
 

1 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES, CALIDAD 

URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE, INDUSTRIA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.- 
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las trece horas y 

catorce minutos del día cuatro de noviembre de dos 

mil veinte, se reúnen en la Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente de la 

Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, 

eficiencia energética, parques y jardines, calidad 

urbana, infraestructuras y servicios públicos, 

transporte, industria y contratación pública, con la 

asistencia de los Sres. Concejales que al margen se 

expresan, quedando la redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 13,14 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primero. Pronunciamiento sobre la urgencia. 

En primer lugar, la Sra. Alcaldesa informa al resto de Grupos que se ha convocado 

una reunión con el Consejero de Salud, a la misma hora que esta Comisión, para informar 

sobre sobre el acuerdo de cierre de restauración en toda la Región. No obstante, comenta 

la Sra. Alcaldesa que se va a seguir trabajando en este asunto, para que una vez que 

puedan volver a abrir estos comercios, cuenten con más facilidades y espacios para poder 

desarrollar su actividad. Dice que se han emitido todos los informes preceptivos para 

aprobar esta modificación, y ahora corresponde llevarla a Pleno.  

Segundo. Propuesta del Concejal de Urbanismo y la Concejala de Comercio 

sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de ocupación 

de vías y espacios públicos con terrazas, para su adaptación temporal, debido a las 

nuevas limitaciones establecidas por la legislación Estatal y Autonómica por la 

situación de emergencia sanitaria originada por el brote epidémico de Covid-19. 

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

D.ª Leticia Pareja Agullo, PSOE 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Diego J. Águila Pérez, PP 

D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos – C’s 

D.ª M.ª Carolina Martínez Fuertes, Vox 

 

Otros asistentes 

D.ª Sonia Bedetti, Arquitecta Municipal. 

D.ª Mariola López Lorca, Técnico de 

Administración General.  

D. José Alfonso Toral, Comisario-Jefe 

Policía Local.  

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

Toma la palabra Don Antonio J. Caja que dice que se está trabajando en esta 

modificación de las ordenanzas desde hace varios meses, conjuntamente entre la 

Concejalía de Urbanismo y Comercio.  

Según el concejal, lo que se persigue con esta modificación es facilitar la actividad 

exterior de la hostelería, especialmente, aquellos establecimientos que después de las 

medidas ya adoptadas, y que permitieron a los comercios que daban a espacios públicos 

contar con todas sus mesas exteriores, que cuenten con sus mesas correspondientes para 

seguir trabajando. Pone como ejemplo aquellos establecimientos que tenían mesas en 

plataformas, y con las nuevas medidas éstas se redujeron drásticamente.  

También dice que se analizaron varias medidas, llegando a la conclusión de que 

la opción más viable es la contratación de un servicio de asistencia técnica para que 

estudie cada caso concreto y se puedan ampliar las aceras. Comenta que se trae de forma 

urgente, una vez que se cuenta con todos los informes técnicos que le dan viabilidad para 

que pueda estar preparado todo para cuando abran nuevamente.  

Espera el Sr. Concejal que todo lo que se está aprobando de forma transitoria, se 

pueda consolidar con una nueva ordenanza de terrazas.  

Sigue el Sr. Concejal dando datos técnicos concretos sobre las medidas adoptadas, 

que facilitaran la actividad. 

Vuelve a incidir sobre la necesidad de traer de forma urgente esta modificación, 

que está sometida a un plazo de exposición pública de un mes hasta su aprobación 

definitiva. 

Doña María Carolina Martínez pregunta que si en los lugares donde no se puedan 

ampliar las aceras, se van a ocupar las plazas de aparcamiento con mesas. Contesta el Sr. 

Concejal de Urbanismo que no, pues Policía Local considera que no es viable por 

seguridad. Aclara el Sr. Toral que esa posibilidad se descartó por el peligro que entraña 

para la seguridad vial, pues dice que no se pueden anteponer los intereses económicos a 

seguridad de los ciudadanos. Añade el Sr. Concejal de Urbanismo que lo que si plantea 

es ocupar plazas de aparcamiento actuales para ampliación de aceras. Dice que esto está 

basado en la idea de que también funcionen los bares de los barrios, y evitar la 

acumulación de locales en el centro del municipio, cuestión que termina provocando 

molestias por ruidos.  

Toma la palabra Doña Sonia Bedettí, que dice que las plataformas existentes 

fueron concedidas de forma provisional cuando se aprobó la legislación sobre tabaco.  

