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Antededentes
1. Resolución de la Comisión de Terrazas de Hostelería
y Restauración del Ayuntamiento de Madrid (RES-51)
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Comisión de Terrazas de Hostelería y
Restauración adopta una resolución
(Resolución 51) que recoge la adopción
de medidas extraordinarias para hacer
frente a la crisis económica en la casi
totalidad de los sectores de actividad
económica de la ciudad de Madrid, y
especialmente en el hostelero (bares,
restaurantes y asimilables con sus respectivas terrazas asociadas) y así posibilitar una reactivación urgente del
referido sector, al igual que se está realizando desde otras Áreas de Gobierno
en relación con otros sectores.

Es por ello por lo que, desde la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, propusieron y adoptaron
criterios interpretativos que permitieran una ampliación flexible de los parámetros de la Ordenanza de Terrazas,
Quioscos de Hostelería y Restauración,
de 30 de julio de 2013. Una Ordenanza
que ya era bastante perjudicial para los
intereses de los vecinos y vecinas de la
ciudad.
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Amparándose en el artículo 24 de la
última, “las autorizaciones de terrazas
podrían modificase durante su plazo de
vigencia o suspenderse temporalmente, en los siguientes casos: b) de oficio
por el Ayuntamiento de Madrid, cuando concurran circunstancias que justifiquen un cambio de las condiciones de
autorización vigente o una suspensión
temporal, sin que se genere derecho a
indemnización”.
Así, por iniciativa de la Comisión, se
propone un modelo de decreto que
adoptará cada Concejal Presidente de
Distrito, para autorizar un incremento
de superficie de ocupación de todas
las terrazas dentro de su ámbito territorial. También se favoreció, dentro
del marco jurídico, las posibilidades de
ampliación de superficie de las terrazas valorando la ocupación de la banda
de estacionamiento en determinadas

condiciones (informe previo y preceptivo del órgano competente en materia
de movilidad, así como la autorización
individualizada del Concejal Presidente
del distrito correspondiente.
En esos momentos, recién salidos del
confinamiento, y ante un sector que
por sus características (consumo de
comida y bebida, a realizar sin mascarilla) tenía complicado poder continuar
en interiores, todos los Grupos Municipales estuvimos de acuerdo con estas
medidas de flexibilización, siempre entendiendo que eran extraordinarias y
temporales.
La Resolución RES-51 se ha ido prorrogando de manera constante. La
última de esas prórrogas llegó hasta
el 31 de enero de 2022, justo antes de
la aprobación de la modificación de la
Ordenanza.
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2. Proceso de elaboración de la Ordenanza de
Terrazas de Hostelería y Restauración del
Ayuntamiento de Madrid
La modificación de la Ordenanza propuesta por el Gobierno municipal recogía algunas cuestiones que mejoraban
la Ordenanza anterior (como, por ejemplo, reduciendo el horario -aunque de
manera insuficiente- o regulando aspectos que en la anterior no estaban
recogidos), pero desde luego seguía
manteniendo otros, incluso agravando
la situación (al permitir hasta 2023 muchas de las terrazas instaladas bajo la
Resolución 51). En ningún caso se antepuso el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, ni el derecho de toda la
ciudadanía al uso del espacio público.
En todo caso, la Ordenanza no fue
presentada con un debate previo con
todos los sectores implicados. Gracias
a la presión del Grupo Municipal Socialista, la Vicealcaldesa tuvo que convocar 4 reuniones en las que, además
de los Grupos Municipales, estuvieron
presentes, entre otros, representantes
vecinales, comerciantes y del sector
hostelero (FRAVM, COCEM, Hostelería
Madrid, CERMI…).

