SOLICITUD DE INSTALACIÓN EXCEPCIONAL Y TEMPORAL DE TERRAZA Y
VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

TITULAR DEL MISMO:
Nombre del titular o del representante legal en su caso:

Teléfono de contacto:
Correo electrónico para recibir comunicaciones:
EXPONGO:
PRIMERO.- Que solicito permiso para la instalación excepcional y temporal
de terraza en el citado establecimiento, cumpliendo toda la normativa estatal,
autonómica y demás acordadas por la autoridad municipal competente, vigentes
en cada momento, en relación a las medidas a adoptar en las actividades de
hostelería y restauración como consecuencia del COVID 19.
A tal efecto propongo la instalación de la terraza en las siguientes condiciones:
1. Superficie de la terraza:
2. Elementos que la componen:
Nº. de mesas:
Nº. de sillas:
Nº. de sombrillas:
Otros elementos:
3. Se acompaña Plano de planta del espacio público donde se pretende la
instalación y en el que se incluya el mobiliario y elementos a instalar con
expresión de la superficie ocupada, que refleje el cumplimiento de las
normas urbanísticas que procedan, en relación a:
a) Accesos principales a edificios o locales, vados y salidas de emergencia
existentes que puedan afectar a la ocupación, y en particular no se
ocuparán:
- Los accesos a edificios y locales.
- Los vados o pasaderas para vehículos.

-

Las salidas de emergencias existentes.
Las paradas de transporte público.
Los vados e isletas para el paso de peatones.
Las bocas de riego.
Los registros de alcantarillado.
Las señales de tráfico.
Zona de estacionamiento limitado.
Cualquier otra instalación municipal o de servicio público.
Los espacios de maniobra establecidos en el Documento
Básico-SI-5 del Código Técnico de Edificación, sobre
intervención de bomberos.

b) Colocación de enseres a distancia menor de 15 metros de fachadas de
edificios catalogados en grados 1º y 2º por el vigente Plan Especial de
Protección del Centro Histórico (PEPCH).
c) Preservar el uso característico o el ambiente de plazas, calles
peatonales, paseos u otros espacios similares o sin que su extensión o
acumulación a otra u otras terrazas pueda constituir una degradación
ambiental, estética o paisajística de la zona afectada.
Asimismo, se cumple con la medida de separación mínima entre respaldos de
las sillas en función de utilización a distancia mínima de 1,50 metros, tal
como se indica en el Plano que adjunto.
SEGUNDO.- Instalación de estructuras fijas.
NO solicito instalación de estructuras fijas.
SI solicito instalación de estructuras fijas, que cumplen con el diseño definido
en Informe de fecha 30 de octubre de 2020 del Jefe de los Servicios de
Arquitectura y Urbanismo, que son las siguientes:
1. Impedir el cerramiento continuo lateral de suelo a techo pero que resuelva
el cobijo frente al viento y frío de las personas sentadas.
2. La separación mínima entre respaldos de las sillas en función de utilización
a distancia mínima de 1,50 mts.
3. Propicia el paso de aire y ventilación necesaria y obligada no pudiendo ser
de mayor altura a 1,40 mts.
4. La necesaria transparencia para evitar la sensación de claustrofobia y
garantizar que se cumplen a simple vista las medidas de seguridad (no
fumar, distancia entre mesas, uso de mascarillas, etc.).
5. Supone un sistema provisional de fácil desmontaje con elementos
normalizados de paneles móviles ensamblables de bajo costo de fácil
adquisición o fabricación en el mercado (se adjuntan composiciones a
forma de ejemplos ilustrativos).
6. Que sea posible en algún caso incorporar jardineras.

