
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Osoko bilkurak 2022ko urtarrilaren 31ko bilkuran erabaki
zuen bide publikoan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau tze an
duen Udal Ordenan tza ren aldaketaren hasierako onespena. Tes -
tua jendaurre an egoteko epea igarota, aurkeztutako alegazioak
eba tzi dira eta aurkitutako errore materialak zuzendu dira, eta
Ordenan tza ren aldaketa behin betiko one tsi tzat jo tzen da. Alda-
ketaren testu osoa honako hau da:

ERANSKINA

Bide publikoan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau -
tzen duen Udal Ordenan tza ren aldaketa.

1.    Honela geratuko da 6.1. artikulua:

«1.— 9 m-tik gorako zein hortik beherako zabalera duten ka-
leetan oinezkoen guneetarako mahai lagungarriak jar tze a bai-
mendu ahalko da. Gehienez 50 zm-ko zabalera edo diametroa
duten mahai altu biribil edo karratuak hartuko dira oinezkoen
guneetarako mahai lagungarri tzat. Ibilgailuen errodadura ere-
muan jarriko dira. Establezimendu bakoi tzak hiru jarri ahalko di -
tu gehienez ere, oinezkoen zirkulaziorako eremuak eta baimen-
dutako beste erabilera ba tzuk errespetatuta eta gehienez ere
kalearen zabaleraren herena okupatuta, eta lau aulki edo tabu-
rete altu jarri ahalko ditu. Tasa ordain tze ko ondorioetarako, 3 m²
izango da okupazioa.»

2. Honela geratuko dira 6.3. eta 6.4. artikuluak:

«3.— Oinezkoen guneetan, ibilgailuek zirkula dezaketen or-
duetan ezingo da instalatu mahai hankabakarrik ez oinezkoen
guneetarako mahai lagungarririk.

4.— Baldin eta ibilgailu baimenduren batek edo larrialdieta-
koren batek oinezkoen gunetik zirkulatu behar badu eguneko
edozein ordutan eta oinezkoen guneetarako mahai lagungarriek
edo mahai hankabakarrek zirkula tze a galarazten edo zail tzen
badiote, titularrak berehala kendu beharko ditu, ibilgailuak zir-
kulatu ahal izateko.»

3.    8 bis artikulua gehi tzen da, hurrengo idazketarekin:

«8bis artikulua. Aparkalekuetako mahaiak.

1.— Terraza espaloian, plaza batean edo espazio libre berezi
batean jar tze ko lekurik ez duten ostalari tza ko establezimenduei
bakarrik emango zaie baimena aparkalekuetan mahai lagunga-
rriak jar tze ko. Inola ere ez da baimenduko egungo terrazak
aparkalekuak baliatuz han di tzea.

2.— Aparkalekuetan ohol tza rik jar tze a baimen tzen bada, es-
tablezimenduaren fa txa dan espaloian mahai lagungarriak jar -
tze a baimendu ahalko da, elementu lagungarriei buruzko arau-
dia bete tzen bada betiere.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido
sometida la aprobación inicial de la modificación de la Ordenan-
za Municipal reguladora de la instalación de terrazas y velado-
res en la vía pública, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada el día 31 de enero de 2022, una vez resueltas
las alegaciones formuladas y rectificados los errores materiales
existentes, se considera aprobada definitivamente la modifica-
ción de la misma, siendo el texto integro de la modificación el si-
guiente:

ANEXO

Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora
de la instalación de terrazas y veladores en la vía pú-
blica.

1.    El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del si-
guiente modo:

«1.— Se podrá autorizar la instalación de mesas auxiliares
de zona peatonal en aquellas calles con anchura superior e in-
ferior a 9 m, instalándose éstas en zona de rodadura de vehícu-
los con un límite máximo de 3 mesas auxiliares por estableci-
miento, respetando los espacios de circulación peatonal y otros
posibles usos autorizados y que la anchura de la zona ocupada
por las mesas auxiliares no supere, en ningún caso, la tercera
parte de la anchura de la calle. Definiéndose como mesa auxi-
liar de zona peatonal como la mesa redonda o cuadrada alta de
hasta 50 cm de lado o diámetro máximo con cuatro sillas o ta-
buretes altos y una superficie de 3 m² de ocupación a efectos
de tasa.»

2. Los apartados 3 y 4 del artículo 6 quedan redactados
del siguiente modo:

«3.— En las zonas peatonales ni las mesas velador ni las
mesas auxiliares de zona peatonal se podrán instalar durante el
horario en que esté permitida la circulación de vehículos.

