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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm.  67, de 14 de marzo de 2020), declaró
en todo el territorio nacional el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID 19, estableciendo el artículo 10 del citado Real Decreto, en sus apartados
1 y 2, las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales,
establecimientos  y  actividades  recreativas,  actividades  de  hostelería  y  restauración,  y  otras
adicionales. Del mismo modo en el artículo 10.4 establece la suspensión de las actividades de
hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio, y
suspendiendo a su vez la instalación de terrazas afectas a los establecimientos comerciales. 

Posteriormente, se publica la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, BOE nº 130 de 9 de
Mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad. Determinando en su artículo 15 las Condiciones para la reapertura al aire libre
de los establecimientos de hostelería y restauración y en el artículo 16 las Medidas de higiene y/o
prevención en la prestación del servicio en terrazas. 

En  cumplimiento  de  la  referida  Orden  Ministerial,  corresponde  a  este  Ayuntamiento,
adoptar las resoluciones adecuadas para garantizar la efectividad de las medidas acordadas en la
norma estatal y por lo tanto establecer las condiciones y requisitos de actuación que permitan
llevar a la práctica las medidas adoptadas en la misma, con la necesaria agilidad procedimental
para que surtan efecto con eficacia y garantía de seguridad pública, atendiendo en todo momento
al  contexto  y  la  situación  sanitaria,  social  y  económica  en  la  que  nos  encontramos.  En  su
consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la  adaptación  provisional  y  con  carácter  temporal  de  la
normativa municipal vigente reguladora de la materia en aquellos supuestos en los que se estime
estrictamente necesario y por periodo de tiempo limitado.

Y todo ello, teniendo en cuenta que para nuestra ciudad, el sector turístico y la hostelería
son una parte fundamental  del tejido productivo y empresarial, actual  generador de empleo y
riqueza, siendo por lo tanto necesario contribuir a la vuelta a la actividad de dicho sector, con
plena celeridad, pero sin olvidar todas aquellas medidas de seguridad establecidas en el actual
panorama normativo regulador del estado de alarma, debiendo cumplir siempre los protocolos y
parámetros  de Salud Pública  establecidos  en las  diferentes  Órdenes Ministeriales  de obligado
cumplimiento. 

Por lo tanto ante la reapertura de los sectores de hostelería y restauración, desde esta
administración se va a fomentar la actividad empresarial con el fin de reactivar estos sectores
productivos  atendiendo  a  razones  de  interés  general,  pero  sin  olvidar  la  necesidad  de
compatibilizarlo con un uso adecuado del dominio público, tanto por parte del sector hostelero
como por parte del resto de la ciudadanía.
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2. CARÁCTER GENERAL DE APLICACIÓN SEGÚN LA ORDEN SND/399/2020.

El ministerio de Sanidad en el BOE núm. 130, de 09 de mayo de 2020 ha publicado la Orden
SND/399/2020,  para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

En el CAPITULO IV de la citada Orden, se establecen las “Condiciones para la reapertura de
terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración”, artículos 15 y 16.

Artículo 15: “Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería
y restauración”, literalmente establece: 

“1.  Podrá  procederse  a  la  reapertura  al  público  de  las  terrazas  al  aire  libre  de  los
establecimientos de hostelería y restauración limitándose al  cincuenta por ciento de las mesas
permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En
todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no
cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos”

