Elaboración de la ordenanza municipal para la
regulación de los elementos móviles de uso privado
en espacio público, con la participación de la
ciudadanía

Getariako udala

2ª sesión (24/10/2017)
ACTA

2 de noviembre de 2017

www.emun.eus

CONTEXTUALIZACIÓN
Proyecto: “Elaboración de la ordenanza municipal para la regulación de los elementos móviles de
uso privado en espacio público”
Reunión: segunda reunión. Abierta: Reunión conjunta de vecinos/as, comerciantes y hosteleros,
en la plaza de verdura.
Objetivo del proyecto:
Elaboración de la ordenanza municipal para la regulación de los elementos móviles de uso privado en
espacio público, con la participación de la ciudadanía:
o Ayuntamiento
o Hosteleros/as y comerciantes
o Vecinos/as
Objetivo de la reunión: trabajar conjuntamente el primer borrador de la ordenanza, llegando a
acuerdos en los grupos de trabajo. .
Participantes: del Ayuntamiento de Getaria, Nika Lertxundi (alcalde), Ibon Gereka (concejal) y
Marivi Aranguren (técnica de turismo); 37 vecinos/as de Getaria; dos facilitadores de la asesoría
Emun (Ihabar Arriaran y Mikeldi Zeberio).

2

www.emun.eus

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Contextualización y exposición de la situación
Se han planificado tres reuniones para llevar a cabo el proceso participativo para la elaboración de la
ordenanza municipal de los elementos móviles de uso privado en espacio público de Getaria.
Esta es la secuencia al completo:

En la sesión de hoy trabajaremos el segundo punto. Se elaborará el primer borrador de la ordenanza,
organizados en mesas de trabajo. Para ello, se han colocado en las paredes los capítulos que conformarán
la ordenanza y debajo de cada capítulo los puntos que se han citado en las sesiones anteriores. Esos
puntos serán los que conformen la ordenanza de Getaria. Hoy nuestra labor será completar el contenido
de dichos puntos.
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Explicación de la dinámica y resumen de la sesión anterior
Antes de dar comienzo a la sesión se ha hecho un resumen de la sesión anterior y posteriormente se ha
detallado la dinámica que se seguirá en esta sesión de trabajo.
Las personas participantes se han colocado en las mesas y en cada mesa se ha trabajado un capítulo
concreto de la ordenanza. Como ayuda, las mesas han contado con ejemplos de otros municipios. Los
puntos definidos en cada capítulo se irán completando mediante el diálogo y en aquellos temas en los que
se llegue a un acuerdo, se escribirá lo acordado en una hoja en blanco y se colocará en la pared, en el lugar
que corresponda. Se harán tres turnos de 20 minutos cada uno y, de esa forma, todas las personas tendrán
la posibilidad de aportar su opinión en todos los apartados a trabajar.
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Trabajo en grupos
Mediante turnos de 20 minutos, iremos trabajando los apartados de la ordenanza. En total serán tres
turnos, para que todos/as puedan trabajar la ordenanza en su totalidad.
A continuación se han recogido todas las aportaciones realizadas.

5

www.emun.eus

CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES

Normativa aplicable
-

Artículos 49 y 85 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local
Artículo 77 del Reglamento de 1986 de Bienes de las Entidades Locales
Artículo 41 del Reglamento de 1986 de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
y artículos 1-17 del Reglamento de 1955 de Servicios de las Corporaciones Locales
Ley 20/1997 sobre accesibilidad (anexo 68/2000)

Objetivo
- Mediante esta ordenanza se pretende fijar la normativa que regule los elementos móviles de uso
privado que existen en el espacio público, así como el uso de dicho elementos. En dicha ordenanza
se regularán los aspectos técnicos (espacios de las terrazas, estética…), las condiciones de
convivencia (limpieza, ruidos…), la relación entre el ayuntamiento y los solicitantes y las sanciones.

Definición
- En relación con lo expuesto en el artículo anterior, estas serán las terrazas y las zonas de mesas:
mesas, sillas y otras instalaciones móviles temporales, elementos que complementan
temporalmente las actividades hosteleras legalizadas –bares, restaurantes, cafeterías y similares–
. Las autorizaciones serán concedidas a las personas físicas o jurídicas titulares de esas
actividades.

