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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
5441

Aprobación definitiva de la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público.

Anuncio
Don Juan Bravo Sosa, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).
Hace saber:
Que aprobada provisionalmente por el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de
septiembre de 2017 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 193, de 6 de
octubre de 2017, la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del dominio Público con
terrazas. Sometida a información pública el plazo reglamentario sin que se formulasen
reclamaciones algunas contra el mismo. Quedando aprobado definitivamente, de
conformidad con el artículo 49. c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, se publica, como ANEXO I, para su general conocimiento.
Debiendo informar, que Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso - administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Anexo 1
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DELA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS.
ÍNDICE
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Artículo 14. Ejecución subsidiaria.
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL

Aprobación Provisional: BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 193, de 6 de
octubre de 2017.
Aprobación definitiva: Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº___el ___ de
____ de 2017.
Artículo 1.-Fundamento y Naturaleza
Conforme a las facultades concedidas por el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la competencia municipal en la materia
conforme dispone el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
este Ayuntamiento establece las normas reguladoras de la organización y funcionamiento
que ha de regir la ocupación de la vía pública, con mesas y sillas y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito de las competencias
municipales, las actividades e instalaciones de terrazas al aire libre que se realicen o
visualicen sean susceptibles de influir en las características de ornato y diseño de la misma,
a fin de preservar y mejorar el medio urbano de Mengibar.
Sus preceptos vinculan tanto a las actividades e instalaciones de nueva implantación como
las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas, con
aplicación, en su caso de las normas transitorias de esta Ordenanza.
Sólo podrán solicitar la ocupación de espacio público para la colocación de terrazas con
veladores, los titulares de aquellos establecimientos públicos, que por definición en el
Catalogo - Nomenclátor y regulados en la Ley 13/1999, de Espectáculos públicos y
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puedan utilizar este tipo
de instalaciones contiguas a dichos establecimientos.
Artículo 3.-Definición de terraza.
Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, la instalación en espacios de uso
público, de un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, que pueden ir
acompañadas de elementos como sombrillas, toldos, tarimas etc. La terraza debe ser una
instalación aneja aun establecimiento hostelero ubicado en inmueble.
Artículo 4.-Naturaleza de las autorizaciones
4.1. La instalación de terraza para los establecimientos en la vía pública, se refiere a un uso
común especial. Este uso común especial de la vía pública está sujeto a licencia o
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autorización temporal.
4.2. Las autorizaciones tendrán, en todo caso carácter temporal, limitado a un máximo de
once meses y medio de duración, finalizando, en cualquier caso, el 28 0 29 de febrero del
año en curso. Podrán ser renovables.
4.3 Las autorizaciones se concederán en precario y con carácter revocable y estarán
sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a
dejarlas sin efecto, limitarla o reducirla en cualquier momento si existiesen causas que así lo
aconsejasen a juicio del Ayuntamiento. Asimismo, la Policía Local podrá adoptar las
medidas necesarias por razones urgentes de orden público o circunstancias graves del
