
ORDENANZA SOBRE OCUPACION DE LAS ACERAS DEL PASEO 
DE GRACIA POR INSTALACIONES PARTICULARES 

(Aprobada por el Consejo pleno en 21 de enero de 1975) 

(Vigente desde el 2 de octubre de 1975) 

AMBITO DE APLICACION 

ART. 1 . O  1. La presente Ordenanza regula todas las instalaciones de 
carácter particular que se sitúen en las aceras del Paseo de Gracia, incluyendo 
los chaflanes formados con las calles que lo cruzan, desde la Avda. del Gene- 
ralísimo Franco hasta la Plaza de Cataluña. 

2. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación preferente 
respecto de las normas generales de las Ordenanzas municipales; en lo no 
previsto en ella se estará a lo que establezcan las Ordenanzas de Policía de la 
Vía Pública y sobre utilización de los bienes de uso público municipal. 

Usos autorizados 

&T. 2.0 En el ámbito definido en el articulo anterior sólo se permitirá 
la instalación de los elementos siguientes: 

1. Grupos de veladores o mesas con sus sillas o sillones correspondientes. 
2. Costadillos que limiten lateralmente dichos grupos. 
3. Terrazas. 
4. Paravientos. 
5. Quioscos para la venta exclusiva de libros, diarios y revistas. 

Límites de ocupación 

&T. 3 . O  1. Las instalaciones autorizadas en los núms. 1, 2, 3 y 4 del 
artículo anterior podrán colocarse únicamente en las zonas siguientes, tal como 
se determina en el párrafo 2: 

1) Franjas de una anchura de 3,50 m distantes 6 m de la alineación oficial 
de fachadas que dan frente al Paseo de Gracia, con la longitud máxima que se 
determina en el plano anexo a esta Ordenanza. 

2) Franjas de una profundidad de 3,50 m adosadas a las fachadas que 
forman los chaflanes con las calles transversales, sin rebasar las prolongaciones 
de las alineaciones de estas últimas, según se grafía en el citado plano anexa 

2. En las franjas definidas en el n." 1) podrán colocarse veladores, mesas, 
costadillos y terrazas. En las del n." 2) podrán situarse veladores, mesas, cos- 
tadillos y paravientos. 

ART. 4.O Las instalaciones a que se refiere el articulo anterior deberán 
cumplir las condiciones siguientes : 
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1) Los veladores serán de un máximo de 60 cm de diámetro y las mesas 
excederán de 80 cm de largo por 60 cm de ancho. En los veladores y mesas 

drán colocarse sombrillas centrales. 

2) Los grupos de veladores o mesas podrán estar limitados lateralmente 
r costadillos formados por elementos vegetales naturales, colocados en jardi- 
ras de material noble, que no sobrepasen los 80 cm de altura, en total. Estos 
stadillos no podrán rebasar las zonas que se delimitan en el artículo anterior. 

3) Las terrazas cumplirán las condiciones siguientes: 
a) tendrán una longitud máxima de 15 m y una anchura máxima de 350 m; 
b) la separación entre dos instalaciones contiguas no será inferior a 10 m; 
c) se respetarán los alcorques de los árboles y elementos de jardinería 

istentes, así como las farolas de alumbrado público, bocas de incendio, regis- 
)S de servicios públicos, etc.; 
6) la altura máxima de las terrazas será de 2,80 m. La altura libre interior 

rá de 220 m, como mínimo, destinándose la diferencia a la cubierta que podrá 
ler un voladizo de 20 cm de saliente, en todo su perímetro, y un espesor 
íximo de 12 cm; 

e) no tendrá ningún tipo de cerramiento en la parte que dé frente a las 
:hadas de los edificios; por los demás lados podrá estar cerrado con elementos 
talmente transparentes. 

f )  las instalaciones se efectuarán con materiales ligeros y desmontables; 
j cubiertas podrán ser de lona. En todo caso, los materiales que se empleen 
la construcción, así como los diseños de las terrazas y su decoración, deberán 

tar en concordancia con el ambiente general del Paseo de Gracia; 
g) no se permitirá la colocación de ningún tipo de publicidad ni más 

tulo que el representativo del establecimiento, formando parte de la terraza 
con letras de una altura máxima de 0,30 m; 

h) las instalaciones se montarán sobre una tarima de madera de una altura 
: 10 cm apoyada sobre el pavimento existente; ningún soporte podrá fijarse 

modo que ocasione deterioro del pavimento. 
i) las acometidas para instalaciones de electricidad serán subterráneas, 

:ndo a cargo del propietario interesado la reposición del pavimento que se 
Aeriore, que será del mismo tipo que el existente. Se observarán además las 
escripciones de la Ordenanza de Calas y Canalizaciones; 

j )  en el interior de las terrazas se permitirá únicamente la colocación de 
S veladores, mesas, sillas y sillones, aparatos de iluminación, ventiladores y 
:mentas de calefacción movibles; 

k) en cada una de las terrazas se colocarán como mínimo dos papeleras, 
ia en cada extremo, cuya conservación y limpieza irá a cargo del titular de 
pléllos; 

Z) no podrán colocarse más de dos «terrazas» en la acera de cada 
anzana; 

11) los titulares de las licencias sólo podrán serlo de una sola terraza en 
Paseo de Gracia. 

