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CRITERIOS ESTÉTICOS VELADORES 


TIPO: 

MATERIALES 

MOBILIARIO 

COLORES 

PUBLICIDAD 

TIPO: 

ELEMENTOS 
TERRAZAS 

TIPO 

ELEMENTOS 
DEUMITADORES 

y COMPARTIMEN
TADORES 

MATERIALES 

COLORES 

PUBLICIDAD 

SE TIENE QUE PODER RECOGER EN EL INTERIOR DEL LOCAL O SER 
APILABLE 

SERÁN DE MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA, BUENA 
CALIDAD Y DE COLOR INALTERABLE DEBERÁN LLEVAR 
PROTECCIONES DE GOMA EN SUS PATAS PARA MITIGAR, EN LO 
POSIBLE, LOS RUIDOS Y PROVOCAR LAS MiNIMAS MOLESTIAS AL 
VECINDARIO, 

EL MOBILIARIO DEBERÁ TENER UN DISEÑO Y TRATAMIENTO 
CROMATICO UNITARIO, CON COLORES ADECUADOS AL ENTORNO, SE 
PROHIBEN LOS COLORES ESTRIDENTES. 

SE PERMITE PUBLICIDAD DE TAMAÑO MÁXIMO 5CM DE ALTURA Y 30CM 
DE LONGITUD O SUPERFICIE EQUIVALENTE. 

PARAVIENTOS DE VIDRIO, JARDINERAS O COMBINACiÓN DE LOS 
ANTERIORES 

DEBERAN SER ELEMENTOS MOVIBLES MEDIANTE SISTEMAS DE 
RUEDAS, ENGANCHES Y POLEAS 

LA ALTURA MÁXIMA SERÁ DE 1,20M PUDIENDOSE AMPLIAR MEDIANTE 
SISTEMA DE GUILLOTINA HASTA 1,60M EN CUALQUIER CASO, SE 
PERMITIRÁ LA PERMEABILIDAD DE VISTAS A PARTIR DE O,90M. 

SE PUEDEN DISPONER PARTICIONES EN EL INTERIOR DEL ESPACIO DE 
TERRAZA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ANTERIORES LA 
ALTURA MÁXIMA EN PARTICIONES INTERIORES SERÁ DE 1,10M. SALVO 
MAYORES EXIGENCIAS SANITARIAS 

CARPINTERIA DE ALUMINIO O ACERO Y VIDRIO DE SEGURIDAD 

GAMA DESDE EL GRIS MEDIO AL NEGRO (RAL 7015 al RAL 9005) 

SÓLO SE PERMITE EL LOGO O IDENTIFICACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
LIMITADO A LAS ZONAS OPACAS Y A UN TAMAÑO DE 15CM X 15CM O 
SUPERFICIE EQUIVALENTE EJEMPLO DE PARAVIENTOS DE GUILLOTINA Y JARDINERAS CON RUEDAS 

TIPO: REMISiÓN A ART. CORRESPONDIENTE DE LA ORDENANZA 
CALEFACTORES INTEGRADO EN EL DISEÑO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE LA 

COLORES 
TF 
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DE VARILLAS Y CON APERTURA TIPO PARAGUAS. DISPONDRÁN DE UN 
TIPO: 

UNICO PIE DESMONTABLE Y MOVIBLE ~ ~goza 
TODOS LOS COMPONENTES DEJARÁN UNA ALTURA LIBRE DE 2,20M 
COMO MíNIMO 

LA PROYECCI6N EN PLANTA DE LAS SOMBRILLAS NO SOBREPASARÁ 
LOS LIMITES DE LA TERRA2A DE VELADORES 

NO SE UTILIZARÁN DISTINTOS MODELOS EN UN MISMO 
ESTABLECIMIENTO Y SE PROCURARÁ QUE SEAN UNITARIAS EN 
MISMOS ENTORNOS SOMBRILLAS 

MATERIALES TEXTIL , NO SE PERMITEN BASES DE HORMIG6N 

--¡--
COLORES EL MATERIAL TEXTIL SERÁ DE UN SOLO COLOR 

GAMA DE CREMAS Y BLANCOS DESDE EL RAL 1013 al RAL 9001 SE 
PROHíBEN LOS COLORES ESTRIDENTES 

NO PODRÁN CONTENER SALVO LA DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO 
PUBLICIDAD SITUADA EN CUATRO PUNTOS DIAMETRALMENTE OPUESTOS Y EN 

UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE 20X20 CENTíMETROS O EQUIVALENTE 

SE RECOMIENDAN LAS PORTERíAS BITOLDOS POR SU FACILIDAD DE 
TIPO: 

