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SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 

CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 

CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día compresivo de los asuntos que han de ser 

objeto de deliberación, se reunió el Ayuntamiento Pleno, 

bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Mª. 

Dolores Guevara Cava, en primera convocatoria, los Sres. 

Tenientes de Alcalde y Concejales expresados al margen, 

asistidos del Secretario General de la Corporación, D. 

David Ré Soriano, para celebrar la sesión extraordinaria, 

urgente y pública correspondiente a este día. 

Siendo las veinte horas y dos minutos la Presidencia 

declaró abierta la sesión, entrando a tratar los asuntos 

comprendidos en el Orden del día siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA 

URGENCIA. 

En primer lugar, la Sra. Alcaldesa cede la palabra a Don Antonio J. Caja, 

Concejal delegado de Urbanismo, para justificar la urgencia de este Pleno.  

Dice este que la urgencia viene motivada por la necesidad de aprobar la 
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inicialmente esta modificación que requiere de una serie de trámites, como es la 

exposición pública por plazo de un mes.  

Una vez justificada la urgencia, se somete a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 21, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PSOE, PP, Ciudadanos, Vox e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 

0. 

A la vista del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar 

por unanimidad la urgencia.  

 

PUNTO 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. 

El Sr. Concejal de Urbanismo, Don Antonio J. Caja García, da lectura a la 

propuesta, en la que se dice: El Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en sesión 

ordinaria celebrada en fecha 29/03/12 aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora 

de la Ocupación de las Vías y Espacios Públicos con Terrazas, publicada en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia de fecha 21/04/12. 

 

Ante la situación de emergencia sanitaria originada por el brote epidémico de 

COVID-19, y como consecuencia de ello el estado de alarma declarado en nuestro 

España, con las numerosas medidas restrictivas y limitadoras, no sólo de circulación de 

personas sino de suspensión y cierre de actividades. Medidas que han tenido una especial 

repercusión en el ámbito económico por lo que se refiere al sector de la Hostelería. 

 

En el ánimo de intentar paliar esa repercusión en el sector hostelero, se ha 

redactado una propuesta de modificación de la vigente Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia. Modificación consistente en introducir una Disposición Transitoria nueva en 

la Ordenanza que fije las condiciones excepcionales que permitirán la ampliación de las 

zonas de terrazas en aceras, calles peatonales y jardines públicos mientras persista la 

necesidad de limitar desplazamientos, aforos y actividades en locales interiores por 
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riesgo sanitario. Se adjunta como Anexo al presente informe. 

 

En relación con dicha propuesta se ha emitido informe por la Arquitecta 

Municipal en fecha 30/10/20, y por el Comisario de la Policía Local en fecha 02/11/20. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en 

fecha 03/11/20, según el cual: 

“… 

Del preámbulo del Borrador redactado se desprende el objetivo que pretende 

cubrir la modificación de la Ordenanza que se plantea: 

 

“El Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

dio lugar a la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria sin 

precedentes, en la cual aun nos encontramos inmersos.  

La sexta prórroga del estado de alarma finalizó el 21 de junio a las 0:00 horas, 

fecha tras la cual se han impuesto medidas de contención desde el gobierno estatal como 

regional, afectando a múltiples sectores tanto de ámbito social como económico. Es por 

ello que se decide impulsar una serie de medidas transitorias de aplicación directa 

respecto a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con 

Terrazas, para colaborar en el auge del sector de la hostelería, el cual ha sido uno de los 

grandes afectados.  

Estas medidas son de aplicación transitoria, con el objeto de paliar los efectos 

negativos de las restricciones de aforos y/o número de mesas tanto en el interior como en 

el exterior de los locales, que pesan sobre el sector de la hostelería. La duración de esta 

autorización es por tanto provisional y excepcional, estando vinculada a la vigencia de 

restricciones motivadas por la crisis sanitaria. En caso de que se aprobara una nueva 

Ordenanza Municipal reguladora de Ocupación de Vía Pública con Terrazas, se estará 

a lo dispuesto en la misma, respecto a la aplicación de estas medidas transitorias, u otras 

que se establezcan. 

Las principales medidas de flexibilización de la ordenanza afectan a las siguientes 

limitaciones, siempre que se cumplan una serie de condiciones para cada caso: 

- Se permitirá exceder la longitud de la fachada del local (excepto en los casos en 

los que las terrazas estén situadas ocupando plazas de aparcamiento, es decir, 

terrazas de locales con aceras de ancho ≤ 3,00 m, en las cuales se ampliarán las 

aceras). 
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- En el caso de locales que tienen más de una fachada, se permitirá ocupar dos 

fachadas, siempre que se respete un ancho libre de paso ≥ 1,20 m de uso público 

por motivos de accesibilidad en la ordenanza vigente. 