Por tanto con carácter general, tal y como se estableció en el anuncio publicado en la web
oficial  municipal  www.granada.org con fecha 8  de  mayo de  2020,  todos  los  establecimientos
hosteleros  que  figuren  en  el  anexo  del  citado  anuncio  denominado,  “Listado  de  Terrazas
solicitadas y renovables“ o en los sucesivos listados que se publiquen en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Granada accesible a través de la web oficial municipal www.granada.org podrán
instalar  el  50%  de  las  mesas  (sobre  la  capacidad  máxima  de  la  terraza)  en  base  a  la
correspondiente licencia municipal, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la
Orden  Ministerial  SND/399/2020  de  distancia  mínima  entre  mesas  de  al  menos  dos  metros
conforme a las distribuciones publicadas como anexos del anuncio “Plano 1 anexo Fase 1 COVID-
19” y “Plano 2 anexo Fase 1 COVID-19”, u otros documentos que se publiquen con posterioridad.
Para la instalación de terrazas conforme a esta condición establecida por el Ministerio en la Orden
SND/399/2020  no  será  necesario  solicitar  ninguna  autorización  de  carácter  excepcional,  ni
efectuar ninguna comunicación previa al Ayuntamiento para la reapertura de la terraza, siempre y
cuando el establecimiento se encuentre en el listado de terrazas citado anteriormente, reuniendo
las  condiciones  para  instalación  de  las  mismas  conforme  a  la  vigente  “Ordenanza  Municipal
Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares de Granada”, en
adelante “O.M.R.T.GR”.
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3. CARÁCTER EXCEPCIONAL DE APLICACIÓN PARA LA AMPLICACIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN
LA ORDEN SND/399/2020.

La Orden SND/399/2020, de 09 de mayo de 2020 en el CAPITULO IV, en el mismo artículo
15,  “Reapertura  de  las  terrazas  al  aire  libre  de  los  establecimientos  de  hostelería  y
restauración”, también determina:

“2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán
incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la
proporción del  cincuenta  por  ciento  entre  mesas  y  superficie  disponible  y  llevando a  cabo un
incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se
ubique la terraza.”

Atendiendo  a  lo  anterior  de  forma  excepcional  y  por  circunstancias  justificadas  de
reactivación económica y social de la ciudad, garantizando siempre el cumplimiento estricto de las
normas  sanitarias,  de  accesibilidad,  así  como  la  conciliación  del  derecho  al  descanso  de  los
vecinos, los titulares de establecimientos hosteleros que figuren en los “listados” publicados en la
web oficial  municipal  www.granada.org,  de  establecimientos autorizados  para instalar  terraza,
podrán  solicitar  la  ocupación  de  espacios  distintos  a  los  previstos  en  su  licencia  actual,  para
instalar como máximo el número de mesas que tienen autorizado en la citada licencia, de forma
que se cumpla la  proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y se
mantenga  la  debida  distancia  física  de  al  menos  dos  metros  entre  las  mesas  o,  en  su  caso,
agrupaciones de mesas y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el
mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.

Esta  posibilidad  de  ocupación  de  espacios  se  realizará  siempre  que  se  justifique  el
cumplimiento  de  las  condiciones  generales  y  singulares  de  acuerdo  con  el  emplazamiento  y
características  de  ubicación  de  cada  terraza,  tal  y  como se  desarrollan  a  continuación  en  los
siguientes puntos de esta instrucción.

3.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE TERRAZAS.

3.1.1  Interés  General. Según se  recoge en el  artículo 3 de la vigente  “O.M.R.T.GR”,  la
instalación de terrazas en la vía pública, y como consecuencia la posibilidad de ampliación de la
superficie de éstas con carácter excepcional motivada por el desarrollo de la Orden Ministerial
SND/399/2020, es una decisión discrecional del Excmo. Ayuntamiento de Granada, que supone la
utilización privativa de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender además de a
criterios Sanitarios y de distanciamiento social, a criterios de compatibilización del uso público con
la utilización privada debiendo prevalecer siempre el interés general ciudadano.

3.1.2  Elementos  auxiliares  y  mobiliario  terraza. Como  norma  general  para  todas  las
terrazas, y en especial para aquellas que obtengan la ampliación del espacio de ocupación con el
fin  de  mantener  las  distancias  mínimas  de  seguridad  de  2  metros  establecida  por  la  Orden
Ministerial  SND/399/2020 entre mesas o agrupación de mesas, los titulares de las licencias de
terrazas, deberán extremar la adopción de las medidas necesarias para mantener limpia toda la
terraza y su entorno.

