
 
 

 

PROPOSICIÓN AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Oviedo y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal SOMOS 
OVIEDO/UVIEU del Ayuntamiento de Oviedo presenta ante el Pleno, para su discusión y 
aprobación si procede, la siguiente PROPOSICION RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PARA FAVORECER LA REAPERTURA DE LAS TERRAZAS DE HOSTELERÍA EN 
CONDICOINES DE SEGURIDAD, de acuerdo a la fundamentación siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de España ha diseñado un plan de desescalada para dejar atrás la crisis 
sanitaria del coronavirus en la que poco a poco el país pueda ir avanzando a la que se ha 
denominado “nueva normalidad”. Uno de los sectores más afectados por la pandemia 
es el sector hostelero, que debe reabrir en condiciones de seguridad y salud tanto para 
los trabajadores como los clientes. 

A partir del próximo 11 de mayo, si los datos así lo permiten, España entrará en una fase 
en la que se permitiría la apertura de las terrazas de hostelería con una limitación del 30 
por ciento de ocupación respecto a su tamaño actual. Sin embargo, el plan de 
desescalada contempla que los ayuntamientos que así lo consideren ampliar el espacio 
de esas terrazas.   

Existen vías legales en al ámbito municipal para contribuir desde las administraciones 
locales al mantenimiento  y sostenimiento de los negocios de hostelería. Medidas que 
pasan por exonerar al colectivo del pago de tasas, así como por ampliar el espacio de las 
terrazas, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias y de prevención de 
riesgos.   

El Ayuntamiento de Oviedo puede flexibilizar las licencias de terrazas para favorecer las 
normas sanitarias y el interés de los hosteleros ovetenses. Al igual que están haciendo 
otras ciudades, se plantea en la capital de Asturias la posibilidad de armonizar las 
normas para contribuir con ello a la reconstrucción del sector. 

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo tiene las 
competencias para realizar ordenaciones singularizadas y modificaciones de horarios 
por cuestiones motivadas como la actual crisis derivada de la Covid-19, al amparo del 
artículo 15 de la Ordenanza de terrazas sobre competencia para el otorgamiento. El 
momento actual requiere, sin duda, un esfuerzo de las administraciones locales para 



 
 

que, al amparo de normativas legales, realice las modificaciones necesarias para ayudar 
a los diferentes sectores afectados por la pandemia a sostener sus modos de vida. 

 

PROPOSICIÓN FORMAL 

Por todo ello, para apoyar al sector de la hostelería y para contribuir de manera decidida 
desde la administración local a la reconstrucción económica de Oviedo, el Pleno de este 
Ayuntamiento ACUERDA:  

1. Exoneración del pago de tasas durante el periodo que no se han podido instalar 
así como en las fases intermedias en base al artículo 12 de la Ordenanza de 
terrazas del Ayuntamiento de Oviedo que especifica en su punto 5 que “el 
período de suspensión de actividades se tendrá en consideración a los efectos de 
la tasa prevista por la ocupación del suelo público”. 

2. Exoneración del pago de tasas hasta final de año, como medida de apoyo y 
ayuda a la hostelería. 

3. Extensión de la zona de terrazas como medida transitoria, aplicando la 
metodología establecida en la normativa, y teniendo en cuenta a los locales 
cerrados, en base al artículo 8 de la Ordenanza de terrazas recoge en el punto 1, 
apartado h) sobre las condiciones generales de ubicación: “Las terrazas no 
podrán exceder del frente del establecimiento principal dentro del ámbito de 
protección de Patrimonio Cultural definido en artículo 1.3 de esta ordenanza. En 
las restantes zonas, se podrá extender lateralmente el espacio ocupado por la 
terraza hasta seis metros respecto del frente del establecimiento, siempre que 
esa extensión tenga lugar frente a paramentos ciegos o sin uso, o se encuentre a 
una distancia superior a 3,50 m de la línea de fachada de los edificios próximos. 
En tales casos, y respetándose las restantes condiciones de ubicación e 
instalación, los seis metros se repartirán, en la medida de lo posible, por mitad a 
cada lado de la proyección de la fachada del establecimiento. Cuando las 
circunstancias de la acera impidan el emplazamiento de la terraza en el frente 
del establecimiento, la instalación de la misma podrá ocupar el espacio lateral a 
que se refiere el párrafo anterior, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el mismo”. 

4. Extensión de la zona de terrazas en el ámbito del Casco Histórico llegando a 
acuerdos con el Principado de Asturias para que en los ámbitos de protección se 
puedan ampliar también las condiciones de terrazas tal y como se establecen en 
el artículo 8 anteriormente mencionado. 

5. Aplicar de forma generalizada la posibilidad de extender las terrazas a las zonas 
de aparcamiento en la línea de ciudades como Madrid o Barcelona, en atención 
al artículo 8 de la Ordenanza de terraza y su punto 1 sobre condiciones generales 
de ubicación e instalación, que en su apartado j) especifica: “Con carácter 
excepcional y previo informe técnico motivado, se podrán autorizar ordenaciones 
singulares, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 



 
 

Primera, para la instalación de terrazas tipo A en las áreas destinadas a 
aparcamiento. La instalación habrá de ser accesible, realizarse en continuidad 
con la acera, sin interferencias para el normal funcionamiento del servicio de 
alcantarillado y limpieza viaria y con la adopción de medidas de seguridad 
necesarias por su proximidad a la calzada, entre otras condiciones que resultasen 
precisas. La autorización de este tipo de ocupaciones estará condicionada a la 
valoración de su contribución para descongestionar zonas con un elevado 
tránsito peatonal, considerando en todo caso el resto de usos concurrentes en la 
citada vía”. 

6. Permitir la colocación de mostradores exteriores para suministrar productos 
para llevar (clarificando que no son barras para consumo en la calle) al amparo 
del artículo 11 de la ordenanza sobre condiciones específicas para los distintos 
tipos de terrazas que en su apartado A) indica “No se permitirá la instalación de 
mostradores u otros elementos de servicio debiendo ser atendida la terraza 
desde el propio establecimiento principal. El Ayuntamiento podrá autorizar su 
colocación durante las fiestas patronales y en otros períodos y supuestos en los 
que concurran circunstancias de interés turístico o comercial. En todo caso, los 
elementos que se instalen, tanto por su diseño como por su ubicación deberán 
ajustarse a lo establecido en la normativa sobre accesibilidad y eliminación de 
barreras”. 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo/Uviéu, 29 de abril de 2020 

Firmado: 

Ana Taboada Coma 

      Portavoz del Grupo Municipal SOMOS OVIEDO/UVIÉU 