- Solo se permite exceder las alineaciones en caso de que no afecte a la visibilidad 

del tráfico rodado, y se garantice que se cumplen condiciones de accesibilidad.” 

 

Se trata de una modificación puntual, pues la propuesta expresamente remarca 

que las medidas reguladas se entienden como una flexibilización de la ordenanza en 

aspectos concretos, exclusivamente respecto al incremento de espacios susceptibles de 

ser ocupados por terrazas vinculadas a la hostelería, siendo de aplicación el resto de 

condicionantes tal como están redactados en la ordenanza vigente. Por tanto, respecto a 

todo aquello que no se encuentre expresamente regulado, se entiende sujeto a la 

aplicación de la ordenanza municipal vigente. 

 

 Tras lo cual se fijan las condiciones generales a cumplir, matizando cuatro 

supuestos posibles, en función de la ubicación de las terrazas (en aceras de ancho inferior 

a 3,00 m, en aceras de ancho superior a 3,00 m, en calles peatonales y en plazas, jardines 

o parques públicos). 

 

 Examinada la naturaleza y contenido del texto elaborado, dicho texto 

habrá de incluirse en la Ordenanza vigente como una “Disposición Transitoria nº 2”, 

cuya aplicación estará circunscrita temporalmente a la duración de la situación de 

emergencia sanitaria originada por el brote epidémico de COVID-19. 

 

 De los informes emitidos por la Arquitecta y el Comisario de Policía 

Municipales en sus respectivas competencias, se desprende que no existe inconveniente 

en aprobar la propuesta redactada. Debiendo entenderse que la aplicación de la 

modificación que se aprueba en ningún caso podrá suponer una vulneración de la 

legislación vigente en materia sanitaria, de Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana, de 

accesibilidad universal, de ruidos, de protección del medio ambiente en cualquiera de 

sus aspectos, o cualquier otra. 

  

Finalmente, y según dispone el art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, la 

aprobación de las Ordenanzas locales (o sus modificaciones) se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno, por mayoría simple de sus miembros (según 
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art. 47, contrario sensu, de la misma Ley). Acuerdo al que le es aplicable el 

asesoramiento legal preceptivo por parte del Secretario de la Corporación, según 

art.3.3.d del  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Mediante publicación 

en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica, según art. 83 Ley 39/15, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 

plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

A fín de que produzca efectos jurídicos, la modificación de la Ordenanza 

aprobada habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, según 

dispone el art. 70 de la precitada Ley de Bases de Régimen Local. Debiendo asimismo 

notificarse el Acuerdo a la Dirección General de Administración Local en cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 65 de la misma Ley de Bases. Y no entrará en vigor hasta que 

se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días desde 

la notificación a dicha Dirección General. 

…” 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone que el 

Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, y previo 

dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, adopte el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia, que se reproduce como Anexo a continuación. 

Modificación consistente en introducir una Disposición Transitoria nueva en la 

Ordenanza que fija las condiciones excepcionales para permitir la ampliación de las 

zonas de terrazas de los establecimientos hosteleros de la localidad en aceras, calles 

peatonales y jardines públicos, mientras persista la necesidad de limitar 
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desplazamientos, aforos y actividades en locales interiores por el riesgo derivado de la 

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

 

 Segundo.- Someter a información pública el presente acuerdo mediante 

publicación de Edicto en el Boletín oficial de la Región de Murcia por plazo de un mes, 

pudiendo presentarse cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen pertinentes. 

 

Tercero.- Entender elevada a definitiva la aprobación de la modificación de la 

Ordenanza en caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia. 

Sólo en este último supuesto, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los siguientes 

apartados dispositivos. 

 

Cuarto.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la modificación de la 

Ordenanza aprobada en el Boletín oficial de la Región de Murcia, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 70 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

Quinto.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos 

recogidos en el art. 65 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local. 

 

En Alhama de Murcia 

 

EL CONCEJAL DE URBANISMO  LA CONCEJALA DE COMERCIO 

Antonio Caja García    Leticia Pareja Agulló 

 

ANEXO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA ORDENANZA DE TERRAZAS 

El Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dio lugar 

a la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria sin 

precedentes, en la cual aun nos encontramos inmersos.  

La sexta prórroga del estado de alarma finalizó el 21 de junio a las 0:00 horas, 

fecha tras la cual se han impuesto medidas de contención desde el gobierno estatal como 

regional, afectando a múltiples sectores tanto de ámbito social como económico. Es por 

ello que se decide impulsar una serie de medidas transitorias de aplicación directa 

respecto a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con 
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Terrazas, para colaborar en el auge del sector de la hostelería, el cual ha sido uno de los 

grandes afectados.  