tráfico para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Si estas medidas implicasen la
modificación de la autorización se procederá a su revisión por el órgano competente. En
estos casos no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o
compensación alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe
abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiendo al periodo y/o zona de
ocupación no disfrutada. Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros. No podrá ser arrendada ni cedida, ni
directa ni indirectamente, en todo o en parte.
4.5. La autorización expedida por el Ayuntamiento, donde aparezca especificado el croquis
autorizado, el mobiliario y el periodo autorizado debe estar en un lugar visible de la terraza y
habrá que exhibirse, a la inspección Municipal, cuantas veces sea requerida y así se hará
constar en el acuerdo de autorización.
4.6 La autorización de ocupación del dominio público regulada en esta Ordenanza se
entiende sin perjuicio de la correspondiente licencia urbanística a la que pueda estar sujeta
la instalación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RD 60/2010).
Artículo 5.-Solicitudes
5.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el 10 de enero hasta el 10 de marzo del año corriente. No estando solicitada en ese
plazo no se autorizará la instalación. Los establecimientos de nueva apertura, fuera de este
plazo, podrán solicitar la instalación de terraza junto con la licencia de apertura.
Condicionando los plazos de autorización en función a la concesión de dicha licencia de
apertura.
Se establece un plazo obligatorio para los periodos especiales establecidos en el art. 6.2
(Periodos especiales: puente de Andalucía, feria, Semana Santa y Navidad) donde la
autorización y tasa será solo para una semana) de esta ordenanza. Para el resto de
periodos se establecen los correspondientes periodos de solicitud, pasados estos plazos no
se autorizará la terraza. Se solicitarán con un plazo máximo de 15 días naturales anteriores
a la instalación.
5.2. Documentación:
- Solicitud específica indicando periodo de instalación y mobiliario a instalar.
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- Copia de la licencia de apertura expedida a nombre del titular del establecimiento.
- Copia del I.A.E. (justificante de alta en el Impuesto de Actividades Económicas)
- Seguro de Responsabilidad Civil en vigor. Según artículo 14. c) de la ley 13/99, de 15 de
diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
- Memoria explicativa del mobiliario a instalar, indicando características del mobiliario,
materiales, colores, firmas comerciales, impacto en el entorno etc.)
- Las solicitudes para la instalación de toldos, estructuras de toldos, tarimas, estufas e
instalaciones eléctricas habrán de ir acompañadas además de un proyecto que los describa
suficientemente y un certificado técnico de seguridad, así como la documentación exigida
para cada mobiliario en el artículo 9 de la presente Ordenanza.
- Croquis con extensión del lugar exacto y forma de instalar el mobiliario (número de
elementos a colocar, color, dimensiones, impacto visual con el entorno…)
- Autoliquidación de la Tasa correspondiente.
5.3. Renovación de autorizaciones del año anterior.
Se podrá solicitar la renovación de la licencia del año anterior, en los casos en los que no
haya cambiado las circunstancias en los que se concedió la terraza, ni haya sido objeto de
sanción firme por infracción grave. Se adjuntará la siguiente documentación:
- Solicitud específica de renovación a la que se acompañará copia de la siguiente
documentación:
• Compromiso escrito de cumplir en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos.
• Documentación justificativa del cambio de situación en su caso.
• Justificante del cobro de tasas correspondiente.
Por parte del personal funcionario, se comprobará la licencia del año anterior y se
confirmará el pago de la Tasa.
Artículo 6.-Periodos.
Se establecen los siguientes periodos de instalación de terraza.
6.1. Periodos:
ANUAL: Desde

