ESPECIFICACIONES DE LA ORDENANZA

- ZONAS 2 y 3: las características del mobiliario a instalar deberá cumplir con las condiciones generales
previstas en la Ordenanza de Paisaje Urbano.
- ZONA 1: Las características del mobiliario a instalar deberán ser:

•
•
•

Parasoles que se ajustarán al PANTONE COOL GRAY 1U o tono similar.
Mesas y sillas de aluminio, madera, polipropileno, HPL u otro material susceptible de ser autorizado
en la gama de PANTONE COOL GRAY 1U al 11 U, Blanco Roto o similar.
Mamparas que se ajustarán las partes metálicas al PANTONE COOL GRAY 11U (altura 1,50m).

El mobiliario instalado deberá ser retirado de la vía pública y guardado bajo la custodia del
propietario al finalizar el horario de funcionamiento de las terrazas. Y, por consiguiente, se garantizará
que los elementos autorizados tengan cabida dentro del local en el que se desarrolle la actividad al que se
vincula la terraza, o en cualquier otro local próximo que se habilite como depósito.

ÁREA DE REGULARIZACIÓN DE TERRAZAS
-PARASOLES que se ajustarán al Pantone Cool Gray 1U, blanco roto o blanco:

PARASOL COOL GRAY 1U QUE CUMPLE

PARASOLES BLANCOS QUE CUMPLEN

PARASOLES QUE INCUMPLEN POR COLOR ROJO
PARASOLES QUE INCUMPLEN POR PROPAGANDA EXCESIVA
(Publicidad máxima 5x4cm. en 2 faldones)

ÁREA DE REGULARIZACIÓN DE TERRAZAS
-MESAS Y SILLAS que se ajustarán entre el Pantone Cool Gray 1U y Pantone Cool Gray 11U o blanco:

SILLAS BLANCAS QUE CUMPLEN

SILLAS GRIS CLARO QUE CUMPLEN

SILLAS METÁLICA QUE CUMPLEN

SILLAS PUBLICIDAD EXCESIVA NO CUMPLE SILLAS PARTES COLOR BEIGE SILLAS CON PARTES ROJAS NO CUMPLEN
CESPED ARTIFICIAL PROHIBIDO

ÁREA DE REGULARIZACIÓN DE TERRAZAS
-MAMPARAS que se ajustarán al Pantone Cool Gray 11U o más oscuro en la gama de grises (semejante a
las partes metálicas del mobiliario urbano):

MAMPARAS CON VEGETACIÓN

Y RUEDAS

(calidad y prevención zonas viento) (recogida diaria)

Se permitirá, excepcionalmente, la colocación de macetones o mamparas, como elementos
protectores de la acción del viento y el frío, previamente autorizados. Las mamparas, que
únicamente se autorizarán en los periodos de meses de invierno (octubre, noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo), tendrán una altura máxima de 1,50 metros y estarán
realizadas mayoritariamente en material transparente o traslúcido. De manera motivada y previa
autorización de la Comisión técnica de Paisaje Urbano, se podrá incrementar dicha altura
máxima en 30 centímetros más (1,80 metros en total). No se admite en las mamparas la
disposición de publicidad ni identificación.
En ningún caso se permitirá que estos elementos cierren el espacio de la terraza con el fin de
«privatizar» su interior (pueden cubrirse como máximo dos lados de la terraza). Se podrá denegar
la instalación de cualquiera de los elementos que se pretende instalar cuando se considere que
debido a sus características, peso o cualquier otra circunstancia, no se facilite la retirada diaria de
los mismos.

Las mamparas que no sean rígidas no están
permitidas.

EJEMPLOS DE ALGUNOS MODELOS PERMITIDOS

CORTAVIENTOS PROHIBIDOS:
Cualquier tipo de cortaviento y en cualquier color, está prohibido en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife.
Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife. Artículo 62. Elementos.
“Queda prohibida la colocación de cortavientos, entendiendo por tales los elementos plásticos o
de otro material que cuelgan de los faldones de toldos y parasoles.”