Estas reuniones se convocaron, pero
no para lo que las solicitamos, que era
abrir una verdadera negociación para
conseguir una Ordenanza de consenso. En estas reuniones se recogieron
las quejas y sugerencias de todos los
participantes, pero a modo de lista de
peticiones, sin ningún compromiso de
recoger o estudiar las mismas, como
finalmente sucedió.
El Grupo Municipal Socialista se levantó tras la segunda de las cuatro reuniones, por lo expuesto anteriormente, y
porque cada vez que solicitábamos información o documentación (por ejemplo, los criterios para el mapa de zonas
saturadas) no se nos remitía. Era una
tomadura de pelo para poder decir que
se habían reunido, pero nada más.
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Además de esto, la poca voluntad de
consenso se vio reflejada en el proceso
de alegaciones y enmiendas. Miles de
alegaciones presentadas por vecinos/
as y entidades prácticamente fueron
denegadas, salvo alguna excepción de
muy poco calado. Lo mismo pasó con
las enmiendas de los Grupos Municipales. Al Grupo Municipal Socialista sólo
nos aceptaron 2, que en nada modificaban el fondo de la Ordenanza.

➢ Restricciones más severas respecto
a las construcciones fijas (veladores):
por suponer un obstáculo permanente
del espacio público. Planteamos que
sólo puedan instalarse en aceras de 8
metros de ancho, y nunca ocupando
más de un 33% del espacio de la misma.

Además de una enmienda a la totalidad
de la Ordenanza, por estar hecha con
prisas, sin consenso, y por no resolver
los problemas existentes y agravados
con las medidas excepcionales, algunas de nuestras principales enmiendas
parciales fueron:

➢ Reducción de horarios: hasta las
23:00 horas de domingo a jueves, y
hasta las 00:30 los viernes, sábados
y vísperas de festivos. En aquellas zonas en las que el uso principal, según
el PGOUM, no sea residencial, el funcionamiento de las terrazas podrá ser
autorizado hasta las 01:30 horas, siempre que se encuentren a una distancia
superior a 200 metros de un edificio
residencial.

➢ Volver al carácter estacional de las
terrazas: concebidas bajo el sentido
común como elementos de mayor uso
en primavera y verano, reduciendo los
meses en los que se generan molestias.

➢ Reducción de los elementos móviles a instalar: siendo todos fácilmente
desmontables, y requiriendo conformidad de los locales colindantes a los que
pueda generar molestias.
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➢ Obligatoriedad de instalar sonómetros homologados: y que sus resultados tengan validez a la hora de tomar
medidas correctoras, o sanciones en
caso de incumplimiento.
➢ Retirada de todas las terrazas en
banda de estacionamiento: al objeto
de analizar la situación desde el punto
de partida, para evaluar en qué ubicaciones podrían instalarse y en cuáles
no.
➢ Otorgar más capacidad de decisión
a los vecinos y vecinas afectados
ante locales que generan molestias:
si 50 personas presentan por registro
escrito en el que manifiesten sus que-

jas sobre un local o una zona determinada, la Junta Municipal y/o la Comisión de terrazas estarán obligadas, en
el plazo máximo de un mes desde su
registro, a recibir a una representación
de las personas firmantes, con el fin de
escuchar sus demandas y analizar toda
la documentación existente sobre el
asunto de referencia. Valorado el caso,
si procediera tomar medidas correctoras, éstas deberán llevarse a efecto en
el plazo máximo de 3 meses desde el
registro vecinal inicial. Dichos locales
y/o zonas objeto de quejas serán prioritarias en la labor de inspección y, en
su caso, sanción, del Ayuntamiento de
Madrid.
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Situación actual:
1. Una vez aprobada la Ordenanza de Terrazas de
Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de Madrid
Llegados a este punto, con la Ordenanza aprobada gracias a los votos de PP,
Ciudadanos, y los tránsfugas de Más
Madrid reagrupados bajo el Grupo Mixto, nuestra labor ha sido fiscalizar su
cumplimiento, cosa que tampoco está
sucediendo.
Según la Ordenanza, vigente desde 1
de febrero de 2022, todas las ampliaciones de terrazas, así como las instaladas en banda de estacionamiento en
ZPAE o ZAP, debían desaparecer ese
mismo día. Como esto no sucedió, alegaron que había una serie de días “de
gracia”, en los que se debía comunicar
formalmente la obligatoriedad de esa
retirada y, posteriormente, si no se retiraban, comenzaría la actuación de los
servicios municipales o de la policía
municipal.
A finales de febrero/principios de marzo, prácticamente todas las terrazas
situadas en banda de estacionamiento