Estas medidas son de aplicación transitoria, con el objeto de paliar los efectos 

negativos de las restricciones de aforos y/o número de mesas tanto en el interior como en 

el exterior de los locales, que pesan sobre el sector de la hostelería. La duración de esta 

autorización es por tanto provisional y excepcional, estando vinculada a la vigencia de 

restricciones motivadas por la crisis sanitaria. En caso de que se aprobara una nueva 

Ordenanza Municipal reguladora de Ocupación de Vía Pública con Terrazas, se estará 

a lo dispuesto en la misma, respecto a la aplicación de estas medidas transitorias, u otras 

que se establezcan. 

Las principales medidas de flexibilización de la ordenanza afectan a las siguientes 

limitaciones, siempre que se cumplan una serie de condiciones para cada caso: 

- Se permitirá exceder la longitud de la fachada del local (excepto en los casos en 

los que las terrazas estén situadas ocupando plazas de aparcamiento, es decir, 

terrazas de locales con aceras de ancho ≤ 3,00 m, en las cuales se ampliarán las 

aceras). 

- En el caso de locales que tienen más de una fachada, se permitirá ocupar dos 

fachadas, siempre que se respete un ancho libre de paso ≥ 1,20 m de uso público 

por motivos de accesibilidad en la ordenanza vigente. 

- Solo se permite exceder las alineaciones en caso de que no afecte a la visibilidad 

del tráfico rodado, y se garantice que se cumplen condiciones de accesibilidad. 

Es por tanto que conviene remarcar que estas medidas se entienden como una 

flexibilización de la ordenanza en aspectos concretos, respecto al incremento de espacios 

susceptibles de ser ocupados por terrazas vinculadas a la hostelería, siendo de aplicación 

el resto de condicionantes tal como están redactados en la ordenanza vigente. Por tanto, 

respecto a todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en la presente 

disposición, se entiende sujeto a la aplicación de la ordenanza municipal vigente. 

 

CASO A. TERRAZAS EN ACERAS DE ANCHO INFERIOR A 3,00 m. 

Será de aplicación el régimen general establecido en la Ordenanza Municipal, no 

autorizándose excepciones a la misma, ya que dichas autorizaciones ya tienen un 

carácter temporal. 

 

CASO B. TERRAZAS EN ACERAS DE ANCHO SUPERIOR A 3,00 m. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados 

para el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, 
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puertas de acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas 

en planta baja. 

En caso de locales con dos fachadas, se podrá permitir la ocupación de ambas 

fachadas. 

La longitud máxima que podrá exceder la propia longitud de la fachada será de 

hasta 12 m. La ampliación de la terraza puede aplicarse desde uno de los laterales de la 

fachada del local, o bien desde ambos laterales. En caso de que se amplíe desde ambos 

laterales, la suma total de las longitudes de ampliación no podrá exceder de 12 m. 

No se puede exceder la alineación con el objeto de no dificultar la visibilidad del 

tráfico. 

Las mesas no podrán impedir el acceso a edificios colindantes, ni la visibilidad de 

escaparates de otros edificios frente a los que se instale la terraza, y que no pertenezca a 

la actividad. Se separarán de las fachadas colindantes, una distancia ≥ 1,20 m. 

En el caso de que las mesas se coloquen junto a la alineación del bordillo y existan 

plazas de aparcamiento en línea junto al mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Si la acera tiene un ancho superior a 4,00 m, las mesas se separarán del bordillo 

1,00 m para permitir la apertura de las puertas de los vehículos aparcados. 

- Si la acera tiene un ancho inferior a 4,00 m, no se podrá ampliar la terraza en 

dicha zona al considerar que no se garantiza el tránsito de peatones y la 

posibilidad de la apertura de la puerta de los vehículos estacionados.  

Se deberán respetar las zonas señaladas como no ocupables. 

 

CASO C. TERRAZAS EN CALLES PEATONALES. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados 

para el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, 

puertas de acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas 

en planta baja. Deberá respetar un ancho libre de 3,00 m para el paso de los servicios 

de emergencia. 

No se puede exceder la alineación si dificultan la visibilidad del tráfico. 

En caso de locales con dos fachadas, se podrá permitir la ocupación de ambas 

fachadas. 

Las mesas no podrán impedir el acceso a edificios colindantes, ni la visibilidad de 

escaparates de otros edificios frente a los que se instale la terraza, y que no pertenezca a 

la actividad. Se separarán de las fachadas colindantes, una distancia ≥ 1,20 m. 
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CASO D. TERRAZAS EN PLAZAS, JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados 

para el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, 

puertas de acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas 

en planta baja.  