 Asimismo, en toda la zona de superficie de terraza y en las zonas adyacentes a la misma,
con el fin de procurar espacios para transito de viandantes totalmente expeditos, no se permitirá
almacenar o apilar mobiliario de terraza (mesas y sillas cuya instalación no es posible y no están
autorizadas, vitrinas, mostradores, congeladores de helados etc.…), ni productos o materiales, así
como residuos propios de las instalaciones. Del mismo modo en la zona de ampliación quedará

Pag. 4 de 13



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD,

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OFICINA METROPOLITANA 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

totalmente prohibida la instalación de elementos auxiliares tales como maceteros, paravientos,
mesas  de  apoyo,  caballetes,  pizarras  o  cualquier  otro  elemento  que  produzca  un  efecto
obstaculizador en el desplazamiento de los peatones y demás usuarios de la vía pública.

3.1.3  Accesibilidad.  Se  deberá  de  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  para  la
Accesibilidad  y  la  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  del  Transporte  y  la
Comunicación (BOP Número 155 de 08-07-96),  Orden VIV/561/2010 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, así como lo establecido en la Ordenanza
de  medidas  para  Fomentar  y  Garantizar  la  Convivencia  ciudadana  en  el  espacio  Público  de
Granada  (BOP  Número  202  de  21-10-09).  Se  pondrá  especial  atención  en  el  respeto  a  las
dimensiones mínimas de los espacios de tránsito como itinerarios peatonales accesibles, pasos de
peatones, vías de evacuación, carriles de acceso para vehículos de emergencia y zonas de acceso
como salidas de emergencia, accesos y salidas de garajes, entradas a los propios establecimientos,
portales, accesos a edificios, etc. 

3.1.4 Distancias a mobiliario urbano y Servicios. La ampliación de la terraza se realizará en
todo  momento  manteniendo  unas  distancias  de  seguridad  de  aproximadamente  2  metros
respecto de elementos  de mobiliario  urbano,  señalización de tráfico y  báculos  de alumbrado,
ornamentación  pública  (fuentes,  estatuas  etc.…),  contenedores  de  basura  o  aseos  públicos,
quioscos, marquesinas de autobuses entre otros, tal y como establecen las normativas vigentes en
materia de accesibilidad, tráfico etc.

Del mismo modo, con el fin de facilitar la utilización de los servicios públicos, se mantendrá
la distancias de seguridad entre las terrazas y éstos, respetando unos 2 metros de distancia hacia
las paradas de autobuses urbanos, interurbanos y escolares así como de taxis, las zonas destinadas
a  operaciones  de carga  y  descarga,  los  pasos  de peatones,  siendo de 1  metro de separación
respecto de los carriles bici y vados para paso de vehículos a inmuebles. Igualmente deberán de
quedar totalmente accesibles los armarios y registros de las redes de Servicios Públicos y las bocas
de riego e incendios.

3.1.5 Proporcionalidad. De conformidad con la Orden Ministerial SND/399/2020, de 9 de
mayo, el incremento de la superficie destinada a la terraza, a fin de poder instalar un número de
mesas entre el 50% y el 100% de las mesas que figuran en la licencia actual, que será el máximo
que se podrá instalar, deberá de respetar, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento
entre mesas y superficie disponible.

3.1.6 Agrupación de mesas. La  Orden Ministerial  SND/399/2020,  de 9 de mayo,  fija la
ocupación máxima en diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de
mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que
se respete la “distancia mínima de seguridad interpersonal.”
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El artículo 23 de la vigente  “O.M.R.T.GR”. Tipologías de mesas y su disposición, define la
“mesa tipo” como la cuadrada de 70 cm de lado o la circular de 75 cm de diámetro, con cuatro
sillas. 

