
TITULO VI1 

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 

CAP~TULO 1 

NORMAS GENERALES 

ART. 839. Para la instalación en las vías públicas urbanas, par- 
ques municipales o terrenos del común de toda clase de quioscos, barra- 

' 

cas, puestos de venta, veladores y demás instalaciones similares, columnas 
anunciadoras, plafones, etc.?, deberá obtenerse el oportuno permiso de 
Ia Alcaldia Presidencia, previo informe favorable de la Tenencia de 
Alcaldia Delegada de Transportes y Circulación y la del distrito corres- 
pondiente y los trámites administrativos procedentes en cada caso, abo- 
nándose los derechos correspondientes a la ocupación solicitada. 

No se concederá nunca la licencia municipal cuando las instalaciones 
que se soliciten puedan representar un obstáculo para la circulación o 
limiten la visibilidad de las encrucijadas. 

CAP~TULO 11 

QUIOSCOS 

ART. 840. Los quioscos propiedad 'del Ayuntamiento instalados 
en la vía pública se dividen en tres clases : a) de bebidas; b) de periódicos, 
g e) quioscos especiales. 

Los quioscos de bebidas son de primera categoría y pueden instalarse 
solamente en los lugares que acuerde el Ayuntamiento Pleno, a pro- 
puesta de la Comisión Municipal Permanente, con arreglo al plan general 
de quioscos a establecer. 

Estos quioscos podrán servir al público Únicamente bebidas y artí- 
culos comestibles que no requieran condimentación previa inmediata, 
o sea los comprendidos en la dmominación fiambres y pastas. 

ART. 841. Los quioscos de periódicos se dividen en quioscos de 
primera y sewnda categoría. En ellos podrán venderse periódicos, re- 
vistas y libros cuyo precio de venta al público no exceda de 25 pesetas. 

La categoría del quiosco se determinará por el Ayuntamiento Pleno, 



a propuesta de la Comisión Municipal Permanente y previo informe de 
los Servicios Técnicos correspondientes. El n~odelo de su construcción 
será el aprobado para cada una de las clases por el Ayuntamiento. 

Los quioscos de primera categoría se adjudicarin por subasta a 
pliego cerrado, y los de segunda. por subasta a la llana, con arreglo 
a los pliegos de condiciones establecidos en la Ordenarza Fiscal corres- 
pondiente. 

ART. 842. LOS quioscos de toda clase deberá1 ser mantenidos 
por el concesionario en buen estado de conservación procediendo al 
pintado de los mismos, por lo menos, una vez al año. 

ART. 843. No podrá ocuparse por los concesionarios el suelo o 
vuelo en la parte que exceda del recinto del quiosco si? satisfacer los 
correspondientes arbitrios, y solamente en el espacio que Y establezca en 
las Ordenanzas Fiscales y acuerdos del Ayuntamiento. 

ART. 844. No podrán instalarse quioscos a distancia inferior 
a 200 metros en línea recta de los ya existentes y cuando se emplacen en 
las aceras, las mismas deberán tener un ancho mínimo de 5 metros, a 
excepción de los pueblos agregados y las barriadas extremas, donde 
podrán instalarse a 150 metros de distancia y a menor mcho de atera, 
a juicio de la Agrupación correspondiente de los Ser-ricios Ttcnicos 
Municipales. Los quioscos de primera categoría no prdrán instalarse 
en aceras inferiores a g metros. 

ART. 845. No se permitirá la venta de periódic-c en la vía p15- 
blica, en lugar fijo o en ambulancia, ni en portales, a distancia menor 
de 200 metros de cualquier quiosco destinado a dicho objeto. A los 
contraventores se les decomisarán los periódicos que lleven y se formulara 
ante la Autoridad Municipal competente la correspondiente denuncia 
E n  caso de reincidencia, serán denunciados a la Comisaria de Policía 
del distrito por desobediencia. 

ART. 846. Los quioscos especiales son: a) el destinado a la venta 
de tabacos, sito en la Rambla de los Estudios; b) los ocupados por me- 
morialista~, situados en la Rambla de San JosC, junto a la Virreina; 
c)  los w. c. destinados al servicio público, que se hallan emplazados en 
distintos puntos de la ciudad, y d) cualquiera otros que la autoridad 
municipal entienda deban incluirse en esta clase. 

La reglamentación de la prestación de los servicios se determinará 
en los acuerdos de las respectivas concesiones. 
. El quiosco destinado a la venta de tabacos en la Rambla de los 
Estudios podrá vender los artículos estancados y los demás propios de 
los establecimientos de su clase. 