el 15 de marzo hasta el 28 o 29 de febrero. 11 meses y medio.

INVIERNO: Desde

el 1 de noviembre al 28 o 29 de febrero. 4 meses.

PRIMAVERA-VERANO:
VERANO: Desde

Desde el 15 de marzo al 31 de octubre. 7 meses y medio.

el 15 de junio al 15 de septiembre. 3 meses.
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El Ayuntamiento se reserva desde el 1 al 15 de marzo, como periodo OBLIGATORIO de
desinstalación de las terrazas para su limpieza y mantenimiento.
6.2. Periodos especiales:
Se consideran como periodos especiales y excepcionales el Puente de Andalucía, la
Semana Santa y la Feria.
Estos periodos estarán autorizados por solo una semana, en la que estén incluidos estos
festivos, teniendo que solicitar y pagar la correspondiente autorización con 15 días de
antelación no autorizándose la instalación de dicha terraza sin la previa solicitud y pago de
tasas.
Artículo 7.-Horarios
El horario de la terraza será, con carácter general, el mismo que el establecimiento para el
que se solicita, no obstante, de conformidad con el artículo 3 de la Orden de 25 de marzo de
2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se establece el horario de apertura y
cierre de los establecimientos públicos, no podrá exceder de las 2’00 h. aunque el horario
máximo para el cierre del establecimiento supere esta hora.
El Ayuntamiento, cuando existan motivos que así lo aconsejen, especialmente por
problemas relacionados con la contaminación acústica que provenga de la propia
instalación, podrá introducir modificaciones en el horario de funcionamiento de las terrazas
de establecimientos concretos, atendiendo a las circunstancias y emplazamientos de los
mismos. Tales modificaciones podrán ser temporales o permanentes.
Se prohíbe la instalación de productos reproductores de música atendiendo en todo caso a
lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 8.-Condiciones Generales.
Las terrazas se consideran un complemento del establecimiento de hostelería ubicado en
inmueble, cuyo negocio principal se desarrolla en el interior del establecimiento. En este
sentido, los establecimientos deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone
la existencia de la terraza, por lo que deberán cumplir las siguientes condiciones generales:
8.1 Capacidad de las terrazas.
A partir de seis mesas, se limita la capacidad máxima de la terraza en función del aforo o de
la superficie del establecimiento, de forma que:
• Con carácter general, la capacidad máxima de la terraza no podrá exceder del aforo
autorizado para el establecimiento.
• Excepcionalmente, debidamente motivado, la superficie máxima de la terraza no podrá
exceder de la superficie total del establecimiento.
En casos especiales y en consideración a circunstancias sociales económicas olaborales
debidamente justificadas, el Excmo. Ayuntamiento previo informe de los servicios
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competentes podrá autorizar terrazas que excedan la capacidad según los anteriores
parámetros.
8.2.-Capacidad máxima de las terrazas.
Con carácter general, se fija en 25 el número máximo de mesas autorizable por terraza,
para cada establecimiento, lo que supone un aforo máximo para la terraza de 100 personas.
No obstante, en espacios singulares, que por su amplitud pudieran admitir, la instalación de
terrazas de mayor tamaño, podrán autorizarse más de 25 mesas siempre que se cumplan
las demás condiciones de esta Ordenanza y el solicitante acompañe proyecto justificativo,
detallando las características de la terraza y su entorno.
Artículo 9.-Mobiliario.
9.1.-MESAS Y SILLAS.
A) Tipologías estándar de mesa y su disposición.
Como “mesa tipo” se considera la cuadrada de 70 cm de lado o la circular de 75 cm de
diámetro, con cuatro sillas. Dispuestas de forma reticular, en filas y columnas permitiendo el
paso entre las mesas, configura la “tipología estándar”. Esta mesa tipo, ocupa una superficie
media de 4 m2.
En los casos de mesa tipo, dispuestas en una única fila, como es el caso de las terrazas
instaladas en calzada sobre plazas de aparcamiento en línea, que no necesitan disponer de
acceso entre ellas, la mesa tipo dispuesta de esta forma, ocupa una superficie de 3 m2.
B) Tipologías especiales de mesas y su disposición.
Cuando se desea instalar mesas diferentes o disponerlas en agrupaciones específicas
distintas de la “tipología estándar” de forma que con las mesas ocupen una superficie
diferente a la estimada por estas (4,00 m2 o 3,00 m2 por mesa) el interesado podrá solicitar
la autorización de un número o modelo de mesas diferente siempre que se respeten el resto
de condiciones de la instalación en cuanto a ocupación de espacios y capacidad de la
terraza.
Para ello, el solicitante deberá detallar gráficamente, las características de los elementos de
la terraza.
C) Tipología especial “velador” y su disposición.
Como mesa tipo velador se considera la mesa alta, cuadrada de 50 cm de lado o la circular
de 50 cm de diámetro dispuesta en una sola fila y adosada a la fachada del establecimiento.
Como máximo se podrá instalar dos veladores por establecimiento. Dejando siempre libres
los accesos al mismo.
La ocupación con la mesa velador no podrá exceder los límites de fachada del
establecimiento, y se podrá realizar, como norma general, en aceras y/o calles peatonales,
debiendo de quedar un paso peatonal, de cómo mínimo, 1,50 metros de anchura libre, tal y

Número 230

Viernes, 01 de Diciembre de 2017

Pág. 16070

como se establece en la normativa de accesibilidad.

