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ERABILERA PUBLIKOKO GUNEETAN 
TERRAZEN ETA BARREN INSTALAZIOA 
ARAUTZEN DUEN UDAL ARAUDIAREN 
APLIKAZIO EREMUARI BURUZKO 
INSTRUKZIOA. 
 

 INSTRUCCIÓN RELATIVA AL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN DE TERRAZAS Y BARRAS EN 
ESPACIOS DE USO PÚBLICO. 
 

Erabilera publikoko guneetan terrazen eta barren 
instalazioa arautzen duen indarreko Udal 
Araudiaren 3. arauak haren aplikazio-eremua 
arautzen du. 
 

 La vigente Ordenanza Municipal reguladora de la 
instalación de terrazas y barras en terrazas de 
uso público, en su artículo 3 regula el ámbito de 
aplicación de la misma. 
 

Artikuluaren lehenengo atalak honela dio: 
 

 Dicho artículo en su apartado primero indica lo 
siguiente: 
 

1.- Araudi hau erabilera publikoko eremu 
guztietan aplika daiteke (bide publikoa, gune 
libreak, berdeguneak, etab.), jabetza 
publikokoak edo pribatukoak badira ere. 
Erabilera publikoko baldintza egitatezko 
egoeraren eta indarreko plangintzako 
zehaztapenen aplikazioaren arabera zehaztuko 
da. 
 

 1.- La presente ordenanza es aplicable a todos 
los espacios (vía publica, espacios libres, zonas 
verdes, etc.) de uso público sean de titularidad 
pública o privada. La condición de uso público, 
vendrá determinada en función tanto de la 
situación de hecho, como por la aplicación de las 
determinaciones del planeamiento vigente. 
 

Hirugarren artikuluaren 1. atalean jasotakoari 
jarraiki, Araudi honen pean dauden guneek 
zalantzak eta irizpideak sortu dituzte, argitu 
beharko liratekeenak, udal-funtzionamendu 
hobea bermatzeko. 
 

 La literalidad con la que se recoge en el 
apartado 1 de este artículo tercero, los espacios 
sobre los cuales es de aplicación esta 
Ordenanza, han generado dudas y diferentes 
criterios que conviene clarificar para garantizar 
un mejor funcionamiento municipal. 
 

Administrazioak, beraz, hiritarrekin duen 
harremanaren eta berdintasun eta segurtasun 
juridikoaren printzipioa betez, aplikaziozko 
araudiaren interpretazio berdina mantendu 
behar du, eta interpretazioak, eta, ondorioz, 
ebazpenak, ezingo du espedientearen berri 
ematea dagokion langilearen/publikoaren 
arabera aldatu.  
 

 La Administración en su relación con la 
ciudadanía y en atención al principio de igualdad 
y al de seguridad jurídica, debe mantener una 
interpretación uniforme de la normativa de 
aplicación, sin que la interpretación y por tanto 
la resolución pueda variar en función del 
empleado/a público al que corresponda informar 
el expediente. 
 

Mota horretako gaiak erabakitzeko, aplikaziozko 
tresna instrukzioa edo zerbitzu-agindua da, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 21. 
artikuluan jasotakoa betez; instrukzio horiek 
administrazio-antolakuntzaren beraren jarduera 
eremuan kateatzen diren ebazpen 
administratiboak eratzen dituzte, haren egitura 
gobernatzen duen hierarkiaren printzipioari 
jarraiki, eduki eta helburu zehatzekin, arauzko 
ahalmenaren jardunbidean sar ezin daitezkeen 
egintzei eta irizpideei dagokienez. Instrukzio 
horien helburua administrazio-antolakuntza 

 Para solucionar ese tipo de cuestiones, el 
instrumento de aplicación es la instrucción u 
orden de servicio, tal y como viene recogido en 
el Art.21 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, instrucciones que 
constituyen resoluciones administrativas que se 
engarzan en el ámbito propio de la organización 
administrativa, con base al principio de jerarquía, 
que gobierna  su estructura, con contenido y 
finalidad especifico en cuanto a actos y 
directrices no   incluibles en el ejercicio de la 
protestad reglamentaria. El objetivo de esas 



 

zehatz baten baitan funtzionamendu koherentea 
lortzea da. 
 

instrucciones es conseguir un funcionamiento 
coherente en el seno de una organización 
administrativa determinada. 
 

Araudiaren 3. artikuluak elementu 
determinatzaile gisa eremuaren erabilera 
publikoa aipatzen du, Araudiak bere efektuak 
zabal ditzan,  gune horrek jabetza publikoa edo 
pribatua izan dezakeela aitortuz. Espresuki 
adierazten du erabilera publikoko izaera 
egitatezko egoerak nahiz indarreko plangintza-
zehaztapenek zehazten dutela baita ere. 
 

 El artículo 3 de la Ordenanza fija como elemento 
determinante la condición de uso público del 
espacio para que la Ordenanza despliegue sus 
efectos reconociendo expresamente la 
posibilidad que ese espacio puede ser de 
titularidad tanto pública como privada. Indica 
expresamente que la condición de uso público 
también se determina tanto por la situación de 
hecho, como por las determinaciones del 
planeamiento vigente. 
 

