
 
AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR LA QUE SE APRUEBA LA 
INSTRUCCIÓN REGULADORA DE VELADORES Y TERRAZAS CON EL OBJETIVO 
DE FACILITAR LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS Y ESTUFAS, DE FORMA 
EXCEPCIONAL MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19

En  mayo  de  2020  se  consideró  oportuna  por  parte  de  este  Ayuntamiento  la 
flexibilización de la normativa vigente en materia de ocupación del dominio público con 
el objetivo de incrementar la superficie destinada a terrazas y con el fin de no cobrar la 
tasa correspondiente ante la crisis sanitaria producida por la Covid-19.

Actualmente  se  ha  considerado  necesario  aprobar  las condiciones  reguladoras 
complementarias a las licencias de ocupación temporal de la vía pública mediante la 
instalación de terrazas con el objeto de ordenar también la instalación de elementos 
complementarios  con  el  objetivo  de  poder  alargar  la  temporada  y  el  periodo  de 
utilización de las  instalaciones al  aire  libre  y  ayudar  a  aliviar  la  situación de este 
colectivo.

Con esta Instrucción se pretende regular los nuevos elementos que se podrán colocar 
en las terrazas con el objetivo de hacer frente a las condiciones meteorológicas del 
invierno y cumplir,  además, con las medidas sanitarias implantadas para frenar los 
contagios de coronavirus 

La situación económica, laboral y social -además de la propiamente sanitaria- que se 
ha generado desde el 13 de marzo es extraordinariamente negativa para todos los 
sectores económicos de este país, y especialmente para el sector de la hostelería y el 
turismo.

Las cifras que se van conociendo de cierre de empresas -fundamentalmente pymes-, 
de  ERTEs,  despidos,  en  este  sector  no  tiene  paragón  con  ninguna  otra  crisis 
económica anterior en las últimas décadas en nuestro país. 

Por  parte  del  Ayuntamiento  y  con  el  objetivo  de  apoyar  al  sector  con  medidas 
concretas  y  urgentes  que  coadyuven  a  la  recuperación  de  la  actividad,  siquiera 
parcialmente, se dictan las siguientes instrucciones para que se pongan en  marcha 
cuantas medidas sean posibles  orientadas a colaborar  activamente  con  este sector, 
eliminando  los obstáculos que impiden o limitan el ejercicio de la actividad de este 
sector, y facilitando todos los mecanismos disponibles a tal fin.

Los únicos límites materiales que se deben en todo caso respetar serán:

 Los que establezcan las autoridades sanitarias en relación con la seguridad y 
protección de la personas   (distanciamiento  interpersonal,   uso   de  equipos 
de   protección  individual,   hábitos   higiénico-sanitarios,  aforos…),  tanto 
trabajadores como usuarios

 Los límites que se impongan para el respeto al resto de personas (vecinos, 
peatones,…) en el ejercicio de sus derechos.

   I.- Las condiciones técnicas y estéticas
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Carpas desmontables que no requieran de anclajes al firme de la vía pública:

 En Plazas: dimensiones máximas 10 m de longitud y 3 m de anchura (30 m2), 
con posibilidad de cerrar 2 laterales. En la Plaza del Ayuntamiento se ubicarán 
entre la línea de pilares del porche y la línea de arbolado. Se deberá dejar paso 
libre entre 2 carpas consecutivas, equivalente a un vano del porche, debiendo 
instalar  cada  actividad  este  elemento  en  el  frente  de  fachada  de  su 
establecimiento.

 En Calles: dimensiones máximas 15 m de longitud y 2 m de anchura (30 m2), 
con posibilidad de cerrar 2 laterales. Se ubicarán en la zona de aparcamiento y 
será la ocupación equivalente a 3 vehículos.

 Lona de cubrición en color blanco

 Estufas eléctricas homologadas y certificadas. El cable de conexión se llevará 
por el suelo, protegido por elementos no conductores especiales. (Gomas) Se 
instalarán  cumpliendo  distancias  para  prevenir  riesgo  de 
incendios/quemaduras.

II.- Procedimiento.-

Para  todas las terrazas instaladas y  que ya han sido  autorizadas ampliándoles el 
espacio concedido sólo será requisito previo para la instalación de nuevos elementos 
presentar una comunicación previa que incluya la descripción de dichos elementos, su 
número y fotografías o imágenes descriptivas de la situación final  de dicha terraza 
realizando una inspección posterior por los servicios técnicos del Ayuntamiento

Continuarán  vigentes  todas  las  condiciones  establecidas  en  las  autorizaciones  o 
licencias de origen de cada una de las terrazas.  En ningún caso la instalación de 
nuevos elementos habilita para aumentar ni el espacio ni el número ni el tipo de mesas 
y sillas ya autorizados para cada establecimiento.

La autorización de la instalación de cerramientos y estufas será de forma excepcional 
motivada por la crisis sanitaria Covid-19.

Se tendrá que tener el seguro de responsabilidad civil en vigor.

II.- Entra en vigor.- 

La presente Instrucción entrará en vigor desde el día de su aprobación.

EL ALCALDE EN FUNCIONES

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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