El paso peatonal libre podrá ser ampliado previo informe motivado del técnico municipal, por
razones justificadas relacionadas con el tráfico de viandantes.
Con carácter excepcional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
anteriormente, se permitirá permutar el modelo mesa tipo velador por un tonel.
En ningún caso se contemplará la colocación de otro elemento distinto a estos (tales como
taburetes, sombrillas, parasol, estufa, paravientos, etc), atendiendo al carácter excepcional
de este tipo de ocupación.
D) Ocupación con mesas en calzada, sobre aparcamientos.
Para la ocupación de la calzada con mesas, se establece la distinción según que el
aparcamiento de vehículos esté permitido en línea o batería.
Las mesas y sillas, deberán tener protegidos los extremos de las patas con gomas para
evitar la emisión de ruidos al arrastrar los mismos, tanto por los clientes como en el
momento de retirar cada día las mesas y sillas.
El Ayuntamiento, a través del servicio municipal competente, podrá dictar las normas
complementarias que estime el Ayuntamiento a través de sus servicios técnicos podrá dictar
las normas complementarias que estime oportuno por razón de tráfico, en desarrollo de la
presente Ordenanza, modificado incluso las dimensiones de la terraza.
- Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada, con aparcamiento en línea:
a) La superficie máxima de ocupación no será superior a 30 m2
b) La anchura no excederá en ningún caso de 2,50 metros, ni de la línea de aparcamiento
en las calles en que éste se encuentre señalizado horizontalmente, dejando siempre un
mínimo de 3 metros de carril libre en calles de circulación rodada de sentido único.
c) La longitud de la terraza tampoco excederá en ningún caso de 15 metros, ni de la que
tenga la fachada del establecimiento, si esta es inferior, si bien, podrá ampliarse hasta el
citado límite máximo previa audiencia por escrito a los vecinos colindantes afectados.
d) En vías con circulación rodada en dos sentidos se dejará un mínimo de carril de 5,50 m.
- Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada, con aparcamiento en batería:
a) La superficie máxima de ocupación no será superior a 40 m2
b) La anchura de la zona de ocupación no podrá exceder del ancho de la banda de
aparcamiento, dejando siempre al menos otros tres metros de carril libre en las calles de
circulación rodada en sentido único.
c) La longitud no podrá exceder de 10 metros, y hasta este límite máximo, podrá ampliarse,
previa audiencia a los vecinos colindantes afectados, si la fachada del establecimiento es
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inferior al mismo.
d) Se tendrá en cuenta así mismo en este caso, la anchura de las aceras.
e) En vías con circulación rodada en dos sentidos se dejara un mínimo de carril de 5,50 m.
Los titulares de la instalación deberán de respetar estrictamente los límites de la zona
autorizada, sin rebasar bajo ningún concepto y vigilar que sus clientes tampoco lo hagan.
Atendiendo a las condiciones y ubicación de cada uno de los establecimientos solicitantes
de terraza, seguridad, condiciones de tráfico rodado etc, la Policía Local y el Departamento
de Urbanismo, deberán emitir informes referentes al cerramiento total del espacio de terraza
expuesto, a las condiciones citadas, a su ornato y demás circunstancias y requisitos que
deberán reunir los espacios acotados para poder ser acreedores a la autorización municipal.
En todo caso será obligada la instalación de una valla o barandilla de protección tipo San
Andrés, salvo que por circunstancias excepcionales relacionadas con la capacidad y zona
de ocupación de la terraza no sea necesaria su instalación, siempre y cuando así lo estimen
los servicios competentes.
9.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:
Se consideran elementos complementarios que ocupan la vía pública: toldos, sombrillas,
paravientos, separadores, estufas etc.,
9.2.1 Sombrillas: Las sombrillas serán elementos reversibles no estructurales, no anclados
en el suelo. La colocación de la mismas se hará en el caso de no poner toldo Los colores
dependerán en función de la fragilidad de la zona y el material se ajustará a los previsto en
el apartado 9.3 del presente artículo.
9.2.2 Toldos: Serán elementos reversibles no estructurales no anclados en el suelo. La
instalación de dicho elemento se hará en caso de no colocar sombrillas. Serán enrollados
en horas de no sol en el caso de los periodos de primavera-verano y verano.Los colores
dependerán en función de la fragilidad de la zona y el material se ajustará a los previsto en
el apartado 9.3 del presente artículo.
9.2.3 Separadores: Se permitirá su instalación para la delimitación de espacios entre
terrazas, cuando existan dos o más contiguas, o entre estas y otros espacios delimitados
por los servicios técnicos.
Tendrán una altura máxima de 1,10 metros, con un ancho máximo de 30 cm sin que fuera
de la misma pueda colocarse ninguna silla ni mesa ni elementos auxiliares. Se instalará
apoyado sobre el pavimento, tendrá un escaso impacto visual, garantizando en todo caso la
permeabilidad de vistas.
9.2.4 Estufas: Los establecimientos que cuenten con autorización para la instalación de
terrazas podrán solicitar la instalación de estufas.
El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea fijada en la
Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados Miembros sobre los aparatos de gas, o en su caso, aquella que resulte de