Doña Eulalia Salas pregunta sobre qué calles están previstas para ampliación de 

aceras y terrazas, y cuáles van a perder ese espacio. También pregunta por la cifra de 10 

o 15 mesas previstas en la ordenanza. A esto último, contesta el Sr. Concejal que se trata 

de darle continuidad a la anterior ordenanza, dando posibilidad de ampliación en los casos 

que sea posible. Respecto a la primera pregunta, dice el Sr. Concejal que se empezar por 

aquellos locales que tuviesen terraza concedida, ya sea con plataforma o no. Dice que son 

seis casos concretos, y los indica.  

A partir de la publicidad que se está dando de esta nueva ordenanza, dice el Sr. 

Concejal que existen locales que se están poniendo en contacto con el ayuntamiento para 
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solicitar estas terrazas, cuestión que dice que también se va a estudiar de forma gradual. 

Vuelve a incidir que lo primordial ahora es eliminar las plataformas.  

Don Diego J. Águila pregunta por la heladería de la Rambla y el Bar la oca. 

Contesta el Sr. Concejal que existe un expediente sobre el bar de la oca, que incluye un 

informe no favorable porque se está hablando del cauce de una rambla.  

También informa que la heladería de la Rambla y el Bar Los Olmos han llegado 

a un acuerdo para compartir la terraza.  

Pregunta nuevamente el Sr. Águila sobre aquellos locales que no tengan terraza y 

la puedan solicitar posteriormente. Contesta el Sr. Concejal que se va a actuar en una 

primera fase para ejecutarlo cuanto antes. También dice que están llegando peticiones que 

serán sometidas a estudio posteriormente.  

A partir de este punto se analizan casos concretos de establecimientos concretos.  

Don Antonio García pregunta a los portavoces asistentes si estos están de acuerdo 

en que se eliminen plazas de aparcamiento para ampliación de aceras para uso peatonal y 

terrazas. Contesta Don Diego J. Águila que siempre que se estudien los casos concretos 

y no se dejen sin aparcamiento las zonas afectadas sí que estaría de acuerdo.  

Doña María Carolina Martínez dice que su grupo está de acuerdo con la 

ampliación de terrazas, pero que el equipo de gobierno está planteando esta cuestión como 

algo definitivo, cuando en un futuro no se sabe si este número de mesas van a ser necesario 

o no. Por lo tanto, dice que habrá que analizar cada caso concreto. Doña Sonia Bedettí 

dice que no se puede pensar solamente en los comerciantes, y que una ampliación de 

acera es siempre algo importante, que se analizará individualmente para compatibilizar 

los usos de la vía pública. Don Antonio J. Caja dice que tan pronto como estén disponibles 

los proyectos, se le trasladará al resto de Grupos para su conocimiento.  

Doña Eulalia Salas pregunta por las terrazas en plazas y calles peatonales. 

Contesta Don Antonio J. Caja que en estos casos no ha habido modificación pues ya 

contaban con el tope máximo de mesas.  

Don Antonio García apunta que también hay que tener en cuenta la cuestión de 

ruidos por estas terrazas. Contesta la Sra. Salas Peña que se está hablando de restaurantes 

que tienen una hora de cierre específica y que esta cuestión está regulada normativamente. 

Don José Alfonso Toral dice que la cuestión de ruidos es complicada, pues la población 

está muy sensibilizada con estas cuestiones que terminan generando muchos problemas 

de convivencia.  

A partir de este punto se genera debate sobre esta cuestión y los problemas de 

convivencia que se han vivido en la localidad con esta cuestión. También se habla de lo 

que puede suponer la eliminación de plazas de aparcamiento. 

Llegados a este punto, se somete la propuesta a dictamen y todos los Grupos 

Municipales presentes votan a favor.  

Apunta la Sra. Salas Peña que no entiende muy bien la urgencia ahora, cuando 

dice que esto debería de haberse planteado en agosto o septiembre. Además, considera 

que son solo seis los locales que han solicitado esta ampliación de acera. Contesta el Sr. 



 
 
 
 
 
 

Concejal de Urbanismo que estos seis locales son los que el ayuntamiento ha considerado 

que debe actuar de oficio por la cuestión que ya se ha expuesto anteriormente.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas 

y cincuenta y nueve minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se 

dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 

 

 

 

            Mª. Dolores Guevara Cava.         Francisco Mula Díaz. 
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