RECOGIDA Y ESCASO IMPACTO VISUAL EN MODO PLEGADO 

ELEMENTOS 

TERRAZAS 
 NO SE UTILIZARAN DISTINTOS MODELOS EN UN MISMO 

ESTABLECIMIENTO Y SE PROCURARÁ QUE SEAN UNITARIOS ENTIPO 
MISMOS ENTORNOS 

EL TOLDO DESPLEGADO DEJARÁ UNA ALTURA MíNIMA DE 2,20 
METROS 

SE INSTALARÁN MODELOS APOYADOS SOBRE JARDINERAS O 
CONTRAPESOS, SIN ANCLAJES AL PAVIMENTO 

SERAN MODELOS HOMOLOGADOS Y CERTIFICADOS POR EL 
FABRICANTE 

TOLDOS 
MATERIALES TEXTIL, NO SE PERMITEN LOS PLÁSTICOS 

LAS ESTRUCTURAS DE SUSTENTACI6N SERÁN METÁLICAS DE COLOR 
DE GAMA DE GRISES O NEGRO 

COLORES EL MATERIAL TEXTIL SERÁ DE UN SOLO COLOR 

GAMA DE CREMAS Y BLANCOS DESDE EL RAL 1013 al RAL 9001 

GAMA DE GRISES OSCUROS Y NEGROS DESDE EL RAL 7015 AL RAL 
9005 

PARA CASOS DE COMBINACI6N DE TOLDOS Y SOMBRILLAS SERÁN DEL 
MISMO COLOR 

LOGO O NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO DE DIMENSIONES 
PUBLICIDAD 

INFERIORES A 15X80CM O SUPERFICIE EQUIVALENTE 
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--

Q ~i!..,,!goza TIPO: 
TARIMA SOBRE RASTRE LES O SIMILAR QUEDANDO AL NIVEL DE LA 
ACERA ADAPTÁNDOSE A LAS PENDIENTES DE ACERA Y CALZADA 

PAVIMENTO 

COLORES 

TARIMA MADERA NATURAL O TECNOLÓGICA, FENOLlCOS, CESPED 
ARTIFICIAL SOBRE SOPORTE ADECUADO 

NEUTROS, PREFERENTEMENTE OSCUROS 

PUBLICIDAD NO SE PERMITE 

PLATAFORMAS 
APARCAMIENTO 

TIPO: 

SEPARACION FIJA (NO MOVIBLE) ENTRE LA ZONA DE VELADORES Y LA 
CALZADA, Asi COMO ENTRE EL VELADOR Y EL RESTO DE ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO, QUE IMPIDA EL ACCESO O SALIDA DE LOS 
USUARIOS POR ZONA DISTINTA DE LA ACERA Y LA INVASiÓN 
INVOLUNTARIA DE LA CALZADA O ZONA DE APARCAMIENTO DESDE LA 
PLATAFORMA 

BARANDILLA DE ACERO, ALUMINIO Y/O VIDRIO DE SEGURIDAD 

PROTECCIONES 
SE ADMITEN TAMBIEN COMO BARRERAS DE PROTECCiÓN 
JARDINERAS Y PARAVIENTOS 

COLORES 
GAMA DE GRISES OSCUROS Y NEGROS DESDE EL RAL 7015 AL RAL 
9005 

PUBLICIDAD 
SÓLO SE PERMITE EL LOGO O IDENTIFICACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
LIMITADO A LAS ZONAS OPACAS Y A UN TAMAÑO DE 15CM X 15CM O 
SUPERFICIE EQUIVALENTE 

- " ..- . 
- " ; ¡, 

~ .. . ::-
' 

- , 

y JARDINERAS BARANDILLAS 

NEGROS Y 
GRISES OSCUROS 

COLORES DE 
REFERENCIA 

CREMAS 

RAL 1013 Blanco perla RAL 1015 Martil claro RAL 9001 Blanco crema 
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CRITERIOS ESTÉTICOS TERRAZAS DE VELADORES 


INTRODUCCiÓN 

El objetivo del presente documento es el de fijar unos criterios para mantener una 
adecuada estética en las terrazas de veladores ante el previsible aumento del número 
y tamaño de las mismas debido a la adaptación que los establecimientos hosteleros 
deberán hacer para mantener las condiciones de seguridad de uso establecidas por las 
autoridades sanitarias para evitar el contagio por Covid-19. 

Los criterios se fijan en torno a unos materiales y colores dejando libertad de 
combinación/composición de los mismos al propietario. Los elementos, materiales y 
colores no recogidos en el presente documento, requerirán la aprobación previa del 
Ayuntamiento. 