Número 230

Viernes, 01 de Diciembre de 2017

Pág. 16072

concreta aplicación y se encuentre vigente en cada momento.
Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una por cada
cuatro mesas tipo autorizadas. Estas se instalarán siempre dentro del perímetro autorizado
para la instalación de terraza.
La temporada en la que podrán colocarse dichas estufas será la de INVIERNO establecida en
esta Ordenanza.
En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A22
113B, en lugar fácilmente accesible.
Las estufas a colocar deben ser de bajo consumo, compatibilizando en todo caso esta
opción con el más cuidadoso respeto por la sostenibilidad del medio ambiente.
Para acreditarse el cumplimiento de estas condiciones deberá aportarse por el interesado
además de la documentación señalada en el artículo 5 de la presente ordenanza, los
siguientes documentos:
a) Certificado e Informe de un Técnico facultativo, visado, en el que garantice la seguridad
de su ubicación y las indicaciones precisas para su uso y mantenimiento, así como memoria
relativa a las características técnicas, físicas y estéticas de la estufa, adjuntando planos de
planta y sección de la terraza indicando la ubicación de las posibles estufas y las distancias
de éstas respecto de cualquier otro elemento de la terraza, fachadas, mobiliario urbano, etc.
b) Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad Europea de las
estufas.
c) Póliza de seguro de responsabilidad civil, sin franquicia alguna, que cubra cualquier clase
de riesgo derivado del ejercicio de la actividad hostelera que se ejerce en la vía pública, en
el que se contemple la instalación de estufas en la terraza realizada.
d) Contrato de mantenimiento y revisión de los extintores.
e) Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y sus
derivados.
f) No obstante, lo anterior, en atención a la existencia de otros elementos de mobiliario u
otras circunstancias que concurran en el caso y que puedan afectar directa o indirectamente
a la seguridad de personas y bienes, podrá denegarse la instalación de las estufas de
conformidad con el informe técnico emitido.
9.2.5 Paravientos: Mamparas móviles de estructura con perfil metálico, rígidos, con paño de
vidrío de seguridad translúcido o transparente. Deberán ser visibles a distancia y evitarán
aristas y bordes cortantes.
No podrán ir anclados al suelo. Eventualmente previa justificación se podrá utilizar para su
sujeción un contrapeso por la parte interior formado por jardinera de longitud igual a la del
paravientos, con 35 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Las plantas de la
jardinera serán naturales y en ningún caso podrán superar los 70 cm de altura respecto del
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suelo.
El perímetro de la terraza no podrá ser cerrado en su totalidad debiendo de dejar una
anchura libre mínima para acceso y salida de la terraza de 2 metros.
El color de la estructura del paraviento definido en el anexo, será el “Negro Oxirón” o
equivalente. No obstante, con el fin de armonizar la estética y mantener un cromatismo
unitario de todos los elementos del mobiliario de la terraza, en aquellos casos en los que
existan otros elementos autorizados con un color ya definido, se podrán utilizar este mismo
para los paravientos.
El Ayuntamiento, previo informe técnico determinará la posibilidad de autorizar los
elementos complementarios o las condiciones específicas para ello, imponiendo, en su caso,
las condiciones que se consideren oportunas.
En ningún caso los elementos complementarios, sobresaldrán del área autorizada para la
ocupación con terraza.
Todos los elementos complementarios que componen la terraza deberán de ser retirados
diariamente de la vía pública.
9.3 ESTRUCTURAS DE TOLDOS.
9.3.1 Condiciones de instalación.
Su autorización se limitará a zonas muy determinadas, estando prohibida la instalación de
toldos y sus estructuras en calles inferiores a 6 metros de asfalto. En calles de doble sentido
la longitud mínima asfaltada será de 8 metros.
Queda totalmente prohibida la instalación de estructuras de toldos para terrazas en zonas
ajardinadas y en aceras menores de 1,50 m. En las aceras de más de 1,50 m deberá
dejarse como mínimo un paso de 1,50 m.
Queda prohibida la instalación de toldos verticales que delimiten terrazas cerradas en
alguno de sus laterales.No podrá concederse para su utilización en horas comerciales si
pueden afectar a la visibilidad de escaparates vecinos, ni en entornos en los que puedan