Ámbito de aplicación
-

La ordenanza será aplicada en todos espacios de uso público (vías públicas, espacios libres, zonas
ajardinadas y otras), dejando al margen si se trata de titularidad pública o privada. Dicho uso
público vendrá dado por las situaciones puntuales y los planteamientos en vigor.

Limites generales
-

Tal y como señala la ley 20/1997 de accesibilidad peatonal, en todas las calles, plazas y zonas
públicas deberá haber un espacio de 2

-

-

-
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metros.

APORTACIONES /PROPUESTAS EN RELACIÓN CON EL CAPÍTULO 1
No se puede legislar porque todas las calles no son iguales. Los meses del año no son los
mismos y la gente que viene de visita no son las mismas.
El problema de Getaria es de infraestructura:
o Parking
o Tamaño de las calles en la parte vieja y NUEVA.
o No estamos preparados para acaparar todo el turismo que nos visita.
SUPERFICIE QUE PUEDEN OCUPAR LAS TERRAZAS:
o Dado que en algunas calles no es posible respetar el espacio de 2 metros que exige
la ley, en dichas calles las terrazas se colocarán en el mismo lado.
o Se podrá ocupar el 100% de la parte frontal, respetando el espacio de 2m.
o Se dejarán libres los portales y escaparates de otros comercios. Siempre que los
comerciantes lo permitan, poder utilizarlos.
INSTALACIONES AUXILIARES: hacer marcas en el suelo para limitar el espacio, con pintura
adecuada (elemento adecuado).
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CAPÍTULO 2
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
SUPERFICIE QUE PUEDEN OCUPAR LAS TERRAZAS
- Tener en cuenta no sólo las mesas y sillas, sino también el espacio ocupado por la clientela.
- Dejar libre los portales
- Mesas más pequeñas
- Superficie máxima exterior = superficie del negocio
- Repartir las fachadas entre más negocios.
INSTALACIONES AUXILIARES: (toldos unidos, estructura fija abierta, protecciones laterales,
estructura fija cerrada…)
- Toldos movibles.
QUE SE FIJAN EN LA FACHADA: toldos, carteles…
- Cuidar la estética y el tamaño de los toldos
- Colocar los carteles y elementos móviles dentro de su área.
- Solicitar que se dejen los toldos en su altura mínima y solicitar el mínimo también a los
comercios contiguos.
- Todo lo dicho anteriormente, igual.
- Que se suspenda el impuesto a las terrazas
ESTÉTICA (materiales, colores, televisiones, paisaje lingüístico …)
- Prioridad al euskera en los carteles
- Las televisiones sin bafles.
- Armonía en la calle y/o en la zona en cuanto a colores y diseños de toldos y sombrillas.
ACCESIBILIDAD
- Recoger la rampa cuando está cerrado el negocio.
- Obligar a instalar una rampa dentro del local a quienes no la tengan.
- Cuando hay dos terrazas una enfrente de la otra, llegar a un acuerdo entre las dos.
- Retiras las rampas y jardineras cuando no hay actividad.
CAPÍTULO 3
CONDICIONES PARA LA CONVIVENCIA
HORARIOS DE TERRAZAS
- Poner horario de terrazas en relación al tipo de local comercial
- Por un lado los bares: de 12:00 a 0:00 h. RECOGIDAS: durante la semana /12:00-0:30
RECOGIDAS
Cafeterías de 8:00 a 20:00 h
Horarios de terrazas: 11:30-0:00 en invierno (una hora más en verano) / Domingos y
festivos: 10:30-0:00
- Fuera del horario, mantener recogidos y guardados los elementos de terraza La calle debe
estar libre.
- Poner horario de terrazas en relación al tipo de local comercial
- Yo, como cafetería, abro a las 7:00
HORARIO PARA LA RECOGIDA DE VIDRIO
- El horario de recogida de vidrio, al igual que la ley de ruido (8:00-20:00)
- Horario para la recogida de vidrio: 10:00 – 23:30
HORARIOS DE USO DE LA CALLE: trabajos de carga y descarga…
- La entrada de camiones a la calle mayor está prohibida si no pueden pasar por el túnel
- Trabajos de carga y descarga: 8:00-11:30. Cerrada en días festivos.
- Carga descarga: regulación
- Los viernes reservar Harritarte para labores de carga y descarga. Tiempo limitado.
- Aviso de limpieza del camión

RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS
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-

-

-

-

-

Quien tenga terraza deberá ocuparse de su limpieza (recogida de la suciedad – “no
traslado”)
En casos especiales si fuese imposible la recogida de la suciedad (barricas, tiestos...)
habrá que solicitar permiso especial y habrá que ocupar lo menos posible el espacio a la
hora de la recogida.
Dejar recogido todo después de cerrar los bares. Todos deberán hacerlo. Respetando el
horario de terrazas.
Recoger y retirar las instalaciones de forma adecuada para ocasionar la mínima molestia
(ruido).
LIMPIEZA DEL ENTORNO
Limpieza de la zona ensuciada. Cada uno su parte. Dejar limpio el entorno.
Que descuenten del impuesto el trabajo de limpieza
Por las mañanas, repasar con las máquinas de limpieza viaria los espacios que han
dejado limpios los propietarios de los locales.
CAPÍTULO 4:
CONDICIONES PARA OBTENER PERMISOS
SOLICITUDES DE PERMISO
Recoger de forma concreta las condiciones cuando se concede el permiso,
adelantándonos a todas las situaciones previsibles
Condiciones del permiso: cumplimiento de la ley por parte del ayuntamiento
Lo recogido en el punto 3 del capítulo cuarto
Exigir obligatoriamente al ayuntamiento
Resolver en plazo las solicitudes presentadas y de forma escrita.
ACUERDO
Tal y como señala la ley, responder dentro del plazo
1. Ayuntamiento / 2. Una comisión de ciudadanos/as/ 3.Una comisión de representantes
TASAS Y FIANZA
En función de los metros
A la hora de abonar las tasas definir si el pago se hace en función del espacio ocupado o
del número de mesas.
En función de la ocupación (ocupación pública – en función de la calle)
En función del número de mesas de las terraza en temporada alta.
CONDICIONES DE INSTALACIÓN
En manos del técnico/a
Colaboración entre comerciantes y ayuntamiento
VIGENCIA Y REMOVACIÓN
Una fianza como alquiler
Revisión cada 5 años
INFRACCIONES NORMATIVAS
Aplicación de sanciones
Seguir la norma para responder a la infracción normativa
CAPÍTULO 5
NORMATIVA SANCIONADORA
INSTALACIONES SIN PERMISO MUNICIPAL
Sanción para quien no cumpla la norma Medidas más estrictas para quienes no acepten
la sanción
Solicitud de licencia para la colocación de cualquier elemento en la calle

SANCIONES
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-

-
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Si se desea utilizar la fachada del local contiguo, solicitar permiso al propietario del
edificio
Solicitar un permiso mediante un proyecto o boceto para que el ayuntamiento nos dé las
medidas (lo que va a medir una terraza, por ejemplo).
Solicitar al dueño del local contiguo en caso de que quiera solicitar el uso del suelo de
dicho local, sin que intervenga el ayuntamiento y siempre que sea escrito entre las
partes.
A la hora de solicitar elementos (toldos, neveras móviles, carteles…) para el exterior.
EJECUCIÓN
Por supuesto
OTROS ASPECTOS
Me gustaría saber antes que opina el ayuntamiento
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Acordar el día y la hora de la próxima cita y hacer la valoración de la reunión
Se ha acordado el día y la hora de la próxima reunión:

CAMBIO: el 21 de noviembre, a las 18:00 horas (lugar por determinar).
A continuación se ha realizado la valoración de la reunión. Para ello se ha utilizado el dibujo de una diana
donde aparecen los aspectos a valorar, que son: metodología, trabajo realizado, resultados obtenidos y
ambiente. Éste es el resultado de la valoración:

METODOLOGÍA
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2

1

TRABAJO REALIZADO
RESULTADO

9

8

0

AMBIENTE

15

3

0
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