La ampliación de las terrazas en estos casos se realizará preferentemente 

prolongando la proyección de la fachada de local hacia delante de forma prioritaria a 

su extensión lateral, salvo que no exista espacio o se encuentre delimitado por elementos 

fijos que lo imposibilite. 

En el caso de locales que tienen más de una fachada, se permitirá ocupar dos 

fachadas. 

Se respetará una distancia entre módulos de mesas y mobiliario urbano de 1,50 

m, para garantizar que se cumplen unas condiciones mínimas de accesibilidad, así como 

a otros elementos urbanos como alcorques, luminarias, zona de juegos infantiles, fuentes 

bebederos, etc. 

 

CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR: 

1. Documentación a presentar.  

Las solicitudes se realizarán por escrito, aportando plano a escala y acotado, 

donde se haga constar: 

- Longitud de la fachada del local, y sus accesos y/o puertas de emergencia. 

- Ancho de la acera. 

- Longitud de la fachadas colindantes y ubicación de los accesos de edificaciones 

colindantes, en caso de pretender exceder la longitud de fachada del propio local. 

- Mobiliario urbano a considerar como paradas de autobús, bancos, alcorques, 

zonas de juego infantil, etc. 

- Nº de mesas a instalar, teniendo en cuenta que un módulo de mesa está formado 

por 1 mesa y 4 sillas, considerando que ocupa una superficie una vez sentados los 

clientes, de 1,80 x 1,80 m. SE acotará la distancia entre dichos módulos, así como 

el ancho libre a respetar para la movilidad peatonal. 

Se incluirá el Protocolo de Medidas Sanitarias aplicado en cada establecimiento. 

 

2. Nº de mesas a instalar. 

No se permitirá sobrepasar el número de mesas fijado de forma ordinaria en la 

Ordenanza Municipal, estando limitado a 10. Se podrán instalar un número de mesas 
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proporcionado al espacio disponible, cumpliendo criterios técnicos que sean de 

aplicación según los Servicios Técnicos Municipales. A la ocupación y número de mesas 

será de aplicación el porcentaje de aforo o medidas de distanciamiento que fije la 

Consejería de Sanidad, cuya competencia no es municipal. 

Se podrá conceder una ampliación del nº de mesas autorizadas, que en ningún 

caso podrá superar las 15 en total, justificando la necesidad en compensación de la 

pérdida de espacio en el interior del local, o medidas de restricción horaria para el 

ejercicio de la actividad, derivadas de la crisis sanitaria. Dicha ampliación dependerá 

de que exista suficiente espacio para no afectar el tránsito peatonal, así como que se 

garantice el  cumplimiento de las medidas de distanciamiento entre módulos de mesas. 

 

3. Criterios de medición de distancia. 

Las distancias entre mesas, entre mesas y fachadas, o entre mesas y elementos de 

mobiliario urbano se mide considerando a los clientes sentados, por lo que se establece 

un módulo estándar de 1,80 x 1,80 m (conjunto de mesa y 4 sillas). Se podrá solicitar la 

instalación de unidades dobles de mesas, para lo cual se establece un módulo estándar 

de 1,80 x 2,60 m. Estos módulos computarán como una unidad. 

La distancia a elementos de mobiliario urbano y uso público como paradas de 

autobús, bancos, alcorques, zonas infantiles, etc, se establece como mínimo en 1,50 m 

por motivos de garantizar condiciones de accesibilidad y distanciamiento social.  

Se entiende que todas las distancias que se establezcan respecto a mesas, se miden 

desde el borde perimetral del módulo de mesa, no a la mesa como objeto en sí. 

 

4. Zonas no ocupables. 

En ningún caso se permite ocupar: 

- Zonas de carga o descarga, salvo que se reubique dicha zona en otro lugar del 

entorno. 

- Zonas de pasos de peatones ni las zonas de las aceras de acceso a los mismos. 

- Vados para el acceso de vehículos a inmuebles. 

- Calzadas de tráfico rodado. 

- Carriles bici. 

- Paradas de autobuses y taxis. 

- Otros espacios que consideren los Servicios Municipales por motivos estéticos, 

urbanísticos, medioambientales, de seguridad vial, o interés general. 

 

5. Otros 



 

 

PL.05-11-2020 

11 

- En las autorizaciones provisionales que se otorguen al amparo de esta disposición 

transitoria, no se permiten elementos fijos anclados al suelo. El resto de 

mobiliario de la terraza no invadirá en ningún caso los carriles de circulación ni 

dificultará la visibilidad del tráfico. 

- No se exigirá el cumplimiento de la separación a fachadas en caso de ocupar 

fachadas de edificios contiguos, si se trata de viviendas deshabitadas, locales sin 

actividad, cerramiento de solares o fachadas ciegas. En cualquier caso, siempre 

se deberá respetar las condiciones de accesibilidad. 