afectar a las condiciones estéticas.
La distancia de la fachada ha de ser como mínimo de 1 metro, y si es inferior, será precisa
la autorización por escrito de la comunidad de vecinos del edificio afectado, en ningún caso
impedirán la visibilidad de señales de circulación o cualquier otro elemento de seguridad vial.
9.3.2 Características de Orden Estético.
Los toldos serán de material textil, tipo lona o similar, con un tratamiento ignífugo y que
contenga absorbente acústico. Los colores dependerán en función de la fragilidad de la
zona, debiendo en todo caso guardar la estética del entorno. La altura de estos no será
inferior a 2,50 metros, ni superior a 3,00 metros. Tendrán siempre posibilidad de ser
recogidos mediante fácil maniobra, serán fácilmente desmontables, para lo cual la
estructura será ligera.
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Los toldos, podrán disponer de faldones verticales en todo su perímetro, cuya anchura no
excederá de 30 cm. Estos faldones podrán llevar impreso, en una superficie que no
excederá de 15 x 80 centímetros, el nombre del establecimiento hostelero o del patrocinador
comercial situándose éstos, como máximo, en dos faldones diametralmente opuestos. En
ningún caso tanto el logotipo como el nombre de los establecimientos a colocar en los
faldones podrá ser de colores estridentes (puros como el amarillo, azul, rojo, etc.).
Las estructuras de sustentación de toldos como norma general serán metálicas, de perfil de
sección cuadrada o circular, de color a juego con el toldo.
Con carácter general se instalarán apoyados sobre macetones o contrapesos. No obstante,
previo informe de los servicios técnicos municipales competentes en el caso de que se
considere debidamente justificado por cuestiones de seguridad, o por suponer una mejora
sensible de su estética dentro del proyecto presentado al efecto de la estructura podrán ser
autorizadas con sistemas de anclaje al pavimento, estos en ningún caso sobresaldrán ni
supondrán peligro para los peatones cuando se desmonte el toldo.
El Ayuntamiento podrá exigir, tanto a las instalaciones nuevas como a las ya autorizadas,
que los modelos de toldos y sus estructuras de sujeción se ajuste a determinadas
características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos ubicados en
un mismo espacio físico, en consonancia con la realidad arquitectónica del entorno,
prevaleciendo como modelo homologado el ya existente en una zona a fin de garantizar una
armonía estética entre todos los elementos instalados.
No se permitirá la instalación conjunta de sombrillas y toldo, por el negativo impacto estético
que la conjunción de dichos elementos produce.
9.3.3 Documentación a aportar para la instalación de toldos y estructuras de toldos.
Junto con la solicitud de terraza, para la autorización de la instalación de toldo y estructuras,
se aportará la siguiente documentación:
- Certificado técnico visado, en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la
instalación, en base al dimensionado estructural realizado considerando en su cálculo las
distintas hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio, anclajes, etc.
- Proyecto en el que se describan los elementos a instalar suficientemente (firmas
comerciales, color, dimensiones, impacto en el entorno, descripción del sistema de anclaje,
etc.
- Planos de planta, secciones y detalles que definan el toldo en todos sus componentes,
forma, dimensiones, color, material y publicidad.
- Planos de situación de estructura en el entorno, con indicación de los elementos que se
encuentran en la misma (arbolado, alcorques, bancos, cabinas telefónicas, señales de
tráfico, semáforos, farolas, armarios de instalación de servicio público, papeleras,
contenedores, etc), distancias a fachada, aceras, calzada, etc.
Una vez obtenida la correspondiente autorización, la instalación del toldo se realizará
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mediante replanteo, realizado in situ por el técnico autor del proyecto, en presencia del
Técnico Municipal. El toldo deberá mantenerse en perfectas condiciones de salubridad,
seguridad y ornato público. A tal efecto se podrá solicitar al titular del mismo, que aporte
cada cinco años certificado técnico, visado por el Colegio oficial correspondiente, en el que
se garanticen dichas condiciones.
9.4 TARIMAS.
La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la acera sin
sobrepasar el nivel del mismo.
Deberá estar balizada con barandilla de protección peatonal tipo San Andrés o similar, cuya