Regirán para tales quioscos las mismas disposiciones que en cuanto 
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o Pos anteriores se han establecido, en lo que se refiere a policía y buen 
ornato. 

ART. 847. Las concesiones de esta clase de quioscos se otorgarán 
por subasta pública con arreglo a las condiciones y cláusulas que se 
detallan en la Ordenanza Fiscal número 34 relativa a Derechos y Tasas 
p s  aprovechamiento de la vía pública. 

VENTA EN LA VIA PUBLICA 

ART. 848. Se autoriza la venta en la vía pública, ya en puestos 
fijos, ya en ambulancia, y mediante el pago de los correspondientes 
derechos, de las mercancías que se indican en el articulo siguiente. 

El Ayuntamiento podrá reglamentar la venta en la vía pública, 
aumentando o disminuyendo el número de artículos autorizados, o 
suprimiéndola en absoluto. 

ART. 849. Los artículos cuya venta se autoriza son los siguientes: 

a) Venta en puesto fijo: 
I. Leche o cafC con leche. 
2. Refrescos. 
3. Pollería, conejos, huevos, pescado. , 
4. Café tostado, azúcar y similares. 
5. Frutas y verduras. 
6. Cacahuetes, avellanas, chufas, frutas secas, piñones, etc. 
7. Turrones, buñuelos y churros. 
8. Mariscos. 
g. Castañas. 

10. Mercería, tejidos, bisutería. 
nI. Cuadros, periódicos, artículos escritorio, flores, baratijas, quin- 

calla y objetos similares. 
No se permitirá la concesión de nuevos permisos para la venta en 

puesto fijo en la vía pública de los artículos de comer y beber compren- 
didos del número I al 9, pero la Tenencia de Alcaldía Delegada de Abas. 
tos, previo info;me del Teniente de Alcalde del distrito, tendrá facultad 
para conceder la prórroga de los existentes, previos los informes que en 
cada caso se estimen necesarios. 

*- ' -  :.- 
/ La concesión de permisos para la venta de los artículos compreen- .;.:.. 

didos en los números 10 y 11 la otorgará el Teniente de Alcalde de L 
Tranpoftes y Circulación previo informe del Concejal Delegado dell---*:* 
distrito. j r -  

- \ ,? 

'cF'i' / e ' p  r i  
b) Venta en ambulancia. (Por un solo distrito.) - . -  -.. 

2; % -9 4 (-, 



ART. 85 I. Podrá permitirse la colocación de veladores, paravientos, 
parasoles, costadillos, tarimas, macetas, tiestos, etc., en la vía pública, 
previo pago de los derechos estabecidos en la correspondiente Ordenanza 
Fiscal y acomodándose la instalación a las siguientes reglas : 

I . ~  En las aceras de menos de dos metros de anchura queda 
prohibida toda ocupación de las mismas. 

2.a En las aceras de dos metros se autorizarán las instalaciones, 
debiendo dejar como espacio libre para el paso de peatones un metro como 
mínimo. 

3.a En las aceras de más de dos metros hasta cinco, el espacio 
libre será como mínimo de la mitad de la anchura de la acera. 

4.a En las aceras de mayor anchura de cinco metros podrá ocu- 
parse hasta el tercio de las mismas, contando también desde la línea 
de fachada. 

ART. 852. El  espacio libre destinado a tránsito público se con- 
ceptuará a base del que quede libre para el mismo, descontando al efecto 
la superficie que por cualquier obstáculo no sea apta para la circulación. 

ART. 853. En ningún caso se permitirá la ocupación de la acera 
más que en la superficie contigua a la línea de fachada sin solución de 
continuidad, no autorizando, en consecuencia, la'colocación de instalacio- 
nes en forma que la circulación de los transeúntes tenga que efectuarse 
entre las mismas. 

ART. 854. En las calles y plazas porticadas se exigirán las mismas 
condiciones establecidas en el art. 851, salvo excepciones acordadas por 
el Ayuntamiento. 

ART. 855. Los preceptos anteriores no alteran la condición dis- 
crecional y de a precario que tienen las expresadas autorizaciones, limi- 
tándose a establecer unos máximos de ocupación de la vía pública, sin 
perjuicio de las facultades del Ayuntamiento para denegar cualquier 
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I. Objetos de escritorio, fotografías, romances, estampas, mapas, 

argumentos teatrales, tapetes, plumeros, alfombras, pieles, lencería, mer- 
cería, baratijas, juguetes, papel de fumar, mechas, flores, cántaros y 
objetos similares. 