4.— Si al cualquier hora del día un vehículo autorizado o de
urgencias tuviera necesidad de circular por la zona peatonal y
las mesas auxiliares de zona peatonal o veladores se lo impidie-
ran o dificultarán, el titular de estas deberá proceder a la retira-
da inmediata de las mismas a fin de facilitar la maniobra del ve-
hículo.»

3.    Se añade un nuevo artículo 8 bis con la siguiente redac-
ción:

«Artículo 8bis. Mesas en zonas de estacionamiento.

1.— Establecimientos autorizables: Únicamente se autorizará
la instalación de mesas auxiliares en zonas de estacionamiento
a aquellos establecimientos hosteleros que no cuenten con espa-
cio para la instalación de terraza en acera, plazas o espacios li-
bres singulares. En ningún caso se autorizarán ampliaciones de
terrazas existentes sobre espacios de estacionamiento.

2.— En el caso que se autorice la instalación de una tarima
en la zona de estacionamiento se podrán autorizar mesas auxi-
liares en la fachada del establecimiento, en la acera, en aquellos
casos en los que cumplan la normativa de elementos auxiliares.
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3.— Mahai estandar baxuak, gehienez ere lau aulki dutenak,
zein mahai lagungarriak, mahai altu biribil edo karratuak, gehie-
nez ere 60 zm-ko zabalera edo diametroa eta gehienez ere lau
(4) aulki edo taburete dutenak jarri ahalko dira. Ez da baimen-
duko upelik jar tzea.

4.— Baimen tzen den ohol tza ren neurrien araberakoa izango
da baimen tzen den gunean jar daitezkeen elementuen kopurua.

5.— Establezimenduaren fa txa daren aurrealdean fa txa daren
luzetara dauden aparkalekuak bakarrik okupatu ahalko dira,
edo, bestela, turismo motako ibilgailuak ilaran zein baterian
aparka tze ko bi lekuren baliokidea den eremua –oro har, eremu
hori gehienez ere 8 metro izango da ibilgailuak ilaran aparka tzen
badira, eta 4 metro baterian aparka tzen badira, baina handia-
goa edo txi kiagoa izan ahalko da, aparkalekuak nola antolatuta
dauden establezimenduaren fa txa daren luzetara eta urbaniza-
zioa nolakoa den–.

6.— Okupa tzen den eremua zabalagoa bada establezimen-
dua baino, baimena eskatu beharko zaio alboko establezimen-
duaren jabeari, are establezimendua itxi ta badago ere.

7.— Terraza ezkaratz baten parean badago, ezkara tze ko sa-
rrera terraza jarri aurreko bal din tza beretan utzi beharko da,
eta, beraz, ez da izango beharrezkoa jabeen erkidegoak baime-
nik ematea.

8.— Kalearen beste aldeko aparkalekuak ezingo dira okupa-
tu, salbu eta oinezkoen tza ko pasabide seguru bat badago gertu
eta aparkalekuen pareko lokalaren jabeek baimena ematen ba-
dute.

9.— Espaloiaren zabalguneek guztiz irisgarriak izan beharko
dute, eta, horretarako, zurezko edo an tze ko materialez eginda-
ko ohol tza bat instalatu beharko da, inongo bal din tza klimatiko-
tan ez labain tze ko zoladura duena. Terrazako sarrerak espaloi
zati irisgarri batean egon beharko du, eta elementu horrek erraz
desmunta tze ko modukoa izan beharko du.

10.— Ohol tza eta espaloiko zintarria elkar tzen diren gunea
guztiz berdindu beharko da, inongo irtengunerik utzi gabe, baita
luzetara ere, gurpil aulki bat ibil tze ko behar adina zabalean.

11.— Espaloiaren zabalgunea eta ondoko gal tza da edo apar -
kalekuak behar bezala mugatu beharko dira, hesi edo baranda
bat edo an tze ko zerbait instalatuz. Hesi, baranda edo muga ho-
rrek eskudelaren azpitik igaro tze a eragozteko guru tze ta edo ele-
menturen bat izan beharko du, eta 1,20 eta 1,25 metro artean
al txa tuko da gal tza datik. Baranda horren materiala ohol tza re na -
ren bera izango da.

12.— Gu txie nez 25 zm utzi beharko dira aparkalekuetako pin -
turaren eta ohol tza ren artean.

13.— Ez da baimenduko mahai edo aulkiak ez diren elemen-
tuak jar tzea, hala nola ate motako toldoak, eguzkitakoak eta an -
tze koak.

