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Res – 69 ZS 03.1                                                                                             Fecha: 28/03/2022 

Acuerdo de 28 de marzo de 2022 de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, 

por la que se declara y delimita la zona saturada de bulevares de las calles Ibiza y Alcalde 

Sainz de Baranda del Distrito de Retiro. (Resolución 69 ZS 03.1). 

Con fecha de 14 de marzo de 2022 el Concejal Presidente del Distrito de Retiro propone la 

delimitación de zona saturada en su distrito, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de 

Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. De la misma se extractan los siguientes datos:  

Distrito: Retiro. 

Denominación de la zona saturada: bulevares de las calles Ibiza y Alcalde Sainz de Baranda. 

Código de identificación: Resolución 69 ZS 03.1. 

Ámbito de delimitación territorial de la zona saturada: bulevares de la calle de Ibiza y de la calle del 

Alcalde Sainz de Baranda (entre la avenida de Menéndez Pelayo y la calle del Doctor Esquerdo). En 

la acera situada en el lado de los números impares del tramo de la avenida de Menéndez Pelayo 

comprendido entre la calle de O´Donnell y la calle del Doce de Octubre. 

Según informe del distrito de fecha 14 de marzo de 2022, se delimita zona saturada a petición 

razonada del órgano competente del distrito una vez valoradas las circunstancias o condiciones 

que singularizan dicho ámbito con arreglo a los siguientes parámetros descritos en el artículo 26 

ter. 2 de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración: 

a) Alta ocupación. 

c) Afecciones medioambientales. 

d) Cualquier otra circunstancia que quede acreditada mediante informe del órgano 

competente sobre la materia: reclamaciones vecinales, actividades supramunicipales. 

El barrio de Ibiza ha experimentado a lo largo de los últimos años un notable incremento en el 

número de terrazas de establecimientos de hostelería, hecho que ha originado numerosas y 

constantes reclamaciones vecinales tendentes a evitar y/o minimizar el impacto de aquellos, en 

especial en lo que se refiere a la compatibilidad del uso de la vía pública. El problema es 

especialmente agudo en los bulevares de las calles Ibiza y Alcalde Sainz de Baranda.  

Por otra parte, hay que hacer notar que determinados tramos de los bulevares de las calles Ibiza y 

Alcalde Sainz de Baranda se encuentran incluidos dentro del radio de 150 metros (en especial, en 

lo que se refiere al bulevar de Ibiza) establecido en el apartado c) del punto 2 del artículo 26 ter. 

de la Ordenanza, respecto al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, así como respecto 

al Hospital de la Beata María Ana situado en el entorno del barrio de Ibiza. En muchos tramos de 
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estos bulevares existe además una elevada ocupación del espacio público por terrazas, según se 

recoge en el anteriormente mencionado plano de “zonas de alta ocupación por terrazas” expuesto 

en el Portal de transparencia. Estas circunstancias implicarían que se cumplieran en la zona referida 

los dos requisitos establecidos por la ordenanza para la consideración de zona saturada.  

Otro tanto se puede decir acerca de la inclusión dentro los 150 metros correspondientes al radio 

de influencia del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús respecto a la avenida Menéndez 

Pelayo, ámbito considerado, también, como de alta ocupación en numerosos tramos de su 

recorrido por el barrio de Ibiza, entre las calles de O´Donnell y del Doce de Octubre, según se 

recoge en el anteriormente mencionado plano de “zonas de alta ocupación por terrazas” expuesto 

en el Portal de transparencia, por ser un espacio que a lo largo de los últimos años ha sido también 

objeto de un considerable aumento de los establecimientos de hostelería y, consiguientemente, de 

la instalación de terrazas vinculadas a los mismos. 

Para completar estas consideraciones, y al margen de que, según lo expuesto, en el ámbito 

propuesto se constata el cumplimiento simultáneo de dos de las condiciones exigidas por la 

ordenanza para la determinación como zona saturada del ámbito objeto de estudio, se localizan 

determinados equipamientos de índole metropolitana, con una trascendencia, por tanto, que 

excede al funcionamiento del propio barrio. En este sentido, se debe mencionar al propio Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Materno Infantil del mismo nombre, la 

Consejería de Asuntos Sociales, el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús (situado en el límite 

del barrio) y, evidentemente, el Parque del Retiro. Esta situación privilegiada, además, implica que 

en el entorno próximo del ámbito se constata la celebración de todo tipo de eventos. Se trata, 

todas ellas, de actividades de carácter supramunicipal que implican gran afluencia de ciudadanos, 

lo que en determinados momentos incide de una manera sustancial en el funcionamiento cotidiano 

del barrio (se puede citar, únicamente a título de ejemplo, actividades como la celebración de la 

Feria del Libro en el Parque del Retiro, la celebración del Maratón de Madrid, etc.). Dicho lo anterior, 

el distrito entiende que, adicionalmente a lo manifestado, también se cumplirían los requisitos 

contemplados en el apartado d) del punto 2 del artículo 26 ter de la vigente ordenanza: “Cualquier 

otra circunstancia que quede acreditada mediante informe del órgano competente sobre la 

materia.” 