2. Confeti, serpentinas, artículos tradicionales de Navidad y Reyes. 
'1 

1 

ART. 850. Los puestos para la venta de cacahuetes, avellanas, 
chufas, caña dulce, altramuces, piñones, hojas de caña y coralina, etc., no I 

podrán instalarse en la zona señalada en el art. 374, ni en calles de 
primera y segunda categoría. 

C A P ~ ~ V L O  I V  

VELADORES, PARAVIENTOS, PARASOLES, MACETAS, ETC. 



clase de instalaciones en la misma, o de retirar en cualquier momento las 
que hubieran podido ser otorgadas. 

ART. 856. No se concederán permisos para la colocación de vela- 
dores en las proximidades de los quioscos de bebidas cuando la colocación 
pueda resultar perjudicial al concesionario del quiosco. 

ART. 857. La concesión de permisos para instalar veladores du- 
rante la temporada de verano en los paseos de primera especial, pri- 
mera y segunda categoría, deberá ser aprobada por la Comisión Mu- 
nicipal Permanente, no pudiéndose en ningún caso instalar veladores en 
los andenes centrales del Paseo de Gracia ni en los de la Avenida 
del Generalísimo Franco, desde el Paseo de San Juan hasta el final. 

ART. 858. Las tarimas que se coloquen sobre la acera con motivo 
de las instalaciones de veladores o de paravientos no podrán elevarse 
más de 10 cms. sobre el pavimento. 

ART. 859. El  saliente del paraviento en ningún caso podrá exceder 
del saliente del toldo en los establecimientos que lo tengan. Los para- 
vientos deben ser transparentes y sin elemento alguno que le proporcione 
opacidad. 

SERVICIO DE SILLAS Y SILLONES E N  LA VIA PUBLICA 

ART. 860. La explotación del servicio de sillas y sillones en las 
calles, plazas, paseos y jardines públicos de esta ciudad, podrá ser efec- 
tuada directamente por el Ayuntamiento, o a través de un arrendatario, 
en cuyo caso se regirá por las normas establecidas en el acuerdo de 
concesión y por el pliego de condiciones que rija el mismo. 

Este servicio se extiende a las calles por donde. pasen procesiones, 
cívicas o religiosas, a condición siempre de no dificultar el tránsito pú- 
blico, comprendiendo también los espacios libres del Parque de la Ciu- 
dadela, con las lin~itaciones expresadas en el Apartado siguiente, todo 
ello a juicio de la Alcaldía. 

Se excluyen del servicio los puntos que se especifican a continuación: 
Las Ramblas, en los siguientes trozos: Canaletas, Estudios, San 

José y Llano de la Boquería; el trozo de la Avenida de José Antonio, 
entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña (Jardines de la Reina 
Victoria); el Parque de Montjuich, y en el Parque de Ia Ciudadela, 
los lugares denominados Plaza de Armas y Paseo de los Tilos. En la 
Plaza de Cataluña podrán instalarse sillones en los espacios libres, me- 
diante autorización expresa de la Alcaldía, y en los demás jardinec y 
parques públicos previo informe del Jefe del servicio. 

ART. 861. Las tarifas y forma de prestación del servicio serán 
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las establecidas en el pliego de condiciones de la concesión o las fijadas 
en su caso por el Ayuntamiento. 

ART. 862. La instalación y colocación de sillas y sillones en los 
paseos o calles y sitios públicos de la ciudad no incluidos expresamente 
en la concesión, podrá efectuarse a condición de que no se obstruya con 
ello el tránsito; debiendo dejar en las alineaciones de sillas o sillones 
espacio suficiente, cada 10 metros, para el paso del público a través de 
la superficie ocupada. 

Las sillas y sillones deberán ser retirados de la parte de vía pública 
en que, por conveniencia de circulación, !o ordene la Alcaldía, sin derecho, 
por parte del concesionario, a indemnización alguna. 

ART. 863. Las sillas y sillones deberán ser conservadas en forma l 

que no desdiga del ornato y cultura de la ciudad, siendo obligación 
en su caso, del concesionario del servicio, y debiéndose retirar inmediata- 
mente las que por no estar en condiciones lo ordene la Alcaldía. La - - 
Autoridad Municipal podrá disponer que por agentes de la misma sean 
retirados, a costa de concesionario, las sillas y sillones que estén en 
tal caso, y que, a pesar de ello, no hubiesen sido retiradas. 


