Memoria descriptiva de ocupación de la vía pública
1. Datos del establecimiento
Nombre comercial

Tel.

Actividad autorizada

Núm. Exp.

Dirección

Núm.

Esc.

Piso

Pta.

Titular

2. Descripción de la ocupación solicitada
A través de este documento se pretenden definir los elementos, la ubicación y el diseño de la
ocupación de la vía pública solicitada como complemento de la actividad que se desarrolla en el local
referido en el encabezamiento

2.1 Emplazamiento de la ocupación
Frente al núm.

de la C./Av./Pl.

Espacio público frente a la fachada del local
Espacio público frente a la fachada del local y frente a fachada de edificio colindante
Espacio público en zona de aparcamiento
Espacio privado

2.2 Afección a servicios públicos
No existen en la zona solicitada registros de servicios públicos (arquetas de agua, de alcantarillado, de gas
natural, telefonía, electricidad...)
En la zona solicitada existen los siguientes registros de servicios públicos:

2.3 Superficie de la ocupación solicitada
m2

La superficie total del espacio cuya ocupación se solicita es de:
Anchura de la acera (en metros lineales):
Anchura del paso peatonal que queda libre, continuo y uniforme:

2.4 Elementos a instalar
Número de módulos a instalar:
(un módulo es un conjunto de 1 mesa y 4 o 2 sillas)

Mesas y sillas

Material:

Color:

Se acompaña fotografía o folleto publicitario de las mesas y sillas a instalar.
Número de sombrillas a instalar:
Sombrillas

Material:

Color:

Dimensiones sombrilla abierta:

Altura del mástil:

Se acompaña fotografía o folleto publicitario de las sombrillas a instalar.
Dentro del perímetro que se autorice se instalará una mesa auxiliar que ocupa un máximo de
2
Mesa auxiliar 1 m y de altura máxima de 1,10 m para almacenamiento de cubertería y vajilla.
Se acompaña fotografía o folleto publicitario de la mesa auxiliar a instalar.

Son transparentes al menos en un 70% de su superficie, y no llevan publicidad comercial
salvo, en su caso, el logotipo y/o nombre comercial del local o razón social.
Mamparas y
Altura:
Material:
cortavientos (tomando como referencia la rasante del pavimento o suelo de la terraza)
Se acompaña fotografía o folleto publicitario de las mamparas o cortavientos a instalar.
Se instalan como elemento decorativo y/o delimitador y protector de las instalaciones de la
terraza, situadas siempre dentro de la superficie de ocupación.
Jardineras

Longitud jardinera:

Anchura jardinera:

Altura jardinera:

Altura total: (incluidas las plantaciones)

La tarima es desmontable y la plataforma permite la adecuada escorrentía de las aguas. Se
apoyará sobre el suelo sin anclaje alguno y no excederá de la superficie de ocupación autorizada
Tarimas

Dimensiones:
Elementos de
protección
perimetrales:

Cartel de
menú

Material:
Barandilla de protección peatonal

Mamparas de cristal de seguridad transparente

Postes con cordones

Señalización nocturna con material reflectante

Tope de caucho o material similar anclado sólidamente en los aparcamientos contiguos a la plataforma.

Se colocará un cartel de menú por terraza, que se ubicará en el interior de la misma.
Altura:

Anchura:

Con objeto de mostrar al público los productos ofertados en el local, se ubicarán en la vía
pública elementos portantes de mercaderías, con las siguientes características:
Expositores

Cantidad:

Longitud:

Anchura:

Altura:

Se acompaña fotografía o folleto publicitario de los expositores a instalar.
Instalaciones eléctricas
Nebulizadores de vapor de agua
Estufas

2.5 Toldos o estructura de cubrición
No se instala toldo o estructura de cubrición con apoyos en el suelo.
Sí que se instala toldo o estructura de cubrición con apoyos en el suelo:
Altura total:

Superficie:

Materiales:

Color:

Número de columnas o apoyos en el suelo:
Sistema de apoyo o fijación al suelo:
Sin cerramientos verticales
Con cerramientos verticales abatibles o enrollables, transparentes en, al menos, un 70% de su superficie.
Material de los cerramientos:
Presupuesto estimado del toldo (incluyendo coste de instalación):
Una vez autorizada la ocupación y realizada la instalación del toldo o estructura de cubrición, se aportará certificado técnico que acredite el
cumplimiento de los apartados del Código Técnico de la edificación que afecten a la estructura, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
municipal reguladora de la ocupación de la vía pública.

3. Situación y superficie de la ocupación
3.1 Planos o croquis de la ocupación solicitada y documentación complementaria
Se adjunta la siguiente documentación gráfica (se marcan solamente los supuestos objeto de la solicitud)
Croquis de la ocupación solicitada limitada a la fachada del local:
Colindante o adyacente al local (croquis 1).
Colindante o adyacente a la calzada (croquis 2).
Croquis de la ocupación solicitada frente a la fachada del local y frente a fachada de edificios colindantes:
Colindante o adyacente al local (croquis 3).
Colindante o adyacente a la calzada (croquis 4).
Croquis de la ocupación solicitada en zona de aparcamiento limitada a la fachada del local:
En zona de aparcamiento en batería (croquis 5).
En zona de aparcamiento en cordón (croquis 6).
Croquis de la ocupación solicitada en zona de aparcamiento frente a la fachada del local y frente
fachada de edificuios colindantes:
En zona de aparcamiento en batería (croquis 7).
En zona de aparcamiento en cordón (croquis 8).
Croquis ocupación en chaflanes o espacios no uniformes (croquis 9).
Fotografías de la ocupación.

3.2 Toldo o estructura de cubrición
Además del croquis que corresponda de los señalados en el apartado anterior respecto a la situación de la
ocupación solicitada, se acompaña la siguiente documentación referida al toldo o estructura de cubrición:
Planos/croquis de definición de la instalación: planta, alzados y secciones acotando dimensiones (altura,
superficie, distancia al bordillo y a la fachada del local)
Fotografías del toldo o estructura.

