
SERVICIO: Políticas Económicas i Innovación
UNIDAD: Comercio
OBJETO: Modificación de la “Ordenanza de ocupación hostelera de la vía pública”
EXPEDIENTE: COM-2017041801

Javier Pitarch Garrido, Técnico de Comercio del Ayuntamiento de Gandia y responsable de 
la ocupación de la vía pública para usos hosteleros, ante la necesidad urgente de proceder 
con un cambio normativo en la Ordenanza de Ocupación Hostelera de la Vía Pública, emite 
el presente informe en cuanto a la comunicación previa de la finalidad y la oportunidad de la 
nueva ordenanza.

1. Consulta previa.
a) Problemas que hacen necesaria la modificación

La actual ordenanza de ocupación hostelera de la vía pública fue aprobada en 
2012. En dicho texto se abordó de manera integral tanto el proceso administrativo 
para su gestión como la ordenación del espacio público para uso hostelero. 
Asimismo se introdujeron nuevos conceptos con objeto de hacer compatible el 
uso hostelero con el cumplimiento de normas de superior rango que faciliten la 
accesibilidad y el tránsito por las aceras y otros lugares públicos.
Tras varios años de funcionamiento, se ha comprobado que la ordenanza de 
2012 presenta algunos puntos de difícil cumplimiento. En líneas generales, las 
restricciones impuestas al uso hostelero son excesivamente estrictas lo que, en 
la práctica, hace poco factible su aplicación.
De igual manera algunas cuestiones relacionadas con horarios, uso de espacios 
privados y participación vecinal no quedaban suficientemente explicitados en la 
ordenanza.

Por  ello  se  ha  realizado  un  trabajo  previo  de  consulta  y  consenso  que  ha 
implicado tanto a las asociaciones hosteleras, las asociaciones vecinales, grupos 
políticos con representación y a los departamentos municipales implicados.

Fruto  de estas sesiones,  se  presenta  una propuesta  de ordenanza municipal 
consensuada  más  flexible  en  cuanto  a  su  enunciado  y  más  concreta  en  los 
aspectos que no quedaban suficientemente claros. 

b) Necesidad y oportunidad para su aprobación
La ordenanza actual de 2012 no es un instrumento adecuado para gestionar con 
eficiencia el uso hostelero de la vía pública. Al margen de los cambios acaecidos 
en la ciudad, es de muy difícil aplicación por su restricción excesiva en algunos 
aspectos. 
Es imprescindible proceder a su modificación inmediata para disponer de una 
herramienta de gestión que permita gestionar con éxito el espacio público y hacer 
compatible el uso hostelero con el descanso vecinal y el tránsito peatonal en las 
condiciones que marcan las normas de rango nacional.



c) Posibles soluciones alternativas no regulatorias.
La  ordenanza  municipal  es  el  único  instrumento  válido  para  gestionar  la 
ocupación hostelera de la vía pública. En nuestro ámbito normativo no puede ser 
sustituida por  otra  norma,  por  lo  que no  existe  una solución alternativa  a  su 
modificación.

Lo que se informa a los efectos oportunos

Gandia, 18 de abril de 2017

Javier Pitarch Garrido
Técnico de comercio
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