
TERRASSES 2020 - Resumen 
Reducción al 50% la ocupación de la licencia del año 2019 por situación COVID19
2 m entre mesas, viandantes y vecinos
Garantizar 6 m de ancho para el paso de viandantes en calles de mucha intensidad
Garantizar 3,80m de ancho de paso en calles con poca intensidad de paso
En terrazas que están enfrentadas, garantizar paso viandantes de 5,80m
No se permitirán colocación de "Vetlladors"
Si hay aglomeración de viandantes se habrá de desmontar la terraza para seguridad de paso
Si no se cumplen las medidas de distancia entre mesas se podrá revocar la lic. de terraza
Debe quedar distancia de 2 metros de separación para el acceso de viviendas y comercios
En terrazas continuas, debe haber 2m entre ellas, asumiento 1 metro cada terraza
En calles de menos de 8 m, mesas  a la pared y sillas perpendiculares a fachada

Asunto: Posible Ampliación de espacio de terraza
Opción de ampliación de espacio de terraza. Fotos de estado actual y propuesta



Para ayudar a mantener el sector, desde el Aj, Sitges se prevee redistribución del espacio publico
Deberá quedar siempre espacio de más de 3,5m para paso de emergencias
En caso de emergencia y/o saturación deberá desmontarse la terraza

Horarios
Fase 1

Horarios 
Fase 2

Comunicación previa como validez delicencia, si hay cumplimiento de este decret

La ocupación de calzada NO tienen autorización previa. Caso a estudiar
Las limitaciones de ordenanza municipal 2019 se estudiaran en cada caso 
Se podrán establecer sentidos unicos de marcha en las calles
Se estudiará la ubicación de terrazas más allá de la fachada si cumple con la seguridad
Se podrán estudiar uso de mamparas o pantallas para adecuar espacios de terrazas

La liquidación de taxa no se hará antes de la ocupación notificandose antes

Cumplimentar con el Anexo I adjunto con declaración Autoresponsable
y Anexo II

Decret Alcaldía

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/actualitat/noticies/lalcaldessa-de-sitges-signa-un-decret-per-donar-les-maximes-facilitats-a-les-terrasses

