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CRITERIOS DE APERTURA DE ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN EN FASE 1 DEL PLAN DE DESESCALADA COVID-19 

(Cómo duplicar el espacio público para disponer del 100% de veladores) 
 

En relación con la circular enviada el pasado viernes sobre la ampliación del espacio de 

terrazas de acuerdo con la resolución de la Concejalía de Movilidad y Espacio Público del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y tras los incidentes ocurridos en el transcurso del lunes, 

una vez puestos en contacto con la Concejalía de Movillidad y Espacio Público, nos han 

trasladado el documento que adjuntamos, emitido por la Jefatura local de policía donde se 

trasladan los criterios de apertura de actividades de hostelería y restauración en fase 1 del 

plan de desescalada COVID-19, así como unas imágenes elaboradas por el servicio de 

policía local por si fueran de utilidad. 

Con esto, a partir de hoy: 

¿Qué tengo que hacer para solicitar la ampliación de mi terraza? 

• Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa, en la que el establecimiento 

tendrá que determinar la superficie que pretende incrementar (máximo duplicar el 

espacio público que tiene autorizado) así como el número de mesas que corresponda 

a dicha ampliación, adjuntando un plano referido exclusivamente a la ampliación que 

pretenden llevar a cabo, manteniendo en todo momento la distancia de 2 metros 

entre mesas. 

• En todo momento, el número máximo de veladores permitido será el que conste en la 

autorización en vigor. 

• En cualquier caso, es imprescindible disponer de la licencia actual de veladores 

en vigor. En caso de tenerla caducada o de no disponer de ella, el establecimiento 

hostelero tendrá que solicitarla previamente a solicitar la ampliación de la terraza. 

¿Cómo presento esta solicitud? 

• La comunicación previa se presentará a la atención de la Concejalía de Movilidad y 

Espacio Público, indicando en el asunto “Duplicar espacio público para disponer del 

100% de veladores”. Se presentará a través de cualquiera de estas vías: 
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o Telemática a través de la página web del Ayuntamiento https://www.vitoria-

gasteiz.org/ 

o Por correo ordinario certificado con acuse de recibo. 

o Presencialmente, en las oficinas del Ayuntamiento en la Calle Teodoro 

Dublang, 25, solicitando cita previa en el teléfono 945 161 156. 

¿Cómo sé si tengo aceptada mi solicitud de ampliación de terraza? 

• Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento dispondrá de 48 horas para estimarla 

o desestimarla. 

• El Ayuntamiento solo informará al establecimiento interesado en caso de desestimar 

su solicitud. 

• Todos los días, se actualizará la lista de establecimientos hosteleros que tienen 

concedida la ampliación de terraza que se notificará a la Policía Local para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

¿Qué hago mientras no haya pasado el plazo de 48 horas?  

• Como mucho tendrás la posibilidad de instalar el 50% de las mesas autorizadas en 

base a la correspondiente licencia municipal. Cualquier velador por encima de esta 

cantidad, podrá ser objeto de sanción. 

Tema importantísimo a tener en cuenta 

• Os recordamos que un velador tipo lo constituye una mesa y cuatro sillas enfrentadas 

dos a dos. 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 

Fdo. Luis Cebrián 
Responsable de 

Área Sectorial, Ayudas e Innovación 
SEA Empresas Alavesas 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2020 
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