
              
 

 

 
 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA TERRAZA 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 
Nombre y apellidos/ Razón social: NIF/CIF: Teléfono: 
Dirección: Correo electrónico: 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (obligatorio rellenar si el titular es persona jurídica) 

 
DATOS DE NOTIFICACIÓN  
     postal: 
     electrónica: 
 
  
DATOS DE LA SOLICITUD  

   Nueva terraza    Modificación/Ampliación    Cambio titular     Adaptación OT.2014    Renovación (1) 
 Dirección terraza:  
Tipo de suelo:     Suelo público         Suelo privado de uso público 
Vigencia:      

 Anual    Temporada (del 1 de mayo al 31 de octubre)    Acontecimiento extraordinario  
 (1): Las licencias sujetas a ordenación  singular o distribución previa deben solicitar  la renovación anual antes del 15 de setiembre. 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN O DEGUSTACIÓN 

 
TIPO DE LOCALIZACIÓN  

 Calle con aceras diferenciadas de la calzada. 
 Calle con plataforma única, con tráfico de vehículos y separación visual o física de los pavimentos. 
 Calle con plataforma única, con tráfico de vehículos y sin separación visual de los pavimentos. (2) (3) 
 Calle con plataforma única, sin tráfico de vehículos. 
 Plaza, porche, rambla o paseo. (2) (3) 
 Frente marítimo, puerto, playa, parque o jardín. (2) (3) 
 (2): Espacio con ordenación singular. 
 (3): Espacio con distribución previa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN 

 

 
 
 
 

Nombre y apellidos: NIF: Teléfono: 
Dirección: Correo electrónico: 

Número de expediente: Aforo:                                                       
Descripción actividad: Dirección: 
Núm. Sanitarios: Cab. Usables TAAC: Cab. Adaptadas o Accesibles 
Cabinas normales: Inodoros: Urinarios: Lavabos: 

Ancho acera:                                                           m Longitud fachada total:                                           m                                                       
Ancho libre peatones:                                             m Ancho terraza:                                                        m 
Longitud terraza:                                                     m Superficie total a ocupar:                                       m2 

Número de mesas: Número de sillas: 
Aforo terraza: Aforo total (terraza + actividad): 
Especificar mobiliario urbano afectado: (banco, farola, contenedor, plaza discapacitado, señal, etc...) 
 

NÚMERO DE MÓDULOS  
 Básicos (1 mesa y 4 sillas) de 1,5 x 1,5 m. 
 Reducidos (1 mesa y 2 sillas) de 0,80 x 1,50 m. 

Sello de registro de entrada 
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  Se adjunta plano en planta y sección a escala 1:50/100 donde queda claramente dibujada la ocupación 

propuesta con el local y con las acotaciones necesarias para justificar el cumplimiento de la Ordenanza de 
terrazas vigente. 

  Se adjunta también, copia del NIF/NIE/CIF del titular y de los poderes de representación en caso de 
persona jurídica. 

 Se adjuntan 3 fotografías del espacio a ocupar (una frontal y dos oblicuas). 
 
Declaro: 

- Que no tengo deudas tributarias con la administración municipal. 
- Que son ciertos los datos indicados en la solicitud

 
 
 
 

     
          
 
 

 
 
 

 (*) En caso de persona jurídica debe firmar el representante legal. 
 

Información en materia de protección de datos de carácter personal  
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos 
personales han sido incorporados al fichero Servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de 
gestionar el trámite o servicio solicitado. Los datos recogidos también podrán ser incorporados a otros ficheros del Ayuntamiento de Barcelona, 
de acuerdo con la legislación o la normativa vigente en cada caso, la relación de los cuales y sus finalidades pueden ser consultadas en 
www.bcn.cat/fitxersregistrats. Los datos recogidos no se cederán a terceros, excepto cuando lo requiera la propia tramitación o la persona 
usuaria lo autorice expresamente. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al 
Registro General del Ayuntamiento, plaça de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto "Ejercicio de derecho LOPD". 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA OCUPACIÓN  

SOMBRILLAS :  
            
    SÍ             NO              

· Anclados (con Asume Técnico) 
· Altura libre mínima 2,20 m, máxima 3,50 m. 
· Desmontables 
· Que no propague la llama, en caso de instalar estufas o iluminación 

PARAVIENTOS  
LATERALES: 

   
    SÍ             NO 

. Permitidos del 1/11 al 30/4 

. Materiales no rígidos, transparentes y enrollables 

. Sin estructura adicional 

. Solo se pueden colocar simultaneamente en dos lados 

ESTUFAS:     SÍ             NO 

. No se admiten del tipo doméstico 

.  Gas(watts térmicos)=(Potencia máxima gas: 700 watts térmicos/m2) 
Potencia (watts térmicos): 

   Eléctrica:(watts)=(Potencia máxima eléctrica hasta 120 watt/m2) 
       Potencia (watts): 

JARDINERAS:     SÍ             NO 

. En plazas, paseos y calles de plataforma única necesitan ser 
autorizadas por una ordenación singular 
. En aceras diferenciadas se pueden utilizar como separación de la 
calzada 
. No se pueden colocar como delimitación lateral permanente 

MAMPARAS:     SÍ             NO . Sólo pueden situarse en los laterales de la terraza cuando esté previsto 
por una ordenación singular  

MOBILIARIO 
AUXILIAR:     SÍ             NO 

. Sólo pueden instalarse cuando esté previsto por una ordenación 
singular 
. No se podrá utilizar como barra de servicio al público, ni para manipular 
alimentos 

ILUMINACIÓN:     SÍ             NO 
  Con instalación según REBT (con Asume Técnico) 
 Sin instalación, con baterías autónomas 

Potencia (watts)= 
PIZARRAS, 
ATRILES, ETC:     SÍ             NO 

. Un único elemento situado dentro del perímetro de la terraza de 
0,60x0,60x1,50 m. 

CONTENEDOR 
BASURAS:     SÍ             NO 

. Sólo podrán estar dentro de mobiliario auxiliar en ordenación singular, si 
está expresamente aprobada 

 
 
Firma,(*) 
 

 
 
 
 

   Barcelona,   ___ de _______________  de   20__  
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