
Nueva Ordenanza  

de Terrazas de Veladores

La nueva normativa municipal sobre Terrazas 
de Veladores incluye importantes novedades 
que es necesario conocer y aplicar.

Entre todos debemos conseguir que la 
actividad económica de la hostelería pueda 
realizarse en plena convivencia con los 
intereses del resto de la ciudadanía. 

Su colaboración es necesaria.

Ordenanza publicada en el Boletín O�cial de 
la Provincia de Zaragoza el 3 de  julio de 2021

http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines%5C2021%5C150%5Cbop.pdf


Un perímetro delimitado
Es obligatorio delimitar el perímetro de la terraza para evitar todo 
exceso de ocupación superior al autorizado, marcando los ángulos con 
unas líneas pintadas en el pavimento.

• La zona ocupada por la terraza deberá mantenerse siempre limpia, 
bajo responsabilidad del titular de la licencia.

• Las mesas dispondrán de recipientes para los residuos y las colillas.

• Evite la contaminación acústica procedente de la terraza:

* El manejo, colocación y retirada de los elementos de la te-
rraza se efectuará con el debido cuidado, evitando molestias 
por ruido. Queda especí�camente prohibido el arrastre de di-
chos elementos, que deberán estar dotados de elementos que 
amortigüen los ruidos y vibraciones.

* Será obligatoria la instalación de un sonómetro homologado 
en las terrazas de más de 25 metros cuadrados de super�cie, o 
cuando exista constancia de exceso de inmisión sonora en las 
viviendas cercanas. 

Condiciones generales de ubicación
Las ubicaciones en calzada deberán respetar escrupulosamente las me-
didas autorizadas y todas las condiciones especí�cas de cada licencia. 

La disposición de las terrazas mantendrá un paso peatonal continuo y 
en línea recta de 1,80 metros de anchura a lo largo de la vía.

No deberán di�cultar el uso de equipamientos o mobiliarios urbanos 
(bancos, fuentes, paradas del transporte urbano, etc.). Tampoco el ac-
ceso a los pasos de peatones, accesos y salidas de locales y portales de 
viviendas, garajes y badenes.

Horarios autorizados
De domingo a jueves, ambos inclusive, hasta las 00,00 horas.

Las noches del viernes al sábado, del sábado al domingo y las de las vís-
peras de días festivos, hasta la 01,30 horas de la madrugada en barrios 
urbanos y hasta las 02,30 horas en los barrios rurales.

Estos horarios no podrán ser sobrepasados bajo ninguna circunstancia.

Si se detectan alteración de la pací�ca convivencia o molestias al ve-
cindario debidamente acreditadas, el Ayuntamiento podrá reducir estos 
horarios o el número de elementos autorizados.

La instalación de las terrazas se efectuará, en todo caso, a partir de las 
07,30 de la mañana en días laborables y de las 08,00 de la mañana en 
domingos y festivos. 

La retirada se iniciará con la antelación razonable su�ciente para que la 
terraza esté completamente recogida en el momento de la �nalización 
del horario establecido.

Elementos de calefacción
Únicamente se permite la colocación de calefactores eléctricos o de los 
que funcionan utilizando como fuente de energía pellets, biocombusti-
bles u otras formas de energía alternativas y renovables y, en todo caso, 
debidamente homologados.

Los titulares de licencias vigentes a la entrada en vigor de esta ordenanza dispondrán de pla-
zo hasta el 31 de diciembre de 2023 para adaptar los distintos elementos a las condiciones 
establecidas en la nueva ordenanza.

El incumplimiento de la ordenanza y la acumulación de sanciones podría derivar en su re-
vocación.

Las licencias tienen carácter anual. 

Documentación
Deberá tener siempre a disposición del personal encargado de la ins-
pección municipal, y expuesto en el establecimiento en lugar visible 
desde la calle y en la propia terraza, la licencia y un plano donde se es-
peci�quen la super�cie ocupada y los elementos de la terraza.

Criterios generales de estética
La nueva ordenanza contiene indicaciones precisas sobre la publici-
dad que puede exhibirse en mesas, sillas, sombrillas y toldos. Preste 
atención a las medidas y ubicaciones autorizadas.

Asimismo, incluye criterios claros sobre la de�nición y condiciones de 
instalación y uso de las terrazas en calzada, las terrazas protegidas y las 
terrazas integradas. Es imprescindible respetar en todo momento las 
indicaciones municipales.
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