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7.8 TRIBUNAS, TOLDOS, BALCONES, RÓTULOS, 
MIRADORES Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES, 
VOLADIZOS SOBRE VÍA PÚBLICA O QUE 
SOBRESALGAN DE LA LÍNEA DE FACHADA. 

 
 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 
 
1º Será objeto de la presente tasa la ocupación del vuelo de la vía pública y de bienes de 
uso público municipal con balcones, terrados, terrazas, miradores u otros elementos 
construidos, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada; de 
toldos, cortinas, vitrinas, rótulos, marquesinas u otras instalaciones análogas voladizas sobre 
la vía. 
 
2º La obligación de contribuir nace con el otorgamiento de la oportuna licencia municipal que 
entrañe tal aprovechamiento o desde que efectivamente se realice, si se hiciera sin la 
oportuna autorización. 
 
3º Estarán obligados al pago las personas naturales o jurídicas titulares de las licencias o las 
que efectivamente ocupen el vuelo de la vía pública o en cuyo aprovechamiento redunden 
las instalaciones. 
 
4º La tasa se devenga al otorgarse la licencia municipal de construcción o desde que se 
inició el aprovechamiento, por un período de 25 años. 
 
 
TARIFA PRIMERA 
 
Se tomará como base imponible el valor del m2 de suelo sobre el que se proyecta vertical-
mente el edificio calculado como producto de VBR por el número de plantas que según 
proyecto autorizado pueden edificarse, excluidas únicamente las plantas situadas bajo 
rasante destinadas a guardería de vehículos y plantas de entrecubiertas destinadas a 
camarotes o instalaciones. 
 
Dicho valor se multiplicará por el total de m2 volados por planta sobre el suelo público y por 
el número de plantas en que se materializa el aprovechamiento, dividiéndose el producto 
obtenido por el número de plantas susceptibles de generar vuelos. 
 
Si se trata de elementos volados abiertos la cuota se reducirá a un 50%. 
 
Cuando se transformen balcones o terrazas en miradores se satisfará la diferencia de las 
cuotas liquidadas por sus respectivas modalidades. 
 
Se aplicará una reducción del 60% sobre el Valor Básico de Repercusión (VBR) para todos 
los inmuebles,  afectados por el procedimiento de valoración catastral general que entró en 
vigor el año 2005, por los que se practique liquidación. Esta bonificación será del 90% para 
los inmuebles que tengan la calificación de vivienda de protección oficial. 
 
 
TARIFA SEGUNDA 
 
• Marquesinas, vitrinas, rótulos, y demás elementos voladizos fijos, por cada 

m2 o fracción................................................................................................ 61,94 €  
• La cantidad mínima que se liquidará será de .......................................................  309,47 €  
• a excepción de los rótulos profesionales que será de ..............................................  59,08 €  
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• Toldos, persianas, cortinas y otros elementos voladizos que no sean fijos, 
móviles o extensibles, por cada m2 o fracción de longitud de la fachada que 
proyecte el vuelo ..............................................................................................  101,57 €  

 


