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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz permitirá duplicar la superficie actual 
del espacio de terrazas 

 

Tras las conversaciones mantenidas con los máximos responsables de los  departamentos de 

Movilidad y Espacio Público y de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para tratar las 

medidas integradas en el manifiesto de SEA Empresas Alavesas ante el COVID-19 “POR LA 

SUPERVIVENCIA DE LA HOSTELERÍA ALAVESA”, en el día de hoy, la concejalía de 

movilidad y espacio público ha emitido una resolución por la cual permitirá, a partir del próximo 

lunes, 11 de mayo, duplicar la superficie actual destinada a las terrazas. 

¿Qué implica esta resolución? 

 Levanta la suspensión temporal de las licencias de instalación de terrazas. 

 Autoriza la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de hostelería y 

restauración con los porcentajes de mesas y las condiciones de desarrollo que se 

establezcan por Orden del Ministerio de Sanidad. 

 Posibilita a los/las titulares de licencia de veladores poder duplicar la superficie que ocupa 

actualmente. 

 Posibilita incrementar el número de veladores que permita la Orden del Ministerio siempre 

y cuando se respete la misma proporción que establezca entre mesas y superficie 

disponible,  no se sobrepase el número de veladores que tiene autorizado y pueda llevarse 

a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía 

pública en el que se ubique la terraza. 

¿Cuándo entra en vigor y hasta cuando? 

 A partir de las 00.00 h del lunes, 11 de mayo de 2020, y se mantendrá vigente hasta el 30 

de septiembre de 2020 o hasta que finalicen las limitaciones establecidas por la COVID-19, 

sin perjuicio de la emisión de otra normativa que anteriormente al 30 de septiembre 

derogue la regulación de esta regulación. 

¿Qué tengo que hacer? 

 Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa, en la que tendrán que determinar 

la superficie que pretenden incrementar (máximo el 100% del espacio que ocupa) así como 
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el número de mesas que corresponda a dicha ampliación,  adjuntando un plano referido 

exclusivamente a la ampliación que pretenden llevar a cabo. 

 Presentar la comunicación previa a la atención de la Concejalía de Movilidad y Espacio 

Público, por correo electrónico en la dirección jurcelay@vitoria-gasteiz.org o por correo 

ordinario, preferible certificado con acuse de recibo, a Pintor Teodoro Dublang, 25 bajo – 

01008 Vitoria-Gasteiz). 

 Esta comunicación no requiere respuesta oficial del Ayuntamiento para poder llevarse a 

cabo. 

En todo momento, la ampliación del espacio de terrazas y del número de veladores, deberá 

cumplir con las condiciones técnicas que se establecen en los artículos del 5 al 7 de la 

Ordenanza de Veladores recogidas en el siguiente enlace: 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/78/56/47856.pdf 

Así mismo, adjuntamos la resolución completa trasladada por al Ayuntamiento. En este sentido, el 

lunes se publicará un decreto de Alcaldía en el que se dará legalidad a esta excepcionalidad. 

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

 

 

Fdo. Luis Cebrián 
Responsable de 

Área Sectorial, Ayudas e Innovación 
Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2020 
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