altura sea del orden de 1,10 metros, contando a su vez con elementos capta faros en las
esquinas. Deberán estar construidas con materiales ignífugos. Habrá de permitir la limpieza
diaria tanto de la propia tarima como del pavimento sobre el que esté colocada.
En calles con pendientes superiores al 12% no se podrán colocar ningún tipo de tarima.
Todos los accesos como las salidas de las tarimas deberán de cumplir con el decreto sobre
barreras arquitectónicas que esté aprobado en cada momento en vigor.
En todo caso, el espacio ocupado deberá distar como mínimo:
• 2 metros de las paradas de vehículos de servicio público
• 1,50 metros de los pasos de peatones y rebajes para minusválidos
• 1,50 metros de los laterales de las salidas de emergencia
• 1,50 metros de los vados para salida de vehículos de los inmuebles.
• 1,50 metros de los puntos fijos de venta instalados en la vía pública
• 1,50 metros de las cabinas de teléfonos y de la ONCE
• 1 metro de las entradas a los edificios
• 1 metro de los bordillos cuando no exista aparcamiento en batería adyacente a la acera
• 1,50 metros de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba realizarse por el
lado de estos espacios
• 1,50 metros del eje de la calle. Cuando en calles peatonales la ocupación solicitada se
encuentre enfrentada a otra, entre las dos deben dejar obligatoriamente un espacio libre de
3 metros para el acceso de vehículos de emergencia.
Además, para toldos con sustentación fija al suelo, deberá respetarse una distancia a la
fachada del cuerpo saliente (por ejemplo, marquesinas, terrazas, balcones, etc) de 1metro si
la distancia fuera menor, será precisa la autorización por escrito de la comunidad de vecinos
del edificio afectado; la altura del suelo al techo será de 2,50 metros y un máximo de 3,00
metros.
En cualquier caso, deberán dejar un paso libre con anchura no inferior a 1,50 metros el cual
no podrá estar dentro de la instalación.
Nunca podrán incluir dentro de los mismos ningún tipo de mobiliario urbano.
9.5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTRAS.
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Si el interesado pretende realizar instalaciones eléctricas u otro tipo de instalación, deberá
acompañar con la solicitud de ocupación un proyecto suscrito por técnico competente.
Previamente a su puesta en funcionamiento presentara certificado en el que acredite que la
instalación ejecutada se adecua a la normativa vigente.
Además, podrá exigirse que el proyecto detalle tanto las condiciones estéticas como las
condiciones técnicas a fin de regular su utilización, para evitar molestias al tráfico, al tránsito
peatonal, a los vecinos y establecimientos etc.
Articulo 10.-Elementos no autorizados.
10.1 Se establecen como zonas libres, que no podrán ser ocupadas, las siguientes:
- Las destinadas a operaciones de carga y descarga.
- Vados permanentes.
- Las situadas en pasos de peatones.
- Las paradas de autobuses urbanos, taxis.
- Otros espacios que pudiera decidir de forma justificada, el Ayuntamiento.
10.2 Quedan prohibidas las instalaciones de terrazas cubiertas con elementos constructivos
estables en los espacios públicos.
Articulo 11.-Limpieza, higiene y ornato.
Es obligación del titular mantener la limpieza, el ornato y la higiene en la terraza solicitada.
La zona ocupada deberá quedar limpia a diario, estableciéndose dos momentos en el día en
los que el titular debe de proceder a su limpieza: cuando finalice el servicio del medio día y
el servicio de la noche.
Queda totalmente prohibido el depósito y almacenamiento de envases, cajas, sillas, mesas
y otros elementos análogos auxiliares con los que se ocupe la vía pública.
El titular del establecimiento, al término de cada jornada, deberá dejar libre el espacio que
hubiera venido ocupando, retirando todos los elementos de mobiliario urbano en él
instalados. Además, se deberán subsanar los desperfectos, si los hubiera ocasionados
como consecuencia del aprovechamiento.
Artículo 12.-Ruido.
El funcionamiento de las instalaciones expresadas no podrá transmitir al medio ambiente
interior y exterior de las viviendas y otros usos residenciales o sanitarios, niveles superiores
a los máximos establecidos.
No se instalará en las terrazas ningún tipo de aparato musical, ni altavoces, etc.
Quedan terminantemente prohibidas las actuaciones en directo, así como la instalación de
equipos audiovisuales o la emisión de audio o video en los espacios de terraza.
Las mesas y sillas, deberán tener protegidos los extremos de las patas con gomas para