A continuación se indican unas directrices del mobiliario de las terrazas de 
veladores y elementos auxiliares (toldos, mamparas, etc), con el objeto de mantener 
una buena calidad de la escena urbana. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a revisar los diseños pudiendo sugerir 
en cualquier momento todo tipo de modificaciones para obtener desde el punto 
de vista funcional y estético el mejor resultado en la concepción general del 
conjunto de la terraza-velador. 

Se cumplirá la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de Terrazas de 
Veladores en lo no referido expresamente en el presente documento. 
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1.- Criterios generales 

El Ayuntamiento podrá aprobar diseños específicos de mobiliario urbano para las 
terrazas de veladores, para su implantación en los sectores que se determinen en 
función del reconocimiento de las diferentes áreas de la ciudad, así como en espacios 
emblemáticos. 

Queda prohibida la publicidad sobre cualquiera de los elementos que componen la 
terraza, así como en sus distintos elementos auxiliares, con dos excepciones, la 
publicidad del propio local de hostelería, es decir, su nombre o su logo y la publicidad 
en el mobiliario si consiste en letras o símbolos de pequeño tamaño y escaso impacto 
visual. Las terrazas ya instaladas cumplirán la condición anterior en caso de renovación 
del mobiliario. En el caso de una imagen corporativa del establecimiento reconocida con 
anterioridad se admitirán propuestas especiales que serán sometidas a estudio. 

Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean 
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc en las terrazas. 

2.- Elementos gue pueden componer las terrazas 

Con carácter general, las terrazas se compondrán básicamente de mesas y sillas. 
Además, podrán instalarse: 

Elementos delimitadores y compartimentado res de la terraza 

Calefactores 

Sombrillas 

Toldos 


Las terrazas pueden situarse sobre las aceras o bien sobre los aparcamientos, en 
cuyo caso será necesario instalar una plataforma y unas protecciones. 

3.- Características de los elementos gue pueden componer las terrazas 

Las mesas, sillas, parasoles o sombrillas y otros elementos a instalar, deberán 
reunir características precisas para su función, de material resistente, de fácil limpieza 
y buena calidad. Serán del material menos ruidoso posible, debiéndose adaptar, en su 
caso, para provocar las mínimas molestias. Deberán armonizar entre sí y con el entorno 
en cromatismo, materiales y diseño. 

Mobiliario: mesas y sillas 

Serán de material resistente, de fácil limpieza, buena calidad y de color inalterable. 
Deberán llevar protecciones de goma en sus patas para mitigar, en lo posible, los ruidos 
y provocar las mínimas molestias al vecindario. 

El mobiliario deberá tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con colores 
adecuados al entorno. Se prohíben los colores estridentes. 
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Q ~!r~goza 


Se permite la publicidad de tamaño máximo 5cm de altura y 30cm de longitud o 
superficie equivalente. 

Se tiene que poder recoger en el interior del local o ser apilable. 

Elementos delimitadores y compartimentado res 

Para delimitar el espacio ocupado por los veladores y/o compartimentarlo 
separando unas mesas de otras por razones estéticas o sanitarias se podrán utilizar los 
siguientes elementos: 

Paravientos de vidrio 
Jardineras 
Combinación de los anteriores 

Deberán ser elementos movibles mediante sistemas de ruedas, enganches y 
poleas. 

La altura máxima será de 1,20m pudiéndose ampliar mediante sistema de guillotina 
hasta 1,60m. En cualquier caso, se permitirá la permeabilidad de vistas a partir de 
O,90m. 

Se pueden disponer particiones en el interior del espacio de terraza cumpliendo con 
los requisitos anteriores. La altura máxima en particiones interiores será de 1,1 Om, salvo 
mayores exigencias sanitarias. 

El material será carpintería de aluminio o acero y vidrio de seguridad. 

Los colores permitidos serán la gama de gris medio al negro (RAL 7015 al RAL 
9005). 

Sólo se permite el logo o identificación del establecimiento limitado a las zonas 
opacas y a un tamaño de 15cm x 15cm o superficie equivalente. 

Calefactores 

Se remite al artículo correspondiente de la Ordenanza de veladores. 

Sombrillas 

Serán de varillas, con apertura tipo paraguas y dispondrán de un único pie 
desmontable y movible. 

Todos los componentes dejarán una altura libre de 2,20metros como mínimo. 

La proyección en planta de las sombrillas no sobrepasará los límites de la terraza 
de veladores. 

