
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
HOSTELERÍA – Terrazas - Sevilla 

 
Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación contra la 
“Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
de 8 de marzo de 2017 por la que se aprueba la Propuesta de Ordenación de Terrazas 
Veladores de la Avenida de la Constitución de Sevilla”. 

En concreto, las interesadas consideran que el Plan de Ordenación establece una disposición de 
veladores muy por debajo de los usos y ocupaciones actualmente concedidos, sobre la base de 
una interpretación restrictiva de la normativa sobre accesibilidad.  

El informe de la Secretaría considera que en la medida en que el contenido y la aplicación de una 
norma o un instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de una 
actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad recogido en su artículo 5. En el caso que nos ocupa, los mecanismos para 
garantizar la accesibilidad universal deberán ser siempre tales que no existan otros medios que 
resulten menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 11 de abril de 2017 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de D. (…) y Dña. (…), en nombre y 
representación de (…), en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  
Las reclamantes entienden que sus derechos e intereses legítimos quedan 
vulnerados por la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de 8 de marzo de 2017 por la que se 
aprueba la Propuesta de Ordenación de Terrazas Veladores de la Avenida de 
la Constitución de Sevilla. 

En concreto, las interesadas consideran que el Plan de Ordenación establece 
una disposición de veladores muy por debajo de los usos y ocupaciones 
actualmente concedidos, sobre la base de una interpretación restrictiva de la 
normativa sobre accesibilidad. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

“Artículo 84 bis  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio 
de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 
preventivo. 

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a 
aquellas actividades económicas: 

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
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actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación. 

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la 
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de 
servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos 
del mercado sea limitado.” 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

“Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de una actividad. 

1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos. 

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de 
protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e 
inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás 
circunstancias que fueran necesarias.” 

 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

“Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales. 

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso 
peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o 
alterarán el itinerario peatonal accesible. 
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2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles 
en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o 
situación que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad visual. El 
diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte 
de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares estarán 
a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán 
señalizados según los criterios definidos en el artículo 41. 

(…).” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

“Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público. 

1. La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades 
siguientes: 

a) Uso común, general o especial. 

b) Uso privativo. 

2. El uso común general es aquél que corresponde por igual a todas las personas, 
cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización por parte de unos 
impida la de otros. 

3. El uso común especial es aquél en el que concurren circunstancias singulares de 
peligrosidad, intensidad de uso u otras similares. 

4. El uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio 
público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.” 

“Artículo 30. Ejercicio del uso común y del uso privativo. 

1. El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente de 
acuerdo a su naturaleza y tendrá carácter preferente frente a cualquier otro, especial o 
privado, que resulte incompatible con el mismo. Las Entidades Locales posibilitarán el 
uso común general de los bienes de uso público a las personas discapacitadas 
mediante la supresión de las barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. 

2. El uso común especial se sujetará a licencia. 

3. El uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa.” 
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• Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

“Artículo 57. Ejercicio del uso común especial. 

1. El uso común especial normal se sujeta a la licencia municipal, de conformidad con 
lo previsto en el presente Reglamento, las Ordenanzas municipales y demás 
normativa de aplicación.” 

c) Marco normativo municipal. 

• Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores, de 1 de abril 
de 2013. 

“Artículo 6.-  

La instalación de terrazas en la vía pública supone la utilización especial de un espacio 
público, por lo que su régimen de uso deberá supeditarse a criterios de minimización 
del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la 
utilización pública de dicho espacio y el interés general de la ciudadanía.” 

• Plan de Ordenación de Veladores en la Avenida de la Constitución. 

“5.1- Criterios para la autorización de terrazas de veladores: 

(…) 

2.- La instalación de las terrazas en ningún caso invadirá el itinerario peatonal 
accesible. (…). La ordenación y capacidad de las terrazas de veladores de los 
establecimientos para los que constan antecedentes de autorización de terrazas de 
veladores se autorizarán conforme a los planos de ordenación que se adjuntan a esta 
propuesta. (…). 