evitar la emisión de ruidos al arrastrar los mismos, tanto por los clientes como en el
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momento de retirar cada día las mesas y sillas.
Artículo 13.-Infracciones y sanciones.
13.1. Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones
o prohibiciones a la presente ordenanza y disposiciones legales reglamentarias establecidas
al respecto.
13.2. Las infracciones se clasifican en:
Leves:
- No limpiar diaria y adecuadamente la zona de la ocupación y de influencia.
- No exhibir la autorización municipal en la zona de la terraza o puerta del establecimiento.
Graves:
- La reincidencia en faltas leves.
- La acumulación de envases y cajas en la terraza o en las inmediaciones.
- La ocupación de la vía pública sin la previa instalación de los elementos obligatorios
recogidos en la concesión (vallas de protección, gomas de protección en mesas y sillas
etc.).
- Ocupar la vía publica excediéndose en la superficie y en el mobiliario autorizado en la
licencia.
- La instalación de cualquier mobiliario sin ajustarse a las condiciones establecidas en la
presente Ordenanza y/o en la autorización.
- Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a los 1.000 euros.
Muy graves:
- La reincidencia en infracciones graves.
- La ocupación de la vía pública sin la correspondiente autorización.
- Cualquier ocupación de la vía pública que pueda provocar o dar origen alteraciones del
tráfico rodado o peatonal.
- Ocasionar daños en la vía pública por importe superior a 1.000 euros.
13.3. Responsables.
Serán responsables de las infracciones descritas, los titulares que aparecen en la concesión
de la licencia y en su caso el titular de la licencia de apertura del establecimiento.
13.4. Las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza serán:
Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 120 euros.
Las graves, multa de 121 a 300 euros y en su caso, suspensión de la autorización por plazo
de un mes, con el consiguientealzamiento de la vía pública de la instalación durante el plazo
de suspensión.
Las muy graves, multa de 301 y 1.200 euros y revocación de la licencia para la temporada
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vigente y en su caso la no autorización al año siguiente.
13.5. Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora corresponde a la Alcaldía, que podrá ejercer directamente, o a
través de la correspondiente Delegación.
13.6. El procedimiento sancionador será el establecido en la vigente Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y Ley 40/2015 de 1 de octubre.
Articulo 14.-Ejecución Subsidiaria
El Ayuntamiento está facultado (independientemente de la sanción que le pueda imponer)
para requerir al responsable que haya ocupado la vía pública sin la correspondiente
autorización, que solicite licencia en el plazo que estime prudencial, con advertencia de que
si no se solicita, o no es posible concedérsela, deberá dejar libre y expedita la vía publica
retirando mesas y sillas, con apercibimiento de ejecución subsidiaria y a su costa, por parte
del Ayuntamiento.
Si no atiende al requerimiento, ni retira la terraza, el Ayuntamiento lo ejecutará una vez
vencidos lo plazos y le pasará la oportuna liquidación de gastos, tanto de la retirada como
de su almacenamiento o depósito de los muebles. El lugar para depositarlos debe señalarlo
el Ayuntamiento según los locales que posea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA:

Las instalaciones autorizadas existentes en la actualidad que ocupen la vía pública y que no
se ajusten a las condiciones establecidas en esta Ordenanza deberán ajustarse a las
mismas en el plazo máximo de 6 meses.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

Única. Derogación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación de
dominio público con mesas, sillas y elementos análogos con finalidad lucrativa.
Quedan derogados los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por ocupación de dominio público con mesas, sillas y elementos
análogos con finalidad lucrativa, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén
núm. 79, de 27 de abril de 2015 y sus modificaciones.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza regula la ocupación del espacio público de la ciudad de Mengíbar
con terrazas y veladores, entrará en vigor a los veinte días de su publicación integra en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Mengíbar, a 27 de Noviembre de 2017.- El Alcalde, JUAN BRAVO SOSA.