14.— Ilaran aparka tze ko lekuetan, 1,20 m-ko material mal-
guko zutoin edo an tze koa jarri beharko da aparkalekuen eta
ohol tza ren artean, ohol tza tik 10 zm-ra.

15.— Jar tzen diren ohol tzak uniformeak izan daitezen, kale
batean ohol tza bat jar tze a baimen tzen bada, ondorengoen ma-
terialek eta diseinuak lehen baimendutakoarenen an tze koak
izan beharko dute.

16.— Mahai hankabakarrak eta zirkulazio erreia muga tze ko
elementua aparkalekuetako pintura agerian geldi tze ko moduan
kokatu beharko da.

17.— Terrazan jar tzen diren elementuek ez dute eraginik izan-
go trafiko elementuen (semaforoen, trafiko seinaleen eta aba-
rren) ikusgaitasunean ez oinezkoen zirkulazioan.

3.— Se podrán instalar tanto mesas estándar bajas con un
máximo de cuatro sillas como mesas auxiliares es decir redon-
das o cuadradas, altas, de hasta 60 cm de lado o diámetro má-
ximo con un máximo de cuatro (4) sillas altas o taburetes. No se
autorizará la instalación de barriles.

4.— El número de elementos a instalar en el espacio autoriza-
do será el que permita las dimensiones de la tarima autorizada.

5.— La banda de estacionamiento susceptible de ocupación
será exclusivamente, la correspondiente al frente de fachada del
establecimiento en la longitud correspondiente a dicha fachada
o, en su defecto, a la equivalente a dos plazas de estacionamien-
to de vehículos tipo turismo tanto en línea como en batería, con
carácter general con un máximo de 8 metros en línea y 4 metros
en batería, pudiendo ser esta superior o inferior en función de la
distribución de las plazas de estacionamiento sobre el frente de
fachada del establecimiento y la urbanización del espacio.

6.— En el caso que esa ocupación sobrepase el ancho del
establecimiento que lo soporta deberá solicitar la autorización
del propietario del establecimiento colindante, incluso si éste se
encuentra cerrado.

7.— Si la terraza se sitúa en frente a un portal de acceso a vi-
viendas se deberá mantener el acceso al portal en las mismas
condiciones que antes de la colocación de la terraza, por lo que no
será precisa la autorización de las comunidades de propietarios.

8.— Queda excluida para este fin, la banda de estaciona-
miento que pudiera, en su caso, existir en el lado contrario de la
calle, salvo que exista un paso peatonal cercano seguro y se
cuente con la autorización de los propietarios del local frente al
que se encuentre el estacionamiento.

9.— Estas ampliaciones de la acera deberán ser totalmente
accesibles para todas las personas para lo cual se deberá ins-
talar una tarima de madera o material similar con pavimento
an tideslizante en toda condición de clima. El acceso a la terraza
siempre se deberá rea li zar por una zona de acera accesible,
este elemento deberá ser fácilmente desmontable.

10.— El encuentro entre la tarima y el bordillo de la acera de-
berá estar totalmente enrasado sin resalto alguno, debiendo re-
solver correctamente también el encuentro longitudinal al menos
en una anchura suficiente para el acceso de una silla de ruedas.

11.— La ampliación de la acera deberá quedar perfecta-
mente delimitada con respecto a la calzada o zonas de aparca-
miento colindantes con la instalación de una barrera, barandilla
o similar que deberá contar con una cruceta o elemento que im-
pida el paso por debajo del pasamanos de la barandilla y su al-
tura no será inferior a 1,20 metros, ni superior a 1,25 metros
medidos desde la zona de calzada. El material de esta barandi-
lla será el mismo que el de la tarima.

12.— La distancia mínima entre marca vial de estaciona-
miento y tarima será de 25 cm.

13.— No se autorizará la instalación de elementos diferen-
tes a mesas o sillas. No se autorizarán la instalación de toldos
tipo portería, ni sombrillas o similares.

14.— En los estacionamientos en línea se deberá instalar
una pilona de material flexible de 1,20 m o similar entre la zona
de estacionamiento y la tarima a una distancia de 10 cm distan-
cia respecto de la tarima.

15.— Con el fin de buscar la uniformidad de las instalacio-
nes de tarima, en caso de que en una misma calle haya una ins-
talación de tarima ya autorizada, los materiales y diseño de las
posteriores deberán ser similares a la autorizada inicialmente.

16.— El elemento limitador que separa el velador del carril
de circulación deberá ubicarse siempre dejando vista la pintura
del estacionamiento.