Utilizando esta tipología de mesas, para  que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal entre las personas que se sienten a la misma, a partir de 4 personas se establecerá la
siguiente agrupación de mesas:

Para seis personas se agruparán 2 “mesas tipo”, quedando 4 personas enfrentadas en los
lados mayores y dos personas enfrentadas en los lados menores.

Para ocho personas se agruparan 3 mesas tipo, quedando 6 personas enfrentadas en los
lados mayores y dos personas enfrentadas en los lados menores.

Para diez personas, que es la ocupación máxima que establece la Orden SND/399/2020, se
agruparán 4 mesas tipo, quedando 8 personas enfrentadas en los lados mayores y dos personas
enfrentadas en los lados menores.

En el  caso de disponer de autorización para mesas  diferentes  a  la  “mesa tipo”,  de las
definidas en la “O.M.R.T.GR”  como mesas de “tipología especial” para la agrupación de mesas se
establecerá la correspondiente equivalencia a “mesas tipo” y se procederá de la misma forma.

En la mesa de tipología especial “velador”, que define la “O.M.R.T.GR”, como la mesa alta,
cuadrada de 50 cm de lado o la circular de 50 cm de diámetro, sin taburetes, adosada a la fachada
del establecimiento, y que se puede en algunos casos, permutar por un tonel, contemplando la
vigente “O.M.R.T.GR” la autorización de un máximo de dos mesas de este tipo. Para garantizar la
distancia mínima de seguridad interpersonal en este tipo de mesa, toda vez que las personas se
sitúan de pie, únicamente podrán hacer uso de ella como máximo dos personas simultáneamente.

3.1.7 Colindantes. En el caso de que la superficie de ampliación propuesta sea superior a la
proyección de la fachada del local e implique la ocupación de la proyección de las fachadas de
locales  o inmuebles  colindantes,  bien  en  el  tercio  exterior,  cuando se  trata  de aceras  o  bien
adosadas a fachada cuando se trata de calles peatonales, se tendrá que acreditar autorización
expresa de las personas titulares de los locales o de las comunidades de propietarios,  o de los
propietarios del terreno en el que se ubiquen las terrazas si este fuese de propiedad privada. En
ningún caso la propuesta de ampliación contemplará la  obstaculización de accesos y salidas de
portales, locales, garajes, salidas de emergencia, etc., ni invadirá itinerarios peatonales accesibles.
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3.2  CONDICIONES  SINGULARES  SEGÚN  EMPLAZAMIENTO  PARA  LA  AMPLIACIÓN  DE
SUPERFICIES DE TERRAZAS.

Además  de  las  condiciones  reflejadas  para  cada  uno  de  los  emplazamientos  que  se
desarrollan a continuación, las condiciones de ampliación de superficie de terrazas se describen
gráficamente en el anexo de esta instrucción “Documentación gráfica de ayuda para la solicitud de
ampliación”.

3.2.1 ACERAS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO.

En la zona afectada por el PEPRI Centro, para poder instalar una terraza en acera, la sección
de ésta será de como mínimo 5 metros, debiendo de quedar un espacio libre para la circulación de
personas entre la fachada de los edificios y la terraza de al menos 3 metros de sección

La ampliación de superficie de terraza se podrá realizar de forma longitudinal a la línea de
fachada en el caso de que la longitud de esta sea suficiente, permitiendo invadir la proyección de
las fachadas colindantes siempre que se cuente con autorización expresa de los titulares de los
locales o inmuebles colindantes inmediatos.

Para terrazas que se encuentren en aceras de sección igual o superior a 7 metros y que
cuenten con una disposición de mesas en una sola línea, podrán ampliar la superficie en dirección
trasversal a la línea de fachada siempre que se deje entre la terraza y la fachada de la edificación
un espacio libre para la circulación de personas de al menos 3 metros de sección.

3.2.2 ACERAS RESTO DE LA CIUDAD.

3.2.2.1 Aceras de sección entre 3 y 4,50 metros: se deberá dejar un espacio peatonal entre
la terraza y las alineaciones de fachada de la edificación no inferior a 1,80 metros de sección.

