Disposiciones transitorias de la Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, por la que se modifica la
Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, de 30 de julio de 2013 (BOCM
núm. 25, de 31 de enero de 2022).

Disposición transitoria primera. Condiciones de las terrazas instaladas en bandas de estacionamiento.
1. Las terrazas que a la entrada en vigor de esta ordenanza estén instaladas en bandas de estacionamiento
al amparo de la resolución 51, de 14 de mayo de 2020, de la Comisión de Terrazas de Hostelería y
Restauración, y una vez se hayan extinguido las restricciones de aforo de los establecimientos de hostelería
acordadas por la autoridad sanitaria, podrán mantenerse durante los años 2022 y 2023, conforme a las
siguientes condiciones:
a) El funcionamiento queda limitado hasta las 24:00 horas.
b) El régimen aplicable durante el período indicado será, en su caso, el previsto en el acuerdo del órgano
competente de aprobación de la ordenación conjunta que les afecte que deberá establecer las
condiciones relativas a esta clase de terrazas dentro de las previstas en el art. 26 quinquies.
c) La visibilidad de las barreras delimitadoras de estas terrazas debe quedar asegurada, a cuyo efecto se
marcarán en toda su longitud con cinta o reflectores retrorreflectantes de alta intensidad.
2. Quedan excepcionadas de lo dispuesto en el primer apartado:
a) Las que a la entrada en vigor de esta ordenanza y una vez se hayan extinguido las restricciones de
aforo de establecimientos de hostelería y restauración acordadas por la autoridad sanitaria, estén en una
ZPAE, o en zonas saturadas, que deberán ser retiradas.
b) Las que a la entrada en vigor de esta ordenanza y una vez se hayan extinguido las restricciones de aforo
de establecimientos de hostelería y restauración acordadas por la autoridad sanitaria estén incluidas en una
ZAP, no se encuentren en zona saturada y se encuentren en tramos de calle ocupados por terrazas en más
de un 40%. En este supuesto, las autorizaciones serán revisadas y reducidas proporcionalmente a propuesta
del Distrito hasta el nivel previsto, con el fin de que la ocupación no supere el 40% de ocupación de bandas
de estacionamiento.

Disposición transitoria segunda. Periodo de adaptación tras la entrada en vigor de esta ordenanza.
1. Las terrazas con autorización preexistente a la entrada en vigor de esta ordenanza contarán con el
plazo de seis meses para adaptarse a los requisitos establecidas en la misma.
2. Las terrazas instaladas en esquinas, zonas terrizas y las que se componen de mesas altas de baja
ocupación a la entrada en vigor de la presente ordenanza contarán con el plazo de un mes para solicitar
la correspondiente autorización para ajustarse a las condiciones establecidas en la misma.
3. La delimitación de zonas saturadas se acordará por la Comisión de Terrazas en el plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de esta ordenanza, sin perjuicio de su actualización en función de las
circunstancias que justifiquen su delimitación.
4. Las terrazas que a la entrada en vigor de esta ordenanza tuvieran autorizadas estufas de gas o
emisoras de gases de efecto invernadero como elementos industriales móviles, no podrán mantenerlas
más allá del 31 de diciembre de 2023, procediendo, en su caso, a sustituirlas por alguno de los elementos
móviles autorizados en el Anexo II o a retirarlas.