17.— Cualquier elemento que se instale en la terraza no de-
berá afectar en la visibilidad de elementos de tráfico como se-
máforos, señales de tráfico, etc. o en el tránsito peatonal.
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18.— Aparkaleku hau ek ezingo dira okupatu, segurtasun arra-
zoiak direla eta:

a)    30 km/h-tik gorako abiadura muga duten bideetan dau-
denak.

b)    Gal tza da 3,15 metro baino estuagoa den kaleetan daude-
nak, zabalera hori baita ibilgailu zabalak (larrialdi zerbi tzu e tako
ibilgailuak, garraio publikoa, manten tze lanetarako kamioiak…)
pasatu ahal izateko beharrezko tzat jo tzen den gu txie nekoa.

Hala ere, gal tza da estuagoak dituzten kaleetan mahai la-
gungarriak jar tze a baimendu ahalko da baldin eta jar tzen diren
elementuak erraz eta azkar desmunta tze ko modukoak badira.

c)    Udalak baimendutako beste erabilera ba tzu etarako erre -
serbatutakoak, hala nola udal garraio publikoaren eta taxien ge-
ralekuak, zamalanak egi te ko guneak, pasabideak, mugikortasun
urriko per tso nen tzako guneak eta hirugarrenei (hotelei, erakun-
de publikoei, anbulan tzi ei…) baimendutakoak, salbu eta erreser-
bei ezarritako ordutegitik kanpo okupa tzen badira.

19.— Establezimenduaren titularrak eran tzu kizun zibil oroko-
rreko aseguru bat izan beharko du, espaloiari gehitutako gal tza -
da eremuko jarduerak berekin dakar tzan arris kuak barnean har -
tzen dituena. Ildo horretatik, aseguru etxe ak egindako ziurtagiri
bat izan beharko du eskura, une oro, agintari tza ren agenteek es-
katuko baliote, zirkunstan tzi a hori berariaz ja so tzen duena.

20.— Ohol tza gal tza dan jar tze ko eta berma tze ko sistemak
ezingo dio kalterik egin zolagainari; alegia, ez da baimenduko
gal tza da zula tze a edo an tze korik egitea.

21.— Hustubidea: Ohol tzak ezingo du eten bere azpitik doa-
zen euri uren hustuketa; alegia, ohol tza ren gal tza da gaineko
euskarriek azaleko urak normal husten utzi beharko dute, luze-
tara zein zeharka.

22.— Ohol tza gaineko euri urak gal tza darantz hustu beharko
dira; ez da baimenduko espaloirantz hustea.

23.— Ku txe tak: Terraza jar tze a baimen tzen den tokian udal
zer bi tzu ku txa tilarik edo besterik badago, erregistro bat izan be-
harko da ohol tzan, ku txa tila erabili ahal izateko, edo ohol tzak
erraz desmunta tze ko modukoa izan beharko du. Zer bi tzua ren ti-
tularrak eska tzen dionean, ku txa tila erabil tze ko eta erregistra tze -
ko baimena eman beharko dio establezimenduaren titularrak.

24.— Baldin eta lanak bukatutakoan udal teknikariek ikus-
ten badute ezarritako bal din tza ren bat ez dela bete tzen edo
akabera ez dela zuzena, ikusten dituzten aka tsak konpon tze ko
eskatu ahalko diote eska tzai leari.

25.— Instalatu beharreko elementuek apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuan (hiri-elementuen, espazio publikoen, erai-
kinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-
baldin tze i buruzko arau teknikoak onar tzen dituena) eta irisga-
rritasunaren arloan indarrean dauden gainerako arauetan eza-
rritako bal din tzak bete beharko dituzte. Era berean, diseinu uni-
ber tsa laren prin tzi pioa aplika tze a sustatuko da instalatu beha-
rreko elementuetan, per tso na guztiek erabili ahal izan di tza ten.»

4.    Honela geratuko da 14.1. artikulua:

«1.— Honako hau izango da ordutegia:

* Instalazioa.

Mahai txo ak eta terrazak jar tze ko ordutegia honako hau izan -
go da, garbiketa-lanei traba egin gabe:

18.— Se excluyen expresamente de la posibilidad de ocupa-
ción de espacios de estacionamiento por motivos de seguridad
en las siguientes zonas de aparcamiento:

a)    En aquellas vías en las que la limitación de velocidad
sea superior a los 30 km/h.

b)    En aquellas calles cuyo ancho de calzada sea inferior a
3,15 metros, siendo este el ancho mínimo que se estima nece-
sario para el paso de vehículos de un ancho superior (vehículo
de servicios de emergencia, transporte público, camiones de
mantenimiento…).