La ampliación de superficie para terrazas sitas en este emplazamiento se podrá realizar de
forma longitudinal  a  la línea de fachada en el  caso de que la longitud de esta sea suficiente,
permitiendo  invadir  la  proyección  de  las  fachadas  colindantes  siempre  que  se  cuente  con
autorización expresa de los titulares de los locales o inmuebles colindantes inmediatos.

3.2.2.2 Aceras de sección superior a 4,50 m: la ocupación de terrazas no será superior a dos
tercios  de  la  anchura  disponible,  se  deberá  dejar  un  espacio  peatonal  entre  la  terraza  y  las
alineaciones de fachada no inferior a 1,80 metros de sección.

La ampliación de superficie de terraza se podrá realizar de forma longitudinal a la línea de
fachada en el caso de que la longitud de ésta sea suficiente, permitiendo invadir la proyección de
las fachadas colindantes siempre que se cuente con autorización expresa de los titulares de los
locales o inmuebles colindantes inmediatos.

Para  terrazas  que  se  encuentren  en  aceras  de  sección  igual  o  superior  a  6  metros
dispuestas en una sola línea de mesas,  se podrá ampliar  en dirección trasversal  a  la línea de
fachada siempre que se deje entre la terraza y la fachada un espacio libre para la circulación de
personas de al menos 1,80 metros de sección.
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3.2.3 CALLES PEATONALES CON COEXISTENCIA DE TRÁFICO RODADO.

3.2.3.1 Calles de sección entre 5,50 y 7,50 metros: se deberá dejar un espacio para tránsito
peatonal y rodado de al menos 4,00 m. Si hay terrazas enfrentadas la sección mínima será de 7,00
metros.

Las terrazas se sitúan preferentemente adosadas a fachada dispuestas en una única fila de
mesas, por lo que la ampliación de superficie para terrazas sitas en este emplazamiento se podrá
realizar  de forma longitudinal  a la línea de fachada en el  caso de que la longitud de ésta sea
suficiente, permitiendo invadir la proyección de las fachadas colindantes siempre que se cuente
con autorización expresa de los titulares de los locales o inmuebles colindantes inmediatos.

3.2.3.2 Calles de sección superior a 8 metros: la ampliación de superficie de terraza se
podrá realizar de forma longitudinal a la línea de fachada en el caso de que la longitud de ésta sea
suficiente, permitiendo invadir la proyección de las fachadas colindantes siempre que se cuente
con autorización expresa de los titulares de los locales o inmuebles colindantes inmediatos.

Para terrazas que no se encuentren enfrentadas con sección de calle igual o superior a 8
metros dispuestas en una sola línea de mesas, se podrá ampliar en dirección trasversal a la línea
de fachada siempre que se deje entre la terraza y la fachada opuesta de la edificación un espacio
libre para la circulación de personas y vehículos de al menos 4,00 metros de sección.

3.2.4 CALLES PEATONALES ESTRICTAS.

Se deberá permitir un espacio libre para tránsito peatonal no inferior a 2,50 m, por lo que
el ancho mínimo para poder instalar  terrazas  será de 4,00 m (1,50 m para la terraza).  Si  hay
terrazas enfrentadas el ancho mínimo será de 5,50 m.

Las terrazas se sitúan preferentemente adosadas a fachada por lo que la ampliación de
superficie para terrazas sitas en este emplazamiento se podrá realizar de forma longitudinal a la
línea de fachada  en el  caso de que la  longitud de ésta  sea suficiente,  permitiendo invadir  la
proyección de las fachadas colindantes siempre que se cuente con autorización expresa de los
titulares de los locales o inmuebles colindantes inmediatos.

Para terrazas que no se encuentren enfrentadas en calles con sección igual o superior a
6,50 metros dispuestas en una sola línea de mesas, se podrá ampliar la superficie en dirección
trasversal  a la línea de fachada siempre que se deje entre la terraza y la fachada opuesta un
espacio libre para la circulación de personas de al menos 2,50 metros de sección.

