actividades propias, le corresponda una oferta de terraza adaptada,
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de Madrid. Se trata de espacios que por su amplitud, no solo espacial sino también visual, permiten

Propuestas ilustradas de mejora
1) Limitación de la ocupación
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- No se permite la implantación simultánea de una terraza junto a la
fachada y otra en la línea de bordillo en el mismo tramo de acera.
- La longitud de la terraza no podrá rebasar la porción de fachada ocupada por el establecimiento. No habrá un reparto del resto de la longitud
de la fachada. Podrán establecerse excepciones puntuales para establecimientos con una porción de fachada muy estrecha.
- Deben revisarse otras limitaciones que aseguren el respeto a otros usos
compatibles. Por ejemplo, la distancia mínima del mobiliario de terrazas
al bordillo o la distancia a elementos de mobiliario urbano.

2) Control
- El plano de ordenación de los elementos y mobiliarios de terraza será
claramente visible al público, incluyendo la superficie autorizada de
ocupación, el ancho de acera y las distancias mínimas autorizadas en
la vía pública.
- Se restituyen los “módulos de velador” o figura equivalente que permita
establecer unos criterios mínimos de ocupación, de forma que facilite la
valoración y control de ocupación del mobiliario de terraza autorizado.

3) Accesibilidad
- La accesibilidad peatonal debe garantizarse también en el sentido
transversal a la vía. No podrá obstaculizarse el acceso a los portales de
las fincas ni dificultar las maniobras de entrada o salida en los vados permanentes. Cuando la terraza se adose a fachada deberá dejarse libre, al
menos, 2 metros desde los quicios de las puertas. En estos espacios no
podrá colocarse tampoco mobiliario accesorio.

4) Temporalidad
- Se prohíben los elementos acondicionadores y delimitadores de terraza
anclados de forma permanente al espacio peatonal, de manera que se
elimine todo posible obstáculo fuera de los horarios de autorización de
actividad.
- Se prohíbe almacenar en la vía pública cualquier tipo de mobiliario o
velador que ahonde en el perjuicio peatonal, al prevalecer estos elementos como obstáculos aún fuera de los horarios autorizados para la
actividad.
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- Concesión de autorizaciones de terrazas que conlleven la ocupación del espacio dedicado al estacionamiento e incluso a la
circulación de vehículos. Este uso será obligatorio si el espacio
libre de paso peatonal es inferior a 3m, aliviando así la ocupación
de las aceras. Esta propuesta se alinea con los objetivos de movilidad y calmado de tráfico de la ciudad.

paisaje transversal

5) Uso de la calzada

- Los propietarios de los establecimientos con terrazas deben
respetar de manera muy especial el arbolado y los alcorques,
evitando cualquier daño.
- El respeto y mantenimiento del mobiliario urbano implica también asegurar que su uso no resulta perjudicado o incomodado
por las terrazas

7) Estética
- Todos los elementos que se instalen al servicio de las terrazas
de veladores cumplirán con los criterios de estética y diseño en
materia de mobiliario para las distintas zonas en que se divide la
ciudad de Madrid, aprobados por el titular del Área de Gobierno
competente en materia de mobiliario urbano.

8) Equipos audiovisuales y publicidad
- Se prohíbe la instalación de equipos audiovisuales fuera del
establecimiento, así como en el espacio de ocupación de veladores.
- Los elementos de publicidad sólo podrán instalarse dentro del
establecimiento, nunca en las terrazas.

9) Terrazas separadas por calzada
- En establecimientos separados por calzada de la terraza, podrá
autorizarse la instalación siempre y cuando se garantice la seguridad. Dos o más carriles de circulación, una intensidad del tráfico
rodado muy elevada o la inexistencia de un cruce seguro podrían
motivar la no autorización de esta disposición de la terraza.
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6) Arbolado y mobiliario urbano
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