
ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE VENDING 

 

M E M O R I A 

 

 

 Los cambios sociales y tecnológicos que se están experimentando en los últimos 

años en los horarios y actividades de venta al por menor, están originando una proliferación 

de la actividad denominada comúnmente “Vending”, consistente en máquinas que 

expenden una serie de productos las 24 horas del día. 

 

 Esta modificación de los hábitos sociales no debe originar en principio dificultad 

alguna enmarcándose en las actuaciones permitidas por la libertad de comercio. 

 

 Sin embargo la práctica está demostrando la existencia de quejas vecinales al ser 

utilizados de forma indebida los espacios vinculados a estas instalaciones. En concreto la 

existencia de recodos, espacios semiprotegidos, etc. invitan a una estancia y utilización en 

horarios inhabituales, quejándose los vecinos por el aumento de inseguridad, suciedad y 

ruidos. Estas características se ven acentuadas si la actividad de referencia se instala en 

soportales que invitan a la estancia de grupos de usuarios, con una finalidad distinta de la 

que se pretende por el ejercicio de la actividad: (el mero suministro de un bien a cualquier 

hora). 

 

 Por ello, el Ayuntamiento de Leioa se ve en la obligación de condicionar las 

licencias a una serie de requisitos que necesitan el adecuado respaldo normativo. 

 

 En consecuencia, en base al principio de autonomía local en la parte 

correspondiente a la promulgación de ordenanzas, se propone la aprobación de la presente, 

con las siguientes disposiciones normativas: 

 

 Artículo 1.- Objeto de la ordenanza: 

 

 El objeto de la presente ordenanza es la regulación de la actividad denominada 

“Vending”, consistente en la expedición automática de productos por máquinas 

especializadas las 24 horas del día. 

 

 Artículo 2.- Características de la actividad: 

 

 La actividad deberá ejercerse por máquinas debidamente homologadas por las 

normativas sectoriales correspondientes, no pudiendo expedir aquellos productos que 

necesiten un control previo como bebidas alcohólicas y tabaco. 
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Artículo 3.- Ubicación: 

 

 Las máquinas deberán instalarse alineadas con la fachada del edificio, con un 

retranqueo máximo de 0,30 metros para protección de la lluvia. 

 

 En supuestos de soportales, galerías o similares se considera alineación de fachada a 

efectos de esta ordenanza la de la pared interior. 

 

 Las fachadas deberán pertenecer a un local comercial, el cual será el domicilio de 

dicha actividad a todos los efectos. 

 

 Se evitará la formación de huecos y la utilización del espacio público. 

 

 Artículo 4.- Distancias: 

 

 A efectos de evitar una excesiva proliferación de estas máquinas en fachadas 

porticadas, galerías o similares se establece una distancia mínima de 100 metros lineales 

entre dichas instalaciones. 

 

 Artículo 5.- Horarios: 

 

− En fachadas no porticadas: No existirá restricción de horarios. 

− En fachadas porticadas, galerías o similares: De 7 horas a 24 horas debiéndose 

instalar en las máquinas los correspondientes automatismos a efectos de su 

correcto funcionamiento. 

 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones: 

 

 A estos efectos la presente ordenanza se remite a lo establecido en la normativa de 

régimen local y la urbanística que sean de aplicación. 

 

 

Leioa, Marzo de 2008 