- En caso de que existan solicitudes para ocupar un mismo espacio público por 

locales colindantes, se procederá a realizar una distribución proporcional del 

mismo entre ambos locales. 

- Las distancias máximas a ocupar con terrazas excediendo la fachada del local, 

son susceptibles de variación al alza en caso de que se establezcan nuevas 

medidas más restrictivas por la Consejería de Sanidad, en lo que respecta a la 

separación entre mesas. Esta ampliación no será superior al 50 % de lo que 

excedan respecto a la fachada de su local, y estará sujeto a la realidad física del 

espacio público. Se señala que esta disposición transitoria se redacta tomando 

como dato de partida que la separación entre mesas o agrupaciones de mesas es 

actualmente es de 1,50 m, de acuerdo a la Resolución de 19 de junio de 2020, de 

la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se 

dispone la publicación en el BORM del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 

relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de 

Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

- Cualquier otra propuesta estará sujeta a su valoración o interpretación por los 

servicios técnicos municipales. 

- Las autorizaciones que se otorguen al amparo de esta Disposición Transitoria, se 

entenderán otorgadas en precario y estarán sujetas a las modificaciones que 

pueda decidir el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que se reserva el derecho a 

revocarlas, suspenderlas, limitarlas o reducirlas en cualquier momento por 

causas de interés general. 

 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de la Comisión Informativa de Comisión Informativa de 

Urbanismo, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Parques y Jardines, Calidad Urbana, 

Infraestructuras y Servicios Públicos, Transporte, Industria y Contratación Pública, y tras 
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un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Juan Romero, que 

dice esta cuestión llega tarde y mal, y que su Grupo Municipal ya presentó propuestas de 

ámbito económico y social para ayudar a diversos sectores. Posteriormente, ha habido 

modificaciones restrictivas para este sector y su Grupo ha seguido pidiendo medidas, 

como por ejemplo el cortar calles para que estos locales tuviesen posibilidad de 

colocación de terrazas, o de ampliación. Ahora dice que no es la forma de hacerlo 

mediante una Comisión Informativa Extraordinaria y un Pleno Extraordinario, más 

teniendo en cuenta la situación actual.  

Considera que esta disposición transitoria es un documento técnico en el que está 

de acuerdo, y su Grupo mantiene su postura de sumar, pese a no estar de acuerdo en la 

tramitación de este expediente.  

Doña María Carolina Martínez muestra el apoyo de su Grupo al sector hostelero 

ante las medidas que están adoptando el Gobierno Nacional y Regional. Considera que 

se trata de una cuestión técnica, que considera debería de haberse adoptado en el mes de 

junio, cuando el Gobierno Regional así lo posibilitó y la oposición así lo ha solicitado 

desde entonces.  

Respecto al contenido, dice estar de acuerdo respecto a las medidas que se adoptan 

y posibilitan en la Propuesta presentada. Vuelve a incidir en que deberían haberse 

acordado estas medidas y otras que hubiesen posibilitado aliviar la situación de este sector 

mucho antes. También considera que este sector no contribuye a la propagación del virus 

y que la decisión adoptada por el Gobierno Regional es errónea desde el punto de vista 

sanitario.  Por todo lo anterior, anuncia que van apoyar la propuesta. 

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con la Propuesta presentada, pero no 

conformes pues considera que estas medidas deberían de haberse adoptado hace cinco 

meses. Plantea que el equipo de gobierno presenta la propuesta tarde y escasa, pues dice, 

que ya debería de haberse adoptado con anterioridad y que solo va a afectar a seis 

establecimientos de la localidad. Finalmente, dice que debería de haberse consensuado 

con el sector y que van a votar a favor. 

Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón, que dice que no van a entrar 

en disputas, ni confrontaciones, como así pidió el Sr. Concejal de Urbanismo en Comisión 

Informativa. Sigue con su intervención planteando como improcedentes las formas y los 

tiempos de tramitar esta cuestión por parte del equipo de gobierno, como así dice que han 

expuesto por parte de su Grupo en varias ocasiones.  

Apunta que su Grupo Municipal presentó una moción sobre esta cuestión, moción 

que no fue debatida en Pleno porque el equipo de gobierno ya estaba trabajando en esta 

cuestión. Dice que su moción pedía que las medidas fuesen consensuadas con los 

hosteleros, así como que se ayudase económicamente a estos a acondicionar estas terrazas 

para el invierno.  



 

 

PL.05-11-2020 

13 

También dice que el Concejal de Urbanismo dijo que este asunto se iba a elaborar 

de forma conjunta en reuniones, pero que finalmente solo se les ha convocado a una 

Comisión Informativa con un horario que no posibilitaba su asistencia.  

