..BAR GUREA''
N.I.F. 16045376-R
Plazatxoa No 5
Ttf.94677336s
48620 -PLENTZTA (BTZKATA)
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Muy Sr. Mio:

Por la presente solicito la instalación de unatenazapara el "Bar Gurea" de Plentzia en
la ubicación de Plazatxoa, según los documentos que se adjuntan y que se trata del
informe emitido por la Policía Municipal de Plentzia y un plano a escala de la
ubicación.

El plazo de ocupación seríadel 15-05-2021 at 15-10-2021.
La instalación estaría compuesta por DOCE mesas de estructura de acero, circulares, de
60 cm. X 70 cm. Y CUARENTA Y OCHO sillas de estructura de aluminio de 60 cm.
X 54 cm. X74 cm. La instalación no tendría ningún tipo de publicidad. Sería necesaria
la compra de CUATRO mesas y DIECISEIS sillas, puesto que en la inversión anterior,
hace ocho años, únicamente se adquirieron OCHO mesas y TREINTA Y DOS sillas.
La ampliación de latenaza con respecto a años anteriores se debe a que por una parte,
la parcela anexa estaba ocupada por un aparcamiento para bicicletas de alquiler y por
otra, debido a la pandemia del Covid-l9 la clientela del bar prefiere realizar las
consumiciones en el exterior.
En cuanto a la recaudación, ganancias previstas, .......etc., no se puede hacer una
estimación a priori, ya que depende de múltiples factores: tiempo atmosférico, afluencia
de clientes, etc.
Como he señalado más arriba, le adjunto un informe emitido por la Policía Municipal de
Plentzia sobre la ubicación de la instalación que solicito y un plano a escala de la
misma.
Esperando su respuesta positiva, reciba un cordial saludo.

Plentzia a 01 de febrero de2021

Fdo. JOSÉ

ADO

SR./A JEFE/A DE LA DEMARCA óN rnnnrroRrAt, DE cosrAs.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENT ACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
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18 de enero de2021
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INF'ORME
GAIA /ASUI{TO: Solicitud de tercaza del Bar Gurea
Vista la solicitud realizada para la instalación de una terraza por parte del bar Gurea,
sito en Plazatxoa (ref entrada 2021./00153) y a petición del Ayuntamiento, por la presente se
INFORMA que:
La zona donde se solicita la instalación de la terraza, empieza a la altura de la señalde
prohibido estacionar excepto carga y descarga y se extiende diez metros hacia Gandia. La

superficie sería de 30 metros cuadrados.

Problemas observados:
La terraza al no estar pegada

-

a la fachada del edificio, obliga al camarero a pasar
constantemente la carretera, siendo el paso de peatones más cercano el de la calle
Erribera.

Pz.

Astillero s/n. 48620. Plentzia (Bizkaia). lfno:94677331,0 /946777272. Fax:946771,639.

Plentziako Udala

Udaltzaingoa

-

-

Ayuntamiento de Plentzia
Policía Local

Se anula por un lado los dos bancos situados

entre los árboles.

El tránsito de peatones por la acera afecl.adapor laÍerraza, no tiene mayor problema puesto
que existe sitio de sobra para el paso de los mismos.

Por parte de esta jefatura, tal y como se viene informando en años anteriores, desde el
punto de vista de la ubicación, no se observa que haya mayor problema para la instalación de
la terraza solicitada, siempre que se tomen las medidas de seguridad oportunas para el acceso
a la misma por parte del que se encargue del servicio de mesas y se permita el paso a los
ocupantes de los vehículos estacionados junto a la misma.
No obstante tendrá que cumplir en lo dispuesto al Capítulo lll, de la Ordenanza Municipal
reguladora de lnstalación de terrazas de carácter accesorio a establecimientos hosteleros
sobre espacios de uso público de la noble villa de Plentzia.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Sinatuta

077 80004
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