
Solicitud de licencia para ocupacio n 
de la ví a pu blica (terrazas) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Constituye el objeto de la presente licencia el aprovechamiento temporal de un bien de 

dominio público municipal con mesas, sillas, sombrillas, toldos y demás bienes muebles que se 

autoricen con finalidad lucrativa, a requerimiento de los interesados.  

REQUISITOS 
Las licencias deben ser solicitadas por los titulares de licencia municipal de apertura y 

funcionamiento, sean personas físicas o jurídicas, o sus representantes y cumplir las 

condiciones establecidas en la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, así como las 

prescripciones del correspondiente PGMOU y, en su caso, las de Actividades Clasificadas 

sometidas al ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos, establecimientos públicos 

y actividades recreativas, y las demás vigentes referentes a la protección ruidos, salubridad e 

higiene. 

Con carácter general, podrán solicitar autorización para la ocupación de la vía pública con 

mesas y sillas todos aquellos establecimientos que se dediquen a la hostelería y locales 

comerciales que cuenten con establecimiento abierto con licencia y fachada exterior a una o 

varias vías urbanas, por la cual se tiene el acceso el establecimiento.  

Los interesados deberán presentar la solicitud con dos meses de antelación al inicio de la 

instalación pretendida o el que marque en su caso la correspondiente Ordenanza Municipal 

Reguladora. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Obligatoria: 

 Instancia de solicitud de Licencia de ocupación de la vía pública, mesas y sillas.  

 Copia de la licencia de apertura a nombre del solicitante.  

 Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar y memoria 

descriptiva de sus características (materiales, color, acabados).  

 2 planos a escala en la que quede reflejado:  

o La finca y la vía pública donde se pretenda realizar la ocupación, concretando 

el ancho de la calle, acera o lugar de la vía pública donde se pretende la 

instalación, ubicación de todos los accesos a viviendas o locales colindantes 

con indicación de sus dimensiones.  



o Elementos de mobiliario urbano y ajardinados existentes, en su caso, en la 

zona prevista y, en general, cualquier otro dato que estime de interés para 

concretar la zona de ocupación.  

o Situación exacta con expresión del número de policía del lugar en que se ubica 

el local y anchura de la calle y superficie a ocupar por el conjunto de mesas y 

sillas que pretende en posición de prestación del servicio al usuario.  

Opcional si procede: 

 En el caso de solicitar instalación de toldos, la instalación de estufas portátiles o 

móviles, u otro mobiliario deberá presentarse informe técnico sobre las características 

de los elementos a instalar.  

 Cualquier otra documentación requerida para la instrucción del procedimiento o que 

venga recogida en la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora.  

 