Vuelve a tomar la palabra Don Antonio J. Caja que dice que va a mantener su 

palabra y no va entrar a discutir esta cuestión, pues considera que no es lo que se merecen 

los vecinos de la localidad ni los comerciantes que están pendientes de estas medidas para 

mantener sus negocios. Dice que la mayoría de los hosteleros han podido trabajar durante 

la campaña de verano, a pesar del constante cambio de normativa que ha generado mucha 

incertidumbre.  

Vuelve a indicar la evolución que ha ido produciéndose a lo largo del tiempo en 

esta cuestión, así como la finalidad que se persigue con esta disposición transitoria, que 

dice, es de urgencia para intentar que estas medidas puedan estar aprobadas para la 

campaña de navidad. Finalmente, contesta a Doña Isabel Cava diciéndole que las medidas 

que se adoptan afectan al 75% del sector hostelero de la localidad, no a seis 

establecimientos como ha manifestado ésta.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el siguiente 

resultado: Votos a favor 16, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal 

PSOE, Ciudadanos, Vox e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 5, pertenecientes 

a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP. 

A la vista del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar por 

mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia, que se reproduce como Anexo a continuación. 

Modificación consistente en introducir una Disposición Transitoria nueva en la 

Ordenanza que fija las condiciones excepcionales para permitir la ampliación de las zonas 

de terrazas de los establecimientos hosteleros de la localidad en aceras, calles peatonales 

y jardines públicos, mientras persista la necesidad de limitar desplazamientos, aforos y 

actividades en locales interiores por el riesgo derivado de la situación de emergencia 

sanitaria originada por el brote epidémico de COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Someter a información pública el presente acuerdo mediante 

publicación de Edicto en el Boletín oficial de la Región de Murcia por plazo de un mes, 

pudiendo presentarse cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen pertinentes. 

 

TERCERO.- Entender elevada a definitiva la aprobación de la modificación de 
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la Ordenanza en caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia. 

Sólo en este último supuesto, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los siguientes 

apartados dispositivos. 

 

CUARTO.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la modificación de la 

Ordenanza aprobada en el Boletín oficial de la Región de Murcia, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 70 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos 

recogidos en el art. 65 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local. 

 

En Alhama de Murcia 

 

EL CONCEJAL DE URBANISMO  LA CONCEJALA DE 

COMERCIO 

Antonio Caja García    Leticia Pareja Agulló 

 

ANEXO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA ORDENANZA DE TERRAZAS 

El Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dio lugar 

a la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria sin precedentes, 

en la cual aun nos encontramos inmersos.  

La sexta prórroga del estado de alarma finalizó el 21 de junio a las 0:00 horas, 

fecha tras la cual se han impuesto medidas de contención desde el gobierno estatal como 

regional, afectando a múltiples sectores tanto de ámbito social como económico. Es por 

ello que se decide impulsar una serie de medidas transitorias de aplicación directa respecto 

a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas, 

para colaborar en el auge del sector de la hostelería, el cual ha sido uno de los grandes 

afectados.  

Estas medidas son de aplicación transitoria, con el objeto de paliar los efectos 

negativos de las restricciones de aforos y/o número de mesas tanto en el interior como en 

el exterior de los locales, que pesan sobre el sector de la hostelería. La duración de esta 

autorización es por tanto provisional y excepcional, estando vinculada a la vigencia de 

restricciones motivadas por la crisis sanitaria. En caso de que se aprobara una nueva 
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Ordenanza Municipal reguladora de Ocupación de Vía Pública con Terrazas, se estará a 

lo dispuesto en la misma, respecto a la aplicación de estas medidas transitorias, u otras 

que se establezcan. 

Las principales medidas de flexibilización de la ordenanza afectan a las siguientes 

limitaciones, siempre que se cumplan una serie de condiciones para cada caso: 

- Se permitirá exceder la longitud de la fachada del local (excepto en los casos en 

los que las terrazas estén situadas ocupando plazas de aparcamiento, es decir, 

terrazas de locales con aceras de ancho ≤ 3,00 m, en las cuales se ampliarán las 

aceras). 

- En el caso de locales que tienen más de una fachada, se permitirá ocupar dos 

fachadas, siempre que se respete un ancho libre de paso ≥ 1,20 m de uso público 

por motivos de accesibilidad en la ordenanza vigente. 

- Solo se permite exceder las alineaciones en caso de que no afecte a la visibilidad 

del tráfico rodado, y se garantice que se cumplen condiciones de accesibilidad. 