3.2.5 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA.

Se podrá ampliar la superficie en dirección trasversal a la línea de fachada compatibilizando
la ocupación sobre tarima y acera, siempre que ésta cuente con una acera anexa a la tarima de
sección mayor o igual a 3,80 metros, debiendo de quedar entre la terraza y la fachada de los
edificios un espacio libre para circulación de personas de al menos 1,80 metros de sección.

Para terrazas sobre estacionamiento en línea en el conjunto histórico se podrá ampliar la
superficie en dirección trasversal a la línea de fachada compatibilizando la ocupación sobre tarima
y acera, siempre que ésta cuente con una acera anexa a la tarima de sección mayor o igual a 5,00
metros, debiendo de quedar entre la terraza y la fachada de los edificios un espacio libre para
circulación de personas de al menos 3,00 metros de sección.

3.2.6 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN BATERÍA.

Se  procederá  de  igual  forma  a  lo  establecido  en  el  punto  3.2.5  ZONAS  DE
ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA de esta instrucción.

3.2.7 PLAZAS Y ESPACIOS SINGULARES.
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Se atenderá a lo que establece el artículo 26 de la vigente Ordenanza,  “Ocupación con
mesas en plazas y espacios singulares”. Como norma general, sólo se podrá destinar a terrazas un
máximo de un tercio de la superficie peatonal transitable.

Podrá  ampliarse  la  superficie  de  terraza  perimetralmente, preferentemente  de  forma
longitudinal a la línea de fachada y si  esto no fuese posible la ampliación se podrá realizar en
dirección trasversal a la fachada debiendo de quedar entre la terraza y la fachada de los edificios
un espacio libre para circulación de personas de al menos 3,00 metros de sección. En el caso de
plazas y espacios singulares del Conjunto Histórico, dadas las características singulares de cada
una  de  ellas,  la  elevada  concentración  de  locales  de  hostelería  y  el  grado  de  ocupación  con
terrazas  existente,  en  el  caso  de  ser  posible  la  ampliación  de  superficies,  estas  se  realizarán
atendiendo a cuantas instrucciones le sean dadas por los Servicios de Inspección de Ocupación de
Vía Pública del Ayuntamiento de Granada.

3.2.8  ZONAS  ORDENADAS  SUJETAS  A  PLANES  DE  REGULACIÓN  DE  ESPACIOS  PARA
TERRAZAS (PRET).

Estas plazas y espacios se encuentran sujetas a Planes de Regulación de Espacios para la
instalación de terrazas. La instalación de terrazas en estos espacios dada la alta concurrencia de
establecimientos  hosteleros  que  cumplen  con  los  requisitos  para  instalar  terrazas,  se  regula
mediante los artículos 27 y 28 de la vigente “O.M.R.T.GR”. Estos espacios son los que se relacionan
a continuación.

ACERA DEL DARRO, CAMPO DEL PRÍNCIPE, GANIVET Y ENTORNO, GLORIETA DE ARABIAL,
NAVAS Y ENTORNO, PASEO DE LOS TRISTES, PLAZA ALBERT EINSTEIN, PLAZA ALIATAR, PLAZA BIB-
RAMBLA,  PLAZA  CAMPILLO,  PLAZA  CAMPILLO  BAJO,  PLAZA  GRACIA,  PLAZA  LARGA,  PLAZA
MARIANA PINEDA, PLAZA NUEVA, PLAZA PADRE SUÁREZ, PLAZA PESCADERÍA, PLAZA ROMANILLA,
PLAZA SAN MIGUEL BAJO, PLAZA DE SAN NICOLÁS, PUERTA REAL, REYES CATÓLICOS Y ENTORNO,
TORRES DE LA CHANA, TORRES DEL ZAIDÍN, ACERA DEL CASINO, PLAZA DE CARNICEROS, PLAZA DE
FÁTIMA, PLAZA PASIEGAS, PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, PLAZA DE TOROS, PLAZA DE LA TRINIDAD Y
ENTORNO, PLACETA DEL PULGAR, REJAS DE LA VIRGEN, CALLE MÁLAGA (JARDÍN BOTANICO) Y
REALEJO HISTÓRICO.