4. Los paravientos se ajustarán a lo preceptuado en las letras c), 4, f), g), 
, 9, j )  y k) del número anterior, y a las siguientes normas: 



a) no podrán exceder de las zonas delimitadas en el art. 3 . O  1, 2), y 
b) podrán estar cerrados frontalmente con elementos completamente 

transparentes. 

ART. 5 . O  LOS quioscos se ajustarán a las siguientes condiciones: 

1) Podrán instalarse en las zonas marcadas en el plano anexo a esta Orde 
nanza, quioscos destinados a la venta de libros, periódicos y revistas y cuyas 
dimensiones máximas serán: ocupación en planta de 6 x 2 metros; voladizos 
de 1 metro en la parte que dé frente a las fachadas y de 0,40 m y 0,60 m en 
los laterales y parte posterior respectivamente; altura total 2,80 m; altura libre 
interior 2,20 m como mínimo, destinándose el resto de la altura permitida a la 
cubierta. La instalación deberá revestir alta dignidad constructiva, tanto por la 
singularidad y funcionalidad de sus líneas como por la calidad de sus materiales 
y su luminosidad (213 de su fachada deberán estar acristaladas e iluminadas). 

2) Queda prohibida la colocación de toldos u otros elementos que rebasen 
la superficie concedida. 

3) Estarán dotados de instalaciones y elementos especiales para facilitar 
información de utilidad general tales como: aparatos de relojería, señalización 
climatológica, carteleras de espectáculos, guías de transportes, hoteles y Museos, 
información de actividades culturales, eic. 

4) Podrán exhibir publicidad de las publicaciones editadas por el 
sionario del quiosco; para otra clase de publicidad se precisará licencia 
cipal expresa. 

5) La instalación de quioscos sólo @A hacerse previa la correspo 
concesión administrativa otormda de acuerdo con lo establecido en los 

los bienes de uso 

Y .  *. iIYV.IVIIiYYW IIuuI.wIW las instalaciones a 
refiere el art. 2 . O ,  núms. 1, 2, 3 y 4 de esta Ordenanza ,deberá hacerse m 
instancia dirigida al Alcalde, acompañada de los siguientes documentos: 
de planta, alzado, sección y perspectiva de conjunto; fotografía de la f 
o fachadas a que dé frente la instalación, y memoria descriptiva, con ex 
de los materiales a emplear. 

2. Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Edificios ari 
aqueol6gicos y de ornato. 

3. Las licencias se otorgarán conforme a lo previsto en los arts. 14 
cordantes de la vigente Ordenanza sobre utilización de bienes de uso 

ART. 7 . O  1. Las licencias para las instalaciones a que se refiere el 
lo 2 . O ,  núms. 1, 2 y 3, se otorgarán exclusivamente a los titulares de lo 
sitos en planta baja, con entrada por el Paseo de Gracia o chaflanes ady 
y en la propia manzana, que lo soliciten. 
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2. Las licencias para la instalación de paravientos se otorgarán exclusiva- 
mente a los titulares de los bares sitos en planta baja del edificio frente al que 
haya de situarse, que lo soliciten. 

3. La superficie disponible para la instalación de los referidos elementos 
se repartirá pur partes iguales entre los peticionarios que, no obstante, podrán 
solicitar un espacio menor del que les correspondería por aplicación de esta 
norma. 

4. Las licencias para veladores o mesas y costadillos podrán tener una 
vigencia anual o por temporada desde el l." de mayo al 31 de octubre. 

5. Las licencias de terrazas y de paravientos tendrán una duración semes- 
tral. prorrogable tácitamente por períodos sucesivos de la misma duración, que 
se iniciarán el l." de mayo y el 1 de noviembre de cada ano. Al término de 
cada período, podrán solicitar licencia cuantos se hallen en las condiciones 
que señala el párrafo 2 de este artículo. El Ayuntamiento por motivos de interés 
ciudadano podrá dejarla sin efecto al término del período inicial o de cualquier 
prórroga; podrá también reducir las dimensiones de las superficies ocupadas por 
los paravientos o terrazas, cuando la presentación de otras s ~ l i c : * ~ - ~ ~ ~  h-nn 

necesario. 

6. Todas las licencias quedarán sujetas a consentir las rest 
porales o cspaciales que sean consecuencia de la ejecución de o 
pública, tales como reparación de pavimentos o de instalaciones 
nes de servicios públicos, etc. 

7. Las solicitudes de licencia se presentarán en los meses de Illalw 

tiembre de cada año. 

DISPOSICION ADICIONAL 

En todo el ámbito definido en el art. 1 . O ,  1 de esta Ordenanza se prohibe 
el estacionamiento en las aceras de bicicletas, ciclomotores y motocicletas. 