No se utilizarán distintos modelos en un mismo establecimiento y se procurará que 
sean unitarias en mismos entornos. 
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Serán de material textil, tipo lona o similar, lisos y de un solo color que en ningún 
caso será llamativo o estridente. Los colores sugeridos para el material textil son la gama 
del blanco al crema del RAL 1013 al RAL 9001. No se permiten las bases de hormigón. 

No podrán contener publicidad salvo la del propio establecimiento situada en cuatro 
puntos diametralmente opuestos y en una superficie máxima de 20x20cm o equivalente. 

Toldos 

Se recomiendan las porterías bitoldos por su facilidad de recogida y escaso 
impacto visual en modo plegado. 

No se utilizarán distintos modelos en un mismo establecimiento y se procurará que 
sean unitarios en mismos entornos. 

El toldo desplegado dejará una altura mínima de 2,20m. 

Se instalarán modelos apoyados sobre jardineras o contrapesos, sin anclajes al 
pavimento. 

Serán modelos homologados y certificados por el fabricante. 

Deberán ser de material textil, no permitiéndose los plásticos. 

Las estructuras de sustentación serán metálicas de color de gama de grises o 
negros. 

El material textil será de un solo color. Gama de cremas y blancos desde el RAL 
1013 al RAL 9001. Gama de grises oscuros y negros desde el RAL 7015 al RAL 9005. 

Para casos de combinación de toldos y sombrillas, serán del mismo color. 

No podrán contener publicidad salvo la del propio establecimiento de dimensiones 
inferiores a 15x80cm o superficie equivalente. 
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Terrazas en aparcamientos 

Plataformas 

La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la 
acera. 

En caso de ampliación de la terraza velador en zona de aparcamiento, la terraza 
tendrá un pavimento que quedará a nivel con la acera o más elevado. Se realizará 
mediante tarima elevada sobre rastreles o similar teniendo en cuenta los puntos de 
recogida del agua de lluvia de la red de evacuación municipal. 

Si la calzada está al mismo nivel que la acera o incluso por encima (como puede 
ser el caso en el que las sucesivas capas de asfaltado han superado el nivel de la acera) 
la tarima se situará 15cm por encima del nivel de la calzada (y por tanto de la acera). 

Como excepción a lo anterior, si el material del pavimento de la calzada es el mismo 
que el material del pavimento de la acera, se puede prescindir de la tarima. 

El material de la tarima será madera natural o tecnológica, fenólicos o césped 
artificial sobre soporte adecuado. El color será neutro, preferentemente oscuro. 

El pavimento a colocar será ignífugo, antideslizante y deberá soportar una 
sobrecarga de uso de 200kg/m2. Se deberá diseñar de modo que los desniveles con la 
acera no puedan suponer un riesgo de caídas para los peatones y usuarios. 

No se permite publicidad. 

Protecciones 

Deberá existir separación física fija (no movible), tipo valla o similar, entre la zona 
de veladores y la calzada, así como entre el velador y el resto de zona de 
estacionamiento, que impida el acceso o salida de los usuarios por distinta zona de la 
acera y la invasión involuntaria de la calzada o zona de aparcamiento desde la 
plataforma. 

En el caso de veladores situados en zonas de estacionamiento de calles al mismo 
nivel, podrá no instalarse plataformas, pero sí que será necesaria la separación física 
mediante vallas, así como los hitos de balizamiento para garantizar la zona de seguridad 
de los puntos anteriores. 

En el caso de veladores solicitados en zonas de paso del tranvía, estos se podrán 
autorizar si existe separación física (no movible) entre el velador y la zona de paso del 
tranvía, tal y como se solicita para los veladores en zona de estacionamiento. Deberá 
existir una separación mínima de 1,50 metros entre los veladores y la traza del tranvía. 
Esta separación se podrá realizar con maceteros (de forma similar a otros veladores 
instalados en las proximidades). Los maceteros se quedarán instalados de forma 
permanente. 
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La barandilla de protección será de acero, aluminio y/o vidrio de seguridad. Se 
admiten también como barreras de protección las jardineras y paravientos que cumplan 
con las condiciones anteriores. 

Serán de color de la gama de grises oscuros y negros desde el RAL 7015 al RAL 
9005. 

Sólo se permite el logo o identificación del establecimiento limitado a las zonas 
opacas y a un tamaño de 15cm x 15cm o superficie equivalente. 

4.- Colores de los materiales empleados 

Los colores de los materiales serán neutros: negro, tonalidades en gamas de grises 
oscuros o blancos y cremas. 

A título orientativo se establecen estos colores. 

RAL 7022_Gris sombra RAL 8022_Pardo negruzco RAL 9005_Negro intenso 

Zaragoza, octubre de 2020. 
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