Se podrá autorizar la instalación de mesas auxiliares en calle
con calzadas inferiores a esta dimensión siempre que los ele-
mentos que se instalen sean fácil y rápidamente desmontables.

c)    Zonas de aparcamiento ya reservadas para otros usos
concedidos por el Ayuntamiento, como son las paradas del trans-
porte público municipal, taxis, carga y descarga, vados, personas
de movilidad reducida (PMR), autorizaciones a terceros (hoteles,
organismos públicos, ambulancias…), etc., salvo que se realicen
fuera del horario estipulado en las reservas.

19.— El titular del establecimiento deberá contar con el per-
tinente seguro de responsabilidad civil general, que cubra los
riesgos derivados de la realización de la actividad en la zona de
calzada incrementada a la acera. A tal efecto, el titular del esta-
blecimiento deberá tener, en todo momento, a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran, el correspondiente
certificado emitido por la entidad aseguradora que contemple
expresamente dicha circunstancia.

20.— El sistema de colocación y apoyo de la tarima sobre la
calzada deberá ser tal que no dañe el pavimento de la misma,
esto es, no se permitirá la ejecución de taladros o similar sobre
la calzada.

21.— Desagüe: La instalación de la tarima no deberá inte-
rrumpir bajo la tarima el desagüe de las aguas pluviales, por lo
que los apoyos de la tarima sobre la calzada deberán permitir el
desagüe normal de las aguas superficiales tanto de forma lon-
gitudinal como transversal.

22.— Las aguas superficiales de lluvia sobre la tarima debe-
rán ser desaguadas hacia la calzada, no autorizándose el desa -
güe hacia la acera.

23.— Arquetas: En el caso que en el espacio autorizado para
terraza se encuentre una arqueta de servicio municipal o cual-
quier otra, la tarima instalada deberá o bien tener un registro
para acceder a la misma o ser fácilmente desmontable. El titu-
lar del establecimiento deberá permitir el uso y registro de la ar-
queta en todo momento que el titular del servicio lo requiera.

24.— Si una vez finalizados los trabajos, los técnicos munici-
pales observasen que no se cumplen alguna de las condiciones
indicadas, o que los acabados no son correctos, se podrá reque-
rir al solicitante que subsane aquellos defectos que se hayan
podido localizar.

25.— Los elementos a instalar deberán cumplir con las con-
diciones establecidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril,
por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones
de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edi-
ficaciones y sistemas de información y comunicación, así como
el resto de normas vigentes en materia de accesibilidad. Asimis-
mo, se promoverá la aplicación del principio de diseño universal
en los elementos a instalar, de manera que puedan ser utiliza-
dos por todas las personas.»

4.    El apartado 1 del artículo 14 queda redactado del si-
guiente modo:

«1.— El horario de ocupación será el siguiente:

* Instalación.

El horario de instalación de veladores y terrazas, será el si-
guiente, sin que se entorpezcan las labores de limpieza:
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a)    Mahai txo ak eta terrazak, mahai eta aulki hankabaka-
rrak eta oinezkoen tza ko guneetako mahai lagungarriak jar tze a
gal tza dan, 8:30etik aurrera, aste osoan.

b)    Fa txa dako mahai lagungarrien instalazioa:

— Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik aurrera.

— Larunbat, igande eta jaiegunetan: 9:00etatik aurrera.

* Desinstalazioa.

— Ekainaren 15etik irailaren 15era:

Igandetik ostegunera: 24:00.

Ostiral, larunbat eta jai bezperetan: 01:00.

— Urteko gainon tze ko egunetan:

Igandetik ostegunera: 23:00.

Ostiral, larunbat eta jai bezperetan: 00:30.»

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da.

Irun, 2022ko ekainaren 13a.—Idazkari tza Orokorreko eta Zer-
bi tzu Juridikoetako teknikaria. (4048)

a)    Instalación de veladores y terrazas, de mesa y sillas ve-
lador y mesas auxiliares de zonas peatonales en calzada, desde
las 8:30 horas, toda la semana.

b)    Instalación de mesas auxiliares de fachada:

— De lunes a viernes: desde las 8:00 horas.

— Sábados, domingos y festivos: desde las 9:00 horas.

* Retirada.

— Del 15 de junio al 15 de septiembre:

De domingo a jueves: 24:00 horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivos: 01:00 horas.

— Resto del año:

De domingo a jueves: 23:00 horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivos: 00:30 horas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 13 de junio de 2022.—La técnica de Secretaría Ge-
neral y SS.JJ. (4048)
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