Agindu horretatik aplikaziozko eremu gisa 
interpreta daitezke jabari publikoan dauden 
guneak, eta baita ere indarreko plangintzaren 
zehaztapenen arabera jabetza pribatukoak 
direnak, baina eremu publikoari atxikita, eta 
baita ere publiko izateko bokazioa duten guneak 
ere, indarreko plangintzak zehazten duenaren 
arabera, gaur egun hiritarrek erabil ditzaketenak.
 

 Del precepto se puede interpretar como ámbito 
de aplicación, aquellos espacios que están 
incorporados al dominio público, así como 
también aquellos espacios que por 
determinaciones del planeamiento vigente son 
de titularidad privada pero afectos al uso público 
e incluso a aquellos espacios que tienen una 
vocación de públicos conforme con lo que 
determina el planeamiento vigente y que en la 
actualidad están abiertos a un uso general de los 
ciudadanos. 
 

Halaber, Araudiaren jarduera-eremu horretan 
sartuko lirateke hesitu gabeko jabetza pribatuko 
guneak, plangintza honetan erabilera 
publikorako gune moduan balioesten ez direnak; 
izan ere,  Araudiaren 1. artikuluan jasotakoa 
betez, terraza-jardueraren ezarpenak 
ostalaritzako legezko jarduera baten aldi 
baterako osagarri gisa balio behar du, eta horrek 
zerbitzuaren sarrera orokorra ahalbidetuko du, 
sarrera orokorreko aukera horrekin erabilera 
publikoko gune bihurtuz, terrazak eta barrak 
arautzen dituzten araudiaren aplikazioari jarraiki. 
 

 También entrarían dentro del ámbito de 
aplicación de la Ordenanza, aquellos espacios de 
titularidad privada, no cercados  que en el 
planeamiento no tienen ninguna consideración 
de espacios destinados a un uso público en base 
a que la implantación de la actividad de la 
terraza, que tal y como viene definida en el Art. 
1 de la Ordenanza, debe servir de complemento 
temporal a una actividad legalizada en el ramo 
de la hostelería, supone la posibilidad de acceso 
general a dicho servicio transformándose por esa 
posibilidad de acceso general ese espacio como 
de uso público a los solos efectos de aplicación 
de la ordenanza reguladora de las terrazas y 
barras. 
 

Araudiaren 3. artikuluan jasotako erabilera 
publikoaren irismena, aplikaziozko jarduera-
eremua zehazteko determinatzailea dena, ez 
dator bat eta ez dio erantzuten plangintzatik 
eratorritako erabilera publikoko definizioari, eta 
ezta ere udaleko zerbitzu publikoen hartzaile 
diren guneetatik eratorritako erabilera publikoko 
kontsiderazioei ere; egitatezko egoera batek 
definitutako erabilera publikoko kontzeptu bat 
besterik ez da, merkataritza-jarduera bat 
ezartzeko nahi pribatuaren ondorio, hiritarrei 

 El alcance de la condición de uso público que 
viene en el Art. 3 de la Ordenanza y que es 
determinante para definir ámbito de aplicación, 
no es coincidente ni responde a las definiciones 
de uso público derivadas del planeamiento, ni 
tampoco a las consideraciones de uso público 
derivadas como aquellos espacios receptores de 
prestación de servicios públicos municipales, se 
trata exclusivamente de un concepto de uso 
público definido por una situación de hecho, que 
se deriva única y exclusivamente de la voluntad 



 

oso-osorik zuzentzen zaiena. 
 

privada de establecer una actividad mercantil, 
abierta y destinada a la ciudadanía en general. 
 

Ondorioz, erabilera publikoko eremuan terrazen 
eta barren instalazioa arautzen duen Udal 
Araudiaren aplikaziozko eremuaren interpretazio-
irizpideak hesitu gabeko edozein lurzoru- edo 
gune-motarainoko irismena dauka, baldin eta 
aldi baterako terraza motako merkataritza-
jarduerarik garatzen bada bertan, ostalaritzako 
legezko jarduera baten osagarri gisa. 
 

 En consecuencia de lo expuesto, el criterio 
interpretativo del ámbito de aplicación de la 
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación 
de terrazas y barras en espacio de uso públicos, 
alcanza a cualquier tipo de suelo o espacio no 
cercado en el que se desarrolle una actividad 
mercantil de terraza de naturaleza temporal y 
complementaria a una actividad legalizada del 
ramo de la hostelería. 
 

Ostalaritzako eraikin edo lokal batean sar 
daitezkeen terrazei dagokienez, dagokien 
jarduera-lizentzian arautu behar dira. 
 

 Respecto a las terrazas que pudieran quedar 
integradas en un edificio o local dedicado a la 
hostelería deben regularse en la licencia de 
actividad correspondiente. 
 

 
Getxon, 2014ko irailaren 19.  Getxo, 19 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
DILIGENCIA se extiende para hacer constar que la presente instrucción se aprueba 

por Decreto de la Alcaldía 4557/2014 de fecha 22 de septiembre 

 

Getxo, 25 de septiembre de 2014. 

 

LA SECRETARIA ACCTAL. 

 