que debían desaparecer lo habían hecho, pero con las ampliaciones tenemos muchas más dudas. Basta con pasear por ciertas calles para comprobar
que esa no era la configuración de mesas y sillas anterior a marzo de 2020,
sin que se tomen medidas contundentes y rápidas para ello. No se trata de
ir contra determinado local que incumple, nuestra posición es que incumplen
porque hay un Ayuntamiento con bastante dejadez en su función de inspección y sanción. Prueba de ello es la reciente noticia de que durante 2021 más
de 11.000 propuestas de sanción por
ruidos han prescrito al haberse quedado sin tramitar. Desde el Ayuntamiento
alegan que se han visto desbordados
ante el aumento de estas propuestas
de sanción, algo comprensible cuando, por ejemplo, el número de terrazas
prácticamente se ha duplicado desde
2017, sin que el personal encargado de
las tareas de inspección y sanción haya
aumentado en la misma proporción.
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2. Sobre el mapa de Zonas Saturadas
Con la aprobación de la Ordenanza,
Begoña Villacís confió el solucionar
problemas en zonas concretas con alta
ocupación de locales de hostelería, a lo
que denominaron “Zonas Saturadas”.
En estas zonas se podrían tomar medidas extraordinarias (reducción de horarios de funcionamiento, retirada de
mesas y sillas, paralización de la concesión de más autorizaciones…). Pero
ante esto nos hemos topado con varios
problemas.
El primero de ellos, su definición: en la
Ordenanza se definieron ciertos criterios para que una zona fuera saturada
(porcentaje de ocupación de terrazas
en función de los metros de acera, tránsito peatonal, cercanía a hospitales…).
Una enmienda del Grupo Mixto definió
de forma más concreta los criterios,
pero añadió una frase por la que ya
con uno sólo no valía, debían cumplirse
al menos 2 (con lo que el número de
zonas saturadas sería todavía menor al
previsto). Por lo tanto, aquello a lo que
fiaban la solución en zonas conflictivas
no va a llegar a todas.

Hay muchos ejemplos de ello, pero los
dos más reseñables son:
La calle Narváez, en el barrio de Ibiza
(Retiro), donde tiene igual o más terrazas que en los bulevares de Ibiza, pero
esta calle ha quedado fuera de “zona
saturada”.
La calle Ponzano, en Chamberí. Aquí se
sacaron de la manga que como estaba
prevista una obra de ampliación de
aceras, que no tenía sentido declararla
zona saturada hasta ver “la nueva configuración de la calle”. Hasta el mes de
junio no fue declarada zona saturada, y
temporalmente hasta que finalicen las
obras. Mucho nos tememos que, finalizadas las obras, la nueva configuración
de la calle será con las mismas terrazas, o más, pero ahora sobre acera en
lugar de en banda de estacionamiento.
Es curioso que siendo el porcentaje
de terrazas en función de la acera uno
de los criterios mencionados anteriormente, el Gobierno municipal se dedique a ampliar aceras…
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2. Sobre el mapa de Zonas Saturadas
Y curioso también que, desde febrero
de 2022, en la calle Ponzano y en otros
distritos de Madrid, se hayan seguido
instalando terrazas en banda de estacionamiento, cuando la Ordenanza recoge expresamente que la que no estuviera instalada a 1 de febrero de 2022
no se podría instalar.
El segundo problema, qué medidas se
van a adoptar, y en qué plazos.
La Ordenanza recoge que en las zonas
saturadas se realizarán “Planes de Ordenación Conjunta”, que podrían llevar
a reducir horarios, reducir número de
mesas y sillas, etcétera. Pero todavía
no sabemos cuáles van a ser las medidas concretas en cada zona de las
declaradas como saturadas, y algunos

