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DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

DOMICILIO: 

DNI / CIF: TELEFONO / FAX: 
 

DATOS DEL LOCAL PARA EL QUE SE SOLICITA LA RESERVA DE ESPACIO 

CALLE: Nº: 

              DENOMINACIÓN COMERCIAL: 

               

              FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL: 

 

DATOS DE LA RESERVA DE ESPACIO SOLICITADO 

TEMPORADA DE VERANO (15 de marzo a 15 de octubre). 

                                                                                                                                                             Velador tipo mesa 

        Número de veladores solicitados para temporada de verano:                                             Velador tipo tonel 

 

        Cada velador estará compuesto de mesa y cuatro sillas con una superficie de 1,5 x 1,5 m. (2,25 m2). 

Nota: En temporada de invierno se autorizará el 50% de los veladores que en temporada de verano, con un 
número mínimo de 4. 

OTROS ELEMENTOS DE LA TERRAZA:            Cerramiento de terraza continuo de                     m2. 

                                                                               Sombrillas o parasoles individuales por mesa. Unidades:             

                                                                               Tarima para mesa de                     m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 
 

CROQUIS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA RESERVA

Ubicar el espacio solicitado con respecto al portal numerado del local 

Barbastro a ....... de ............................... de 2.0 .....

(Firma del solicitante) 

INFORNE DEL INSPECTOR MUNICIPAL:



 
EXTRACTO DE NORMATIVA EMPLAZAMIENTO DE VELADORES EN LA CIUDAD DE BARBASTRO: 

a. Los veladores deberán colocarse en la acera frente a su establecimiento, no permitiendo que rebasen la  línea de fachada de  la propiedad de las fincas 
colindantes y de manera que no impidan o dificulten en ningún momento el paso de los peatones, no pudiendo exceder, en ningún caso, la mitad de la 
anchura de la acera. El paso libre peatonal podrá ser ampliado, a juicio municipal, cuando lo requieran la intensidad del tráfico de viandantes. En caso de 
colocar pizarras estas deberán situarse colgadas en su fachada, en ningún caso invadiendo la acera. 

b. El titular de la licencia está obligado a mantener tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, como la propia instalación y sus elementos auxiliares, en perfectas 
condiciones de  limpieza,  seguridad y ornato, utilizando para ello  todos  los medios necesarios  tales  como papeleras,  ceniceros,  etc. De  esta  forma deberá 
realizar la recogida y retirada a las papeleras públicas o a su establecimiento, los papeles, envoltorios, cajetillas, vidrios, botellas y envases, que se produzcan 
en la zona de veladores asignada como consecuencia de la actividad que se ejerce.  

Diariamente, habiendo finalizado, las mesas y sillas serán retiradas de la vía pública y se procederá a la limpieza del espacio ocupado. Asimismo, incumbirá al 
titular de  la  licencia  la  recogida  y  retirada de aquellos  restos o desechos,  como pipas,  colillas u otros,  cuya acumulación  resulte manifiesta en  la  zona de 
veladores para la que se otorga la licencia. 

c. Se prohíbe expresamente la instalación de aparatos musicales y megafonía. 

d. La licencia que se concede queda condicionada a hallarse al corriente del pago por este concepto de años anteriores. 

e. La ocupación se atendrá a la naturaleza de vía pública del espacio de que se trata, a los actos afectación y uso público correspondiente respetando en todo 
caso el tránsito peatonal y colocando las mesas y sillas de manera que quede el mayor espacio posible para el paso de los viandantes. 

f. El titular de la licencia será responsable de todos los daños y/o perjuicios que se ocasionen a los consumidores, viandantes, y derivados del tráfico rodado, con 
motivo o como consecuencia de la realización de esta actividad que se autoriza a través de la licencia. 

g. En  aquellos  días  en  que  resulte  necesaria  la  ocupación  de  la  vía  pública  referida  por  razón  de  la  celebración  de  actos  públicos  organizados  por  el 
Ayuntamiento, o en los que colabore en su organización, así como mercadillos de venta ambulante y similares, el titular deberá retirar los veladores que se 
autorizan por la presente. 

h. En el caso de plantearse la sustitución del mobiliario, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para su autorización previa. 

 

NORMATIVA EXTRAORDINARIA POR EL COVID-19: 
 

1. Se autorizará la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, limitándose al cincuenta por ciento de las mesas 
permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida 
distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 
 

2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza, 
se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y 
superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza. 
 