(…) 

3.- Dado que la Avenida de la Constitución está recogida en el Catálogo de Espacios 
Urbanos Protegidos dentro de la Secuencia S11, siendo uno de los principales 
recorridos monumentales de la ciudad, en esta avenida, con el fin de garantizar los 
ámbitos de ocupación definidos en el apartado anterior y a su vez proteger a los 
usuarios de las terrazas de veladores, éstas serán delimitadas mediante elementos 
separadores instalados al trebolillo que faciliten el acceso a las mismas. Los 
separadores han de presentar un diseño en el que se garantice la permeabilidad de 
vistas sin que supongan obstáculo a la percepción de la ciudad, así mismo se 
ajustarán a las líneas básicas del diseño que se proponen en esta ordenación. 
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Estos separadores irán anclados al suelo, permitiéndose para ello la ejecución de una 
pequeña cata, la cual llevará una funda de acero y tapadera con el fin de que quede 
enrasada con el pavimento fuera del horario de la terraza de veladores. La ubicación 
de estas catas se realizará bajo la supervisión de personal de la Gerencia de 
Urbanismo y conforme a la delimitación máxima de la terraza de veladores concedida, 
previa correspondiente autorización.  

(…). 

12.- Dado que las terrazas van a estar delimitadas por separadores ha de garantizarse 
la accesibilidad universal de las mismas.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de hostelería en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de hostelería que realizan las interesadas, constituye una actividad 
económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 
cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 11 de abril de 2017. Se 
plantea frente a una resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 8 de marzo de 2017. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 
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La LGUM enuncia los principios de garantía de la libertad de establecimiento y 
la libertad de circulación en su capítulo II1. De entre estos principios, es 
especialmente relevante para el caso que nos ocupa  el principio de necesidad 
y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes, 
recogido en su artículo 5, que establece: 

Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 
ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 
ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica. 

Por tanto, las autoridades competentes, cuando regulan una actividad 
económica, deben, en primer lugar, analizar la razón imperiosa de interés 
general que pretenden salvaguardar y, en segundo lugar, evaluar la 
proporcionalidad de la norma en relación con la razón imperiosa de interés 
general invocada, de modo que “no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica”. 

Por lo que respecta a la prestación de servicios de hostelería en terrazas de 
veladores en la calle, esta actividad implica la utilización de bienes de dominio 
público, en concreto en la modalidad de uso común especial, para la que cabe 
exigir licencia de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

                                            
1 Principio de no discriminación; principio de cooperación y confianza mutua; principio de 
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las actuaciones de las autoridades 
competentes, principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo 
el territorio nacional; principio de simplificación de cargas; principio de transparencia. 
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El artículo 17 de la LGUM detalla los supuestos en los que se presume que 
concurren los  principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de 
una autorización (subrayado propio):  

“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran 
los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de 
autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las 
autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. 
Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 
para la exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones 
de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio 
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no 
puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación. 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el 
ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud 
pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 
una comunicación. 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio 
público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la 
existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de 
operadores económicos del mercado sea limitado. 

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y 
convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de 
precaución. 

(…).” 

En consecuencia, la exigencia de licencia por parte de los ayuntamientos para 
la colocación de terrazas de veladores en las inmediaciones de los negocios de 
hostelería sería necesaria y proporcionada según los términos de la LGUM. 
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En la misma línea, el artículo 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía sujeta a licencia el uso común 
especial de los bienes de dominio público. 

El uso común especial de los bienes de dominio público debe conjugarse con el 
uso común general de estos bienes. Al respecto, el artículo 30 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, precisa que el uso común general de los bienes de dominio público 
(…) tendrá carácter preferente frente a cualquier otro, especial o privado, que 
resulte incompatible con el mismo2. 