Es por tanto que conviene remarcar que estas medidas se entienden como una 

flexibilización de la ordenanza en aspectos concretos, respecto al incremento de espacios 

susceptibles de ser ocupados por terrazas vinculadas a la hostelería, siendo de aplicación 

el resto de condicionantes tal como están redactados en la ordenanza vigente. Por tanto, 

respecto a todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en la presente 

disposición, se entiende sujeto a la aplicación de la ordenanza municipal vigente. 

 

CASO A. TERRAZAS EN ACERAS DE ANCHO INFERIOR A 3,00 m. 

Será de aplicación el régimen general establecido en la Ordenanza Municipal, no 

autorizándose excepciones a la misma, ya que dichas autorizaciones ya tienen un carácter 

temporal. 

 

CASO B. TERRAZAS EN ACERAS DE ANCHO SUPERIOR A 3,00 m. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados para 

el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, puertas de 

acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas en planta baja. 

En caso de locales con dos fachadas, se podrá permitir la ocupación de ambas 

fachadas. 

La longitud máxima que podrá exceder la propia longitud de la fachada será de 

hasta 12 m. La ampliación de la terraza puede aplicarse desde uno de los laterales de la 

fachada del local, o bien desde ambos laterales. En caso de que se amplíe desde ambos 

laterales, la suma total de las longitudes de ampliación no podrá exceder de 12 m. 
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No se puede exceder la alineación con el objeto de no dificultar la visibilidad del 

tráfico. 

Las mesas no podrán impedir el acceso a edificios colindantes, ni la visibilidad de 

escaparates de otros edificios frente a los que se instale la terraza, y que no pertenezca a 

la actividad. Se separarán de las fachadas colindantes, una distancia ≥ 1,20 m. 

En el caso de que las mesas se coloquen junto a la alineación del bordillo y existan 

plazas de aparcamiento en línea junto al mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Si la acera tiene un ancho superior a 4,00 m, las mesas se separarán del bordillo 

1,00 m para permitir la apertura de las puertas de los vehículos aparcados. 

- Si la acera tiene un ancho inferior a 4,00 m, no se podrá ampliar la terraza en dicha 

zona al considerar que no se garantiza el tránsito de peatones y la posibilidad de 

la apertura de la puerta de los vehículos estacionados.  

Se deberán respetar las zonas señaladas como no ocupables. 

 

CASO C. TERRAZAS EN CALLES PEATONALES. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados para 

el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, puertas de 

acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas en planta baja. 

Deberá respetar un ancho libre de 3,00 m para el paso de los servicios de emergencia. 

No se puede exceder la alineación si dificultan la visibilidad del tráfico. 

En caso de locales con dos fachadas, se podrá permitir la ocupación de ambas 

fachadas. 

Las mesas no podrán impedir el acceso a edificios colindantes, ni la visibilidad de 

escaparates de otros edificios frente a los que se instale la terraza, y que no pertenezca a 

la actividad. Se separarán de las fachadas colindantes, una distancia ≥ 1,20 m. 

 

 

 

CASO D. TERRAZAS EN PLAZAS, JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS. 

Podrán exceder la longitud de fachada siempre que no invada vados privados para 

el acceso de vehículos, las zonas de la acera de acceso a los pasos de peatones, puertas de 

acceso a edificios y viviendas habitadas, ni ventanas de viviendas habitadas en planta baja.  

La ampliación de las terrazas en estos casos se realizará preferentemente 

prolongando la proyección de la fachada de local hacia delante de forma prioritaria a su 

extensión lateral, salvo que no exista espacio o se encuentre delimitado por elementos 

fijos que lo imposibilite. 
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En el caso de locales que tienen más de una fachada, se permitirá ocupar dos 

fachadas. 

Se respetará una distancia entre módulos de mesas y mobiliario urbano de 1,50 m, 

para garantizar que se cumplen unas condiciones mínimas de accesibilidad, así como a 

otros elementos urbanos como alcorques, luminarias, zona de juegos infantiles, fuentes 

bebederos, etc. 

 

CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR: 

6. Documentación a presentar.  

Las solicitudes se realizarán por escrito, aportando plano a escala y acotado, donde 

se haga constar: 

- Longitud de la fachada del local, y sus accesos y/o puertas de emergencia. 

- Ancho de la acera. 

- Longitud de la fachadas colindantes y ubicación de los accesos de edificaciones 

colindantes, en caso de pretender exceder la longitud de fachada del propio local. 

- Mobiliario urbano a considerar como paradas de autobús, bancos, alcorques, zonas 

de juego infantil, etc. 

- Nº de mesas a instalar, teniendo en cuenta que un módulo de mesa está formado 

por 1 mesa y 4 sillas, considerando que ocupa una superficie una vez sentados los 

clientes, de 1,80 x 1,80 m. SE acotará la distancia entre dichos módulos, así como 

el ancho libre a respetar para la movilidad peatonal. 

