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INFORMACION SOBRE LAS TERRAZAS EN EL AYTO DE GRANADA 

 

Granada, 22 de diciembre de 2014 
 
Estimado/a asociado/a: 
 
Respecto a este asunto y como recordatorio: 
 
1º.- PLAZOS.- Las terrazas en plazas y espacios de capacidad limitada el plazo de 
solicitud es desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre. Una vez solicitada debemos 
de volver a ir a primeros de año para obtener el documento de pago y pagarla. 
 
2º.- RENOVACION.- La renovación de terrazas anteriores es automática. Con la 
solicitud tienes que acompañar Tasa correspondiente, copia anterior autorización y 
declaración responsable. 
 
3º.- HORARIOS.- El general es de 8:00 h hasta las 00:00 h. Horario Especial: desde 
el 15 de mayo al 15 de septiembre los viernes, saábados y víspera de festivo hasta las 
01:00 AM. En plazas abiertas sin afección de vecinos de domingos a jueves hasta las 
01:00 AM, los viernes y sábados hasta las 02:00 AM. Para acogerse a estos horarios 
hay que solicitarlos y puedes hacerlo en su momento o al presenta tu solicitud de 
terraza. 
 
4º.- AUTORIZACIONES.- Las terrazas de nueva solicitud no se pueden poner hasta 
su autorización. Las de renovación se pueden poner desde el momento de la 
renovación. 
 
5º.- MESAS DE TIPOLOGIA ESPECIAL.- Para solicitar tu terraza debes de computar 
mesas estándar es decir 70x70 y cuatro sillas. Una vez liquidadas, puedes solicitar y 
presentar en registro su modificación por mesas de tipología especial y poner mesas 
con otras medidas en tu espacio. 
 
6º.- VELADORES.-  Todos los establecimientos tiene derecho a 2 veladores sin sillas 
en su puerta, siempre y cuando la calle/paso tenga aceras de mas de 2 metros. 2 
veladores se paga como una mesa. 
 

IMPORTANTE.- Con toda probalidad, el Ayuntamiento va a pedir de oficio el 

pago de un mes de instalación de la terraza de temporada anual, ya que aunque 
cuando se pidió la terraza se realizó con la ordenanza OVP ya derogada, la Ordenanza 
Fiscal en el Artº 6 Devengo, recoge que exite la obiligación en el momento de iniciarse 
la utilización privativa del dominio público. 

 
 

Antonio García González 
Secretario General 