En éstos espacios, como norma general,  sólo se podrá destinar a terrazas el 30% de la
superficie peatonal transitable.

En  terrazas  sujetas  a  estos  planes  de  regulación  de  terrazas  PRET,  podrá  ampliarse  la
superficie  de  terraza  perimetralmente, preferentemente  de  forma  longitudinal  a  la  línea  de
fachada y si  esto no fuese posible, la ampliación se podrá realizar  en dirección trasversal  a la
fachada, atendiendo siempre a las  características de cada uno en cuanto a espacios libres para
circulación de personas y espacios previstos para accesibilidad de vehículos de emergencias. En el
caso de espacios sujetos a  un Plan de regulación de espacios para instalación de terrazas  del
Conjunto  Histórico,  dadas  las  características  singulares  de  cada  una  de  ellas,  la  elevada
concentración de locales de hostelería y el grado de ocupación con terrazas existente, en el caso
de ser posible la ampliación de superficies, estas se realizarán atendiendo a cuantas instrucciones
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le sean dadas por los Servicios de Inspección de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de
Granada.

OTRAS CONSIDERACIONES

Cuando por las circunstancias particulares de la vía pública en la que se vaya a realizar la
ampliación  no  sea  posible  cumplir  las  condiciones  generales  y  singulares  dispuestas
anteriormente, se entenderá autorizada la ampliación únicamente hasta la superficie en la que sí
se cumplan dichas especificaciones. En el supuesto de que no fuese posible realizar ningún tipo de
ampliación sin incumplir las condiciones indicadas en la presente instrucción, no podrá realizarse
ampliación alguna.
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4. VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES.

En atención al carácter excepcional de la presente resolución, por cuanto que su adopción
se ajusta a la necesidad de adaptar la vigente Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía
pública con terrazas y estructuras auxiliares de Granada (BOP núm. 48, 13 de marzo de 2014) a la
situación actual  derivada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm. 67, de 14 de
marzo de 2020), mediante el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  COVID-19,  junto  con  la  demás  normativa  aprobada  por  el
Ministerio de Sanidad, tratando por lo tanto con la presente instrucción de flexibilizar y adaptar
dicha normativa a la actual situación, teniendo en consecuencia las medidas que se recogen en el
mismo un carácter temporal.

Las medidas aquí recogidas se dictan con carácter extraordinario y temporal, pudiendo ser
modificadas  y  adaptadas  posteriormente  en  atención  a  las  instrucciones  o  decisiones  que
pudieran dictarse por las autoridades competentes. 

En su consecuencia, todas las autorizaciones de ampliación de mesas y/o superficie que se
emitan  durante  el  periodo  de  vigencia  de  la  presente  resolución  serán  revocados  de  forma
automática y sin necesidad de comunicación a la persona interesada de dicha autorización, una
vez decaigan los motivos de su aprobación.

Por lo tanto las medidas aquí adoptadas tendrán efectividad desde el día de la fecha de su
publicación, y quedarán sin efecto mediante la publicación de una nueva instrucción que así lo
establezca. 

5. CONTROL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

En atención a la excepcionalidad de la presente instrucción, derivada de la situación del
actual  estado de alarma,  será de aplicación imperativa  la normativa que regula el  mismo,  en
concreto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el cual establece en su artículo 20 el Régimen
Sancionador, estableciendo que “ El incumplimiento o la resistencia las ordenes de las autoridades
competentes en el  estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos
establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. “

A su vez, la Orden SND 399/2020 de 9 de mayo, así como la Orden 414/2020 de 16 de
mayo,  en  sus  Disposiciones  adicionales  primeras  regulan  el  Control  del  cumplimiento  de  las
medidas  en  ella  establecidas  señalando  que:  “Los  servicios  de  inspección  municipales,
autonómicos o de policía especial, en el ámbito de sus competencias, serán los encargados de
vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en esta orden, correspondiendo la instrucción de
los procedimientos sancionadores que procedan a las autoridades competentes, de acuerdo con la
legislación sectorial aplicable.”