Lo dicho hasta aquí implica que la consideración de zona saturada debe extenderse tanto a los 

bulevares de Ibiza y Alcalde Sainz de Baranda como a la avenida Menéndez Pelayo, en su tramo 

incluido en el barrio de Ibiza, objeto a lo largo de los últimos años de un considerable aumento de 

los establecimientos de hostelería y, consiguientemente, de la instalación de terrazas, ello por 

tratarse de ámbitos caracterizados por la alta ocupación y muy condicionados por la existencia en 

las inmediaciones de varias dotaciones de ámbito metropolitano con gran demanda de usuarios. 

Todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de dotar de un tratamiento unitario de espacio urbano 

con unas características arquitectónicas que lo singularizan y teniendo en cuenta, además, lo 

regulado en el epígrafe final del mencionado punto 2 del artículo 26 ter, para el área definida, 

además del requisito de la alta ocupación en al menos el 50% de los espacios definidos y medidos 

según el punto a), uno o varios de los demás requisitos previstos en este.  
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Como conclusión de todo lo dicho, el distrito estima suficientemente acreditado que se dan 

simultáneamente las circunstancias contempladas en los puntos c) y d) del mencionado punto 2 

del artículo 26 ter. respecto a la consideración como zona saturada de la avenida de Menéndez 

Pelayo las calles de Ibiza y Sainz de Baranda (ubicados entre la avenida de Menéndez Pelayo y la 

calle del Doctor Esquerdo), todo ello en el interior del barrio de Ibiza, esto al conjugarse el 

cumplimiento de estos requisitos con la consideración de la alta ocupación del ámbito, tal como 

se ha informado. 

Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, la declaración de zona saturada lleva 

aparejada la retirada de las terrazas en banda de estacionamiento establecidas al amparo a la 

Resolución 51, de 14 de mayo de 2020, de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, 

que se encuentren situadas en esa zona, de conformidad con la disposición transitoria segunda, 

apartado 2. a) 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. 

Finalmente, de conformidad con la disposición transitoria segunda, apartado 3 de la Ordenanza 

1/2022, de 25 de enero, la competencia para la delimitación de las zonas saturadas le corresponde 

a la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 ter 2 de la Ordenanza de Terrazas 

y Quioscos de Hostelería y Restauración, y en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda 

de la Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, de modificación de la anterior, a propuesta del Concejal 

Presidente del Distrito de Retiro, y previa deliberación de la Comisión de Terrazas de Hostelería y 

Restauración, en su reunión de 28 de marzo de 2022 

ACUERDA 

PRIMERO: Aprobar la zona saturada denominada Bulevares de las calles de Ibiza y Alcalde Sainz 

de Baranda, en el barrio de Ibiza del Distrito de Retiro, acordando su delimitación, que estará 

comprendida por la calle de Ibiza y por la calle Alcalde Sainz de Baranda entre la Avenida de 

Menéndez Pelayo y la calle del Doctor Esquerdo, y por la Avenida de Menéndez Pelayo, entre las 

calles de O’Donnell y del Doce de Octubre, de conformidad al informe técnico, una vez constatada 

la concurrencia de los parámetros definidos en los apartados a), c) y d), del artículo 26 ter. 2 de la 

Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, y en el plazo previsto en la 

disposición adicional segunda, apartado 3 de la Ordenanza 1/2022, de 25 de enero. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar de aplicación la extinción de la autorización 

de las terrazas en banda de estacionamiento, concedidas al amparo a la Resolución 51, de 14 de 

mayo de 2020, de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, que se encuentran incluidas 

en el ámbito de delimitación de esta zona saturada, que será dispuesta por decreto de la concejalía 

presidencia competente, ordenando expresamente su retirada, en los términos previstos en la 

disposición transitoria primera, apartado 2.a), de la Ordenanza 1/2022, de 25 de enero. 

Las autorizaciones de terrazas afectadas por lo dispuesto en el párrafo anterior son las que se 

relacionan a continuación: 
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- 103/2020/01412: Av. Menéndez Pelayo número 13 

- 103/2020/00979: Av. Menéndez Pelayo número 15 

- 103/2020/01621: Av. Menéndez Pelayo número 15 

- 103/2020/02856: Av. Menéndez Pelayo número 15 

- 103/2020/01423: Av. Menéndez Pelayo número 27 

- 103/2020/01424: Av. Menéndez Pelayo número 41 

TERCERO: Ordenar la realización de las actuaciones técnicas correspondientes para la 

incorporación de los datos de delimitación de la zona en el mapa de zonas saturadas publicado en 

el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

CUARTO: Comunicar al distrito promotor la aprobación de la delimitación de la zona saturada. 

QUINTO: Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:  

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, 

en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación.  

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin 

que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en el 

plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.  

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación.  

En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso 

contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 

desestimación por silencio administrativo. 

firmado electrónicamente 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

Sara Emma Aranda Plaza 