El Plan de ordenación de terrazas de veladores en la Avda. de la Constitución 
de Sevilla tiene como objeto, según informe de 21-4-2017 de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de la misma localidad elaborado durante la 
tramitación de este expediente, “atendiendo a los criterios establecidos en la 
normativa vigente de obligado cumplimiento, regular la autorización de las 
instalaciones de terrazas de veladores en dicho ámbito al constituir un itinerario 
monumental fundamental de acceso al centro de la ciudad, que tiene gran 
atractivo turístico y que discurre con gran afluencia de peatones, junto con el 
paso del Metro-Centro –con carril de circulación y carriles de seguridad- y el 
carril bici, con el objetivo de que se respete el itinerario y la seguridad peatonal 
así como la accesibilidad universal de los distintos usos que se dan en este 
espacio público”. 

Las razones imperiosas de interés general se concretan, según el informe 
citado en el párrafo anterior, “en el dominio público, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, conservación del patrimonio histórico artístico y 
protección de los consumidores, especialmente la seguridad y accesibilidad, 
especialmente para las personas con movilidad reducida”. 

Las reclamantes argumentan sin embargo, que el Plan de ordenación de 
terrazas de veladores en la Avda. de la Constitución establece una disposición 
de veladores muy por debajo de los usos y ocupaciones actualmente 
concedidos sobre la base de una interpretación restrictiva de la normativa 
sobre accesibilidad. 

                                            
2 De igual modo véase el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores 
de 1 de abril de 2013. 
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A este respecto el punto 2 del apartado 5.1 del Plan de ordenación de terrazas 
de veladores en la Avda. de la Constitución determina3: 

“2.- La instalación de las terrazas en ningún caso invadirá el itinerario peatonal 
accesible. (…). La ordenación y capacidad de las terrazas de veladores de los 
establecimientos para los que constan antecedentes de autorización de 
terrazas de veladores se autorizarán conforme a los planos de ordenación que 
se adjuntan a esta propuesta. (…).” 

En los planos adjuntos a la propuesta se observa que, efectivamente, el 
número de veladores que se permitirá para cada terraza es bastante inferior al 
autorizado actualmente, estableciéndose un “espacio de accesibilidad” de 1,5 
metros entre grupos de mesas. 

El artículo 33 de la Orden VIV/561/2010 determina que “el diseño y ubicación 
de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas 
las personas”. 

Las interesadas por su parte aducen que están de acuerdo en garantizar que el 
diseño de las terrazas permita el cómodo acceso de las personas con 
discapacidad a algunas de las mesas, pero creen que es desproporcionado 
exigir que estas personas puedan acceder a todas las mesas de la terraza. 

Y en este sentido, y como en repetidas ocasiones se ha pronunciado esta 
Secretaría, en la medida en que el contenido y la aplicación de una norma o un 
instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de 
una actividad económica, éste habrá de ajustarse igualmente a los principios 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en 
especial, como ya se ha señalado, al principio de necesidad y proporcionalidad 
recogido en su artículo 5. 

En este marco resulta cuestionable el cumplimiento del principio de necesidad 
y proporcionalidad de la LGUM en la exigencia de un “espacio de accesibilidad 
de 1,5 metros entre grupos de mesas”, en relación con lo que se pretende, que 
es garantizar el uso de las terrazas a todas las personas. En concreto, no es 

                                            
3 El apartado 5.1 fija los criterios para la autorización de terrazas: armonización de los 
elementos, no invasión del itinerario peatonal, establecimiento de elementos separadores, 
dimensiones máximas de las sombrillas, no superación por los veladores del límite de la 
fachada del establecimiento, horarios, etc. 
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descartable que no haya solución alternativa menos distorsionadora de la 
actividad económica.     

 

IV. CONCLUSIONES 

En la medida en que el contenido y la aplicación de una norma o un 
instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de 
una actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial 
al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5. 

En el caso que nos ocupa, los mecanismos para garantizar la accesibilidad 
universal deberán ser siempre tales que no existan otros medios que resulten 
menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica. 

    

 

Madrid, 5 de mayo de 2017 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 


	I. INTRODUCCIÓN