Por  todo  ello,  el  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  esta  Instrucción  determinará  la
aplicación del régimen sancionador establecido en el Título V de la Ordenanza reguladora de la
ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares en Granada, sin perjuicio de las
competencias  que  en  esta  materia  tengan  atribuidas  otras  administraciones  públicas,  siendo
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especialmente aplicable la orden de retirada de la vía pública de la terraza y  demás medidas
disciplinarias como puede ser la revocación de la autorización emitida.

6.  SOLICITUDES  Y  MODELO  DE  SOLICITUD  NORMALIZADO  AMPLIACIÓN  DE  SUPERFICIE
COVID-19.

Aquellos titulares que cuenten con autorización en otros ejercicios y que durante el plazo
de vigencia de las restricciones sanitarias quieran presentar ampliación de superficie de la terraza
anexa a su establecimiento, deben presentar el modelo puesto a disposición en la página web del
Ayuntamiento de Granada, apartado impresos y trámites y en el enlace que aparecerá en anuncios
de su interés:  DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE AMPLIACIÓN
DE SUPERFICIE DE TERRAZA (COVID-19). 

Los lugares de presentación de los formularios en el Registro General del Ayuntamiento de
Granada:

a)  Electrónicamente,  accediendo  a  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento,
https://sede.granada.org/sedeelectronica. En este caso deberá utilizar alguno de los certificados
electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Granada. 

b) Presencialmente, en las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Granada,
o mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Remitir en un sólo archivo al correo de ocupacionviapublica@granada.org

El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de mayo de 2020 se publicará en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Granada.

Con este modelo de declaración responsable se le autoriza la instalación en los términos
solicitados, si bien en la página web del Ayuntamiento de Granada se publicará semanalmente lis -
tado de establecimientos a los que se le autoriza la ampliación en su instalación, así como de los
que cumplen con los requisitos para instalar su terraza al 50% de su capacidad. 

No podrán proceder a su instalación aquellos establecimientos que no aparezcan en los lis-
tados, siendo en caso contrario, objeto del procedimiento sancionador aplicable.
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7. NORMAS DE HIGIENE PARA LA REAPERTURA DE TERRAZAS.

En  el  artículo  16 “Medidas  de higiene  y/o  prevención  en  la  prestación  del  servicio  en
terrazas”,  CAPITULO  IV,  de  la  Orden  SND/399/2020,  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones  de  ámbito  nacional,  establecidas  tras  la  declaración  del  estado  de  alarma  en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad , se describen las
medidas que se deberán de adoptar en materia de higiene y/o prevención para la prestación del
servicio de terrazas por parte de los establecimientos de hostelería y restauración:

a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así
como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera
posible,  debe  evitarse  el  uso  de  la  misma  mantelería  o  salvamanteles  con  distintos  clientes,
optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico
en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

c) Se deberá poner a disposición del  público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en
todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de
uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos
propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso
de clientes y trabajadores.

f)  Se  eliminarán  productos  de  autoservicio  como  servilleteros,  palilleros,  vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente.

g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo siguiente:

Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por
clientes,  visitantes  o  usuarios,  su  ocupación  máxima  será  de  una  persona,  salvo  en  aquellos
supuestos  de  personas  que puedan precisar  asistencia,  en  cuyo caso  también  se  permitirá  la
utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos
aseos, como mínimo, seis veces al día.

8. ANEXOS.

8.1 LISTADO DE TERRAZAS.

8.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE AYUDA PARA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN.

8.3 MODELO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE COVID-19.
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