7. Que el material sea el más ligero posible para su movilidad fuera de
horario: Aluminio en color beige claro en marco, ruedas de apoyo o similar y
metacrilato o policarbonato en zona transparente o de cierre.
8. Que es compatible con la cubrición de sombrillas, en el centro histórico, y
con los toldos en su caso en el resto de la ciudad que la ordenanza
establecía.
Se acompaña un plano descriptivo de la estructura fija a instalar.
ADAPTACIÓN A NORMATIVA POSTERIOR.
Asimismo se comunica que, una vez instalada la terraza, y estructura fija en su
caso, me comprometo a realizar las modificaciones o alteraciones que sean
necesarias para adaptar la misma a la normativa sobre actividades de hostelería y
restauración, tanto de ocupación de vía pública, medidas higiénicas, como de
cualquier otra naturaleza, que con posterioridad entre en vigor como consecuencia
de la regulación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Úbeda a

de
FIRMADO

AL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO

de 2021

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
ÁREA DE URBANISMO

INFORME

Y para que surta los efectos oportunos, firmamos el presente en Úbeda
(Firma y fecha digital)
El Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de Arquitectura y Urbanismo

Fdo: Juan Manuel Álvarez Pérez
SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. ÚBEDA
CASA.-

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Ubeda - https://sede.ubeda.es - Código Seguro de Verificación: 23400IDOC265C212D83FE75041A8

El diseño que se adjunta es como compatible y coherente con las normas urbanísticas
vigentes.

FECHA DE FIRMA:
30/10/2020

1. Impedir el cerramiento continuo lateral de suelo a techo pero que resuelva el
cobijo frente al viento y frío de las personas sentadas.
2. La separación mínima entre respaldos de las sillas en función de utilización a
distancia mínima de 1,50 mts.
3. Propicia el paso de aire y ventilación necesaria y obligada no pudiendo ser de
mayor altura a 1,40 mts.
4. La necesaria transparencia para evitar la sensación de claustrofobia y garantizar
que se cumplen a simple vista las medidas de seguridad (no fumar, distancia
entre mesas, uso de mascarillas, etc.).
5. Supone un sistema provisional de fácil desmontaje con elementos normalizados
de paneles móviles ensamblables de bajo costo de fácil adquisición o fabricación
en el mercado (se adjuntan composiciones a forma de ejemplos ilustrativos).
6. Que sea posible en algún caso incorporar jardineras.
7. Que el material sea el más ligero posible para su movilidad fuera de horario:
Aluminio en color beige claro en marco, ruedas de apoyo o similar y metacrilato
o policarbonato en zona transparente o de cierre.
8. Que es compatible con la cubrición de sombrillas, en el centro histórico, y con
los toldos en su caso en el resto de la ciudad que la ordenanza establecía.

PUESTO DE TRABAJO:
Jefe de los Servicios Técnicos de Arquilectura y Urbanismo

Por ello en relación a las condiciones de diseño que sobre la disposición de terrazas con mesas
y veladores para las zonas ZU1, ZU2 del centro histórico, y resto de la ciudad, es por lo que
adjuntamos una propuesta de diseño que garantizaría:

NOMBRE:
Juan Manuel Álvarez Pérez

En relación con la ocupación de la vía pública con instalación de terrazas y veladores en el
municipio de Úbeda frente al estado actual de alarma y de pandemia mundial del COVID19, se
hace necesaria la matización de las condiciones de estructuras fijas que permitan el uso
sobremanera del espacio de terrazas al aire libre de forma sistemática en bares, cafeterías,
restaurantes y análogos para épocas de frío.

HASH DEL CERTIFICADO:
BB19DCB499BF655D1BC254A9F72B435057B0730A

Asunto: DISEÑO DE TERRAZAS CON MESAS Y VELADORES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD FRENTE AL COVID PARA ÉPOCAS DE FRÍO

01
ANEXO-COVID-19
Terraza formada con vallado
transparente y sombrillas.

Permitida su instalación en el ambito del PEPCH
ESCALA 1:100

Octubre de 2020

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
ÁREA DE URBANISMO
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NOMBRE:
Juan Manuel Álvarez Pérez

PUESTO DE TRABAJO:
Jefe de los Servicios Técnicos de Arquilectura y Urbanismo

FECHA DE FIRMA:
30/10/2020

HASH DEL CERTIFICADO:
BB19DCB499BF655D1BC254A9F72B435057B0730A

ZONA ZU1 Y ZU2

ANEXO OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON TERRAZAS Y VELADORES

02
ANEXO-COVID-19
Terraza formada con vallado
transparente y estructura fija de
toldo a dos aguas.

ESCALA 1:100

Octubre de 2020

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
ÁREA DE URBANISMO
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RESTO CIUDAD

ANEXO OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON TERRAZAS Y VELADORES

