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La Ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería y restauración, aprobada por Acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013, vino a sustituir a la Ordenanza Reguladora de 

las Terrazas de Veladores y Quioscos de Hostelería de 21 de diciembre de 2006, fundamentalmente 

como consecuencia de la necesidad de adaptar la regulación existente en esta materia a la política 

de la Unión Europea de supresión de obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad 

de establecimiento de los prestadores de servicios, y a la demanda ciudadana derivada de las 

limitaciones impuestas al consumo de tabaco en el interior de establecimientos de hostelería. Su 

objetivo principal fue favorecer la instalación de terrazas, a la par que velar por el equilibrio y 

armonía de la ciudad de Madrid, tratando de respetar los derechos de los viandantes, los 

consumidores, los vecinos y la seguridad de las instalaciones. 

Desde su entrada en vigor, el desarrollo de la actividad hostelera en terrazas y quioscos de hostelería 

y restauración ha ido aumentando hasta convertirse en un importante factor de impulso económico 

de la ciudad y del ocio de sus vecinos y visitantes, especialmente en los últimos años, en los que se 

ha producido un incremento notable de la demanda para la autorización de este tipo de instalaciones, 

tanto por los titulares de los establecimientos del sector, como por los clientes. Esta creciente 

demanda se ha visto impulsada por un cambio radical en los hábitos de ocio y de consumo a raíz de 

que se declarara la situación de pandemia internacional por COVID-19, desde la que se han sucedido 

las restricciones en este y otros ámbitos para hacer frente a la crisis sanitaria, lo que se ha traducido 

en una necesidad de trasladar durante todo este tiempo las zonas de ocio y de consumo al espacio 

público exterior. A estos factores se ha unido una mejora de la oferta de las propias instalaciones y 

las posibilidades de incorporar elementos de confort, acondicionamiento y ornato de las terrazas. 

La simplificación que conllevó la vigente ordenanza, la adaptación de las terrazas preexistentes y las 

medidas de flexibilización adoptadas en este ámbito durante la crisis sanitaria, han generado 

paulatinamente una presión en el espacio público que debe conciliarse con otros intereses.  
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En este sentido, resulta especialmente relevante la necesidad de incluir en la ordenación municipal 

las exigencias que impone la normativa sobre accesibilidad universal, la protección del patrimonio y 

las mayores exigencias medioambientales, especialmente en materia de contaminación acústica, así 

como el respeto a los intereses vecinales, como el derecho al descanso y a disponer de un espacio 

público ordenado y limpio.  

Por otra parte, la disposición adicional primera de la Ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería 

y restauración preveía la creación de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, que 

tuvo lugar por Decreto de 27 de noviembre de 2013, actualizado por Decreto de 2 de junio de 

2016, entre cuyas funciones están las de coordinar las actuaciones comunes que se realicen para 

desarrollar la aplicación de la ordenanza, y fijar los criterios interpretativos que puedan plantearse 

en este ámbito. Desde la aprobación de la vigente Ordenanza, y especialmente en los últimos años, 

esta Comisión ha adoptado numerosos criterios interpretativos que es preciso incorporar a ella 

para lograr un régimen jurídico de terrazas y quioscos de hostelería cierto y transparente, que 

proporcione a este ámbito de actividad una aplicación efectiva y una mayor seguridad jurídica. En 

este contexto, esta modificación tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica y dotar a la normativa 

de una mayor transparencia, conciliar el derecho de los vecinos a disfrutar del necesario descanso 

con una ocupación de los espacios públicos en adecuadas condiciones de limpieza y orden, y 

responder a los cambios provocados por la innovación empresarial y las ideas emergentes para la 

ocupación de los espacios públicos. Pretende también incorporar criterios actualizados en materia 

de accesibilidad universal y ocupación ordenada del espacio público y elevar a grado normativo 

aquellos criterios flexibilizadores puestos a prueba con ocasión de las especiales condiciones 

producidas por la COVID-19, y que se han valorado positivamente, así como regular, en su caso, el 

régimen transitorio de aquellos que se mantienen con carácter provisional.  
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El proceso de elaboración de la modificación de la Ordenanza responde a los principios de buena 

regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de seguridad 

jurídica, necesidad y eficacia, la modificación de la norma municipal se ha elaborado teniendo en 

cuenta de manera coherente el ordenamiento jurídico aplicable, y viene motivada por el interés 

general de adecuar la regulación existente a la nueva realidad en el ámbito de las terrazas y quioscos 

de hostelería y restauración, siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Este instrumento normativo contiene la regulación precisa para atender la finalidad a la que se dirige, 

ajustándose, por tanto, al principio de proporcionalidad. En aplicación del principio de eficiencia, no 

impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y, bajo esta premisa, su aplicación incide 

positivamente en la racionalización de la gestión de los servicios públicos. El principio de 

transparencia se ha cumplido en la elaboración de esta norma, que se ha afrontado teniendo en 

cuenta las opiniones de todos los sectores afectados, y con sometimiento a los trámites de consulta 

pública previa y de información pública establecidos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 

48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, 

respectivamente. 

Esta modificación se dicta en el ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Madrid 

en materia de urbanismo, patrimonio de las administraciones públicas, protección del medio 

ambiente urbano e información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 25.2 a) b) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y demás disposiciones aplicables materia patrimonial, y en materia de 

promoción de actividades y prestación de servicios públicos que afecten al interés general de los 

ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 