Se incluirá el Protocolo de Medidas Sanitarias aplicado en cada establecimiento. 

 

7. Nº de mesas a instalar. 

No se permitirá sobrepasar el número de mesas fijado de forma ordinaria en la 

Ordenanza Municipal, estando limitado a 10. Se podrán instalar un número de mesas 

proporcionado al espacio disponible, cumpliendo criterios técnicos que sean de aplicación 

según los Servicios Técnicos Municipales. A la ocupación y número de mesas será de 

aplicación el porcentaje de aforo o medidas de distanciamiento que fije la Consejería de 

Sanidad, cuya competencia no es municipal. 

Se podrá conceder una ampliación del nº de mesas autorizadas, que en ningún caso 

podrá superar las 15 en total, justificando la necesidad en compensación de la pérdida de 

espacio en el interior del local, o medidas de restricción horaria para el ejercicio de la 

actividad, derivadas de la crisis sanitaria. Dicha ampliación dependerá de que exista 

suficiente espacio para no afectar el tránsito peatonal, así como que se garantice el  

cumplimiento de las medidas de distanciamiento entre módulos de mesas. 
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8. Criterios de medición de distancia. 

Las distancias entre mesas, entre mesas y fachadas, o entre mesas y elementos de 

mobiliario urbano se mide considerando a los clientes sentados, por lo que se establece 

un módulo estándar de 1,80 x 1,80 m (conjunto de mesa y 4 sillas). Se podrá solicitar la 

instalación de unidades dobles de mesas, para lo cual se establece un módulo estándar de 

1,80 x 2,60 m. Estos módulos computarán como una unidad. 

La distancia a elementos de mobiliario urbano y uso público como paradas de 

autobús, bancos, alcorques, zonas infantiles, etc, se establece como mínimo en 1,50 m por 

motivos de garantizar condiciones de accesibilidad y distanciamiento social.  

Se entiende que todas las distancias que se establezcan respecto a mesas, se miden 

desde el borde perimetral del módulo de mesa, no a la mesa como objeto en sí. 

 

9. Zonas no ocupables. 

En ningún caso se permite ocupar: 

- Zonas de carga o descarga, salvo que se reubique dicha zona en otro lugar del 

entorno. 

- Zonas de pasos de peatones ni las zonas de las aceras de acceso a los mismos. 

- Vados para el acceso de vehículos a inmuebles. 

- Calzadas de tráfico rodado. 

- Carriles bici. 

- Paradas de autobuses y taxis. 

- Otros espacios que consideren los Servicios Municipales por motivos estéticos, 

urbanísticos, medioambientales, de seguridad vial, o interés general. 

 

10. Otros 

- En las autorizaciones provisionales que se otorguen al amparo de esta disposición 

transitoria, no se permiten elementos fijos anclados al suelo. El resto de mobiliario 

de la terraza no invadirá en ningún caso los carriles de circulación ni dificultará la 

visibilidad del tráfico. 

- No se exigirá el cumplimiento de la separación a fachadas en caso de ocupar 

fachadas de edificios contiguos, si se trata de viviendas deshabitadas, locales sin 

actividad, cerramiento de solares o fachadas ciegas. En cualquier caso, siempre se 

deberá respetar las condiciones de accesibilidad. 

- En caso de que existan solicitudes para ocupar un mismo espacio público por 

locales colindantes, se procederá a realizar una distribución proporcional del 
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mismo entre ambos locales. 

- Las distancias máximas a ocupar con terrazas excediendo la fachada del local, son 

susceptibles de variación al alza en caso de que se establezcan nuevas medidas 

más restrictivas por la Consejería de Sanidad, en lo que respecta a la separación 

entre mesas. Esta ampliación no será superior al 50 % de lo que excedan respecto 

a la fachada de su local, y estará sujeto a la realidad física del espacio público. Se 

señala que esta disposición transitoria se redacta tomando como dato de partida 

que la separación entre mesas o agrupaciones de mesas es actualmente es de 1,50 

m, de acuerdo a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de 

la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el 

BORM del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de 

prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del 

estado de alarma y para la fase de reactivación. 

- Cualquier otra propuesta estará sujeta a su valoración o interpretación por los 

servicios técnicos municipales. 

- Las autorizaciones que se otorguen al amparo de esta Disposición Transitoria, se 

entenderán otorgadas en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda 

decidir el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que se reserva el derecho a 

revocarlas, suspenderlas, limitarlas o reducirlas en cualquier momento por causas 

de interés general. 

A continuación, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión siendo las veinte horas y 

treinta y seis minutos del día 05 de noviembre de 2020, de lo que yo como Secretario 

doy fe. 

 