Concejales de Distrito indican que básicamente consistirán en “medidas de
estética de terrazas y veladores”, no
afrontando reducción de mesas/sillas
ni limitación de horarios de funcionamiento.
Todo esto, además, sin realizar un diálogo y consenso en las medidas a adoptar con vecinos/as y entidades afectados en cada territorio.
Por otro lado, Villacís habló de que esta
herramienta permitiría actuar de forma “quirúrgica” y rápida (en contraposición a las ZPAE, que era un proceso
muy lento). Pues bien, ni “quirúrgica”
(han dejado zonas fuera), ni rápida
(porque ahora tendrán que haces esos
Planes, acordar las medidas, comunicarlas). Otro engaño más.

9/12

somostuvoz.org

3. Próximas cuestiones
La Ordenanza contempla cuestiones
ya recogidas anteriormente en mayor
o menor medida, como el respeto a los
Itinerarios Peatonales Accesibles (IPA)
o el no encadenamiento de mesas y sillas al mobiliario/árboles, e introduce
algunas novedades, como la necesidad
de instalar sonómetros en algunas terrazas o nombrar a un “responsable de
terrazas”.

A día de hoy en muchos locales esto no
se está cumpliendo, aunque alegarán
que, según la Ordenanza, hay un plazo
de adaptación de 6 meses, por lo que a
partir de agosto de 2022 podremos valorar el cumplimiento de la Ordenanza
en estas cuestiones concretas. La información que nos llega a día de hoy, y
que se puede ver con un simple vistazo
en redes sociales, es que nada de esto
se está cumpliendo.

4. Procesos judiciales
Desde el Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento hemos recurrido la
Ordenanza, entre otras cuestiones por
no haber tenido en cuenta una memoria económica seria. El proceso sigue
abierto y esperamos tener noticias
pronto.
Otras entidades, como la AV El Organillo, han emprendido acciones lega-

les que están dando sus frutos, la más
reciente la admisión a trámite por el
Parlamento Europeo de la demanda de
los vecinos de la calle Ponzano por el
ruido, así como la petición por parte de
la Oficina del Defensor del Pueblo en
Madrid de documentación relativa a las
medidas tomadas por el Ayuntamiento
para afrontar los problemas de ruido
de los vecinos y vecinas.
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Resumen Final:
Estamos ante una Ordenanza hecha de espaldas a la ciudadanía, y que no soluciona los problemas existentes.
Dentro de la Ordenanza, su fórmula mágica, las Zonas Saturadas, a día de hoy son
un invento poco definido, con poca seguridad jurídica, y que deja fuera muchas
zonas complicadas en las que no se pretende actuar específicamente.
No estamos en contra de las terrazas, pero entendemos que se debe producir un
equilibrio. Equilibrio entre la necesaria actividad económica y el imprescindible derecho al descanso de los vecinos y vecinas y su uso del espacio público.
Adicionalmente velamos por un segundo equilibrio: entre todos los sectores económicos. No parece de recibo que se potencie a un sector perjudicando a otros.
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Para conseguir este equilibrio estamos trabajando
en 3 vertientes:
1.- Pendientes del recurso judicial a la Ordenanza.
2.- Denunciando políticamente todos los incumplimientos y mentiras del equipo de
Gobierno (en Comisión de Vicealcaldía, Plenos del Ayuntamiento y Plenos de las
Juntas Municipales de Distrito).
3.- Trabajando con vecinos/as y entidades en una Ordenanza alternativa de cara
a 2023, por lo que solicitamos las aportaciones de toda la ciudadanía, que se
pueden realizar a través de nuestra web www.somostuvoz.org
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