3. Se primará el uso de mobiliario para que las personas estén de pie, tipo toneles o mesas altas, garantizando siempre la distancia mínima de 2 metros entre 
dichos elementos. 
 

4. A efectos de cálculo de superficie necesaria por velador de 4 mesas se establece una dimensión de 1,5 x 1,5 m (2,25 m2), por lo que previendo la ocupación al 
50% se deberá contar con un espacio público disponible de 4,5 m2 por mesa instalada. 
 

5. Se  permite  de  forma  extraordinaria  la  ocupación  de  las  plazas  de  aparcamiento  disponible  contiguas  al  establecimiento,  siempre  que  se  proteja 
convenientemente  a  los  usuarios  mediante  el  uso  de  vallas,  jardineras  o  cualquier  elemento  suficiente  de  mobiliario  que  no  exceda  los  límites  del 
aparcamiento.   
 

6. Se amplían los ámbitos de terrazas en el casco urbano de Barbastro, quedando los mismos de la forma siguiente: 
 

a. Ámbito A: Paseo del Coso, Plaza del Mercado y Plaza de la Diputación. 
 

b. Ámbito B: Zona de peatonalización temporal de Calle Argensola, Calle Caballeros, Calle Oncinellas, Calle Joaquín Costa. 
 

c. Ámbito C: Resto del casco urbano. 
 

7. Para el denominado ámbito A, en todas o en parte de las zonas, podrá el órgano competente delimitar en la convocatoria los espacios concretos a ocupar, así 
como, si lo estima oportuno, fijación de criterios de reparto. Para el caso de que no haya una fijación expresa de criterios de reparto en la convocatoria y la 
demanda supere el espacio disponible, el órgano competente  realizará  la distribución en  términos equitativos entre demanda y disponibilidad  tendiendo, 
caso de ser la demanda masiva, a que todos los interesados dispongan de similar espacio. Se buscará, por último, si ello es posible, la mayor proximidad del 
espacio asignado a la entrada del establecimiento hostelero. En último extremo se asignarán los espacios mediante sorteo.  
 
Si de resultas del proceso anterior la licencia otorgada no responde a lo solicitado por el hostelero, este tendrá derecho a renunciar a la misma en el plazo de 
los cinco días contados desde el siguiente al de notificación de la resolución de concesión. 
 

8. El ámbito B corresponde a veladores ubicados en viales de peatonalización temporal. Inicialmente el horario de peatonalización será de 12 h del mediodía a 
12 h de la medianoche. En estas zonas, podrá el órgano competente delimitar en la convocatoria los espacios concretos a ocupar, restringir el horario de uso, 
así como, si lo estima oportuno, fijación de criterios de reparto. El uso preferente será el de mesas con clientes de pie, permitiéndose en casos debidamente 
autorizados el uso de veladores con sillas. Para el caso de que no haya una fijación expresa de criterios de reparto en la convocatoria y la demanda supere el 
espacio disponible, el órgano competente realizará la distribución en términos equitativos entre demanda y disponibilidad tendiendo, caso de ser la demanda 
masiva, a que todos los  interesados dispongan de similar espacio. Se buscará, por último, si ello es posible,  la mayor proximidad del espacio asignado a la 
entrada del establecimiento hostelero. En último extremo se asignarán los espacios mediante sorteo.  
 

9. Se autorizan las reuniones en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración de hasta un máximo de diez personas por mesa o agrupación 
de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia 
mínima de seguridad interpersonal. 
 
 
 



 
10. En la prestación del servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o 

prevención: 
 
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de  la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y 

otro. 
b) Se  priorizará  la  utilización  de mantelerías  de  un  solo  uso.  En  el  caso  de  que  esto  no  fuera  posible,  debe  evitarse  el  uso  de  la misma mantelería  o 

salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios. 
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 
d) Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en  la medida de  lo posible, el uso de 

dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 
e) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 
f) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no 

fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores. 
g) Se  eliminarán  productos  de  autoservicio  como  servilleteros,  palilleros,  vinagreras,  aceiteras,  y  otros  utensilios  similares,  priorizando  monodosis 

desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente. 
h) La ocupación máxima de  los aseos por  los clientes será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, 
seis veces al día. 
 

11. El titular de la actividad económica que se realice en la terraza del establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención 
de riesgos establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de manera específica para prevenir el contagio del COVID19.  
 

 

 


