
MEDIDAS EXCEPCIONALES TERRAZAS DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
PRORROGADAS POR RESOLUCIÓN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020

La superficie ampliada deberá quedar libre de mobiliario al finalizar la jornada. Se
puede almacenar en el espacio de la licencia inicial.

DURACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2021

Si ya tenía licencia de terrazas podrá
(Comunicarlo durante los 7 días hábiles siguientes a la ampliación de la terraza)

Ampliar la superficie hasta el doble, manteniendo el mismo número de mesas

En la ampliación poner mesas, sillas sombrillas, etc. No instalaciones

En la zona ampliada se deberá guardar 2 metros distancia a fachada 

Extensión Preferentemente longitudinal, con consentimiento de colindantes

 Puede no ser continua

Límite de 15 m entre terraza y local. Se permite al otro lado de la calzada y en
zonas ajardinadas

Prohibidos elementos que dificulten limpieza:  alfombras.....
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La ocupación no podrá exceder 2,4 por el aforo del local

Si es necesario mover mobiliario urbano para la ampliación

Requerirá modificación o nueva licencia

Si se pretende colocar terraza en establecimientos que carecen de ella

Para poder ocupar plazas de aparcamiento

Nueva ocupación de plaza pública

Si se colocan más mesas de las autorizadas inicialmente

Cuando la distancia entre terraza y local sea mayor de 15 m.15m

En plazas de usos público, respetar 50% superficie libre ocupación

Común para todos los casos
Distancia entre bordes de mesas de 2 metros

Paso libre de 3,5 m continuo y 4,5 m altura para los servicios de emergencia

Respetar pasos de peatones, vias de evacuación, acceso a garajes, etc

Respetar acceso portales en una anchura mínima de 3,5 m perpendicular fachada. 3,5 
m

Se permite servir directamente desde el interior por los huecos exsistentes

3,5
4,5

2 m

2

Mas

2



2

Modificaciones resolución 1 diciembre 2020
Se permite la colocación de toldos (exentos) y sombrillas en terrazas tipo A.
Máximo 3 metros diámetro o ancho (toldos) 
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