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PROTOCOLO TRAMITACIÓN VADOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

 Solicitudes de licencia municipal de vado para uso particular para la entrada o paso 
de vehículos en los locales destinados a garajes (cubiertos); aparcamientos al aire 
libre (recintos diáfanos, calles privadas). Serán autorizados vados en locales o 
recintos con capacidad de 3 o más vehículos de cuatro ruedas. 

 

 En locales destinados a garajes (cubiertos) con capacidad superior a 3 vehículos 
deberán disponer de licencia de actividad de garaje concedida, y acta de 
comprobación favorable o en su caso certificado final de instalación. 

 

 Serán autorizados vados en locales con capacidad mínima para dos vehículos de 
cuatro ruedas en el caso de viviendas adosadas o pareadas, previo informe 
favorable de los servicios técnicos municipales. 

 

 Viviendas unifamiliares. No se requerirá un número mínimo de vehículos de cuatro 
ruedas. Se entenderá por vivienda unifamiliar aquella aislada en su perímetro 
exterior de cualquier edificación. 

 

 Vados parar locales destinados a actividades industriales, comerciales, o de 
servicios para uso exclusivo no permanente. Talleres de automóviles. Exposición y 
venta de vehículos. Almacenes de reparto de paquetería, venta al por mayor, etc., 
con una superficie mínima de 150 metros cuadrados. Establecimientos comerciales 
o industriales, con una superficie superior a 150 m2 en los que se efectúen 
operaciones de carga y descarga de mercancías voluminosas que requieran 
elementos mecánicos para su manejo. 

 
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN: 
 
Vados para el servicio particular: 
 - Instancia-solicitud haciendo constar la superficie y el número de plazas, 
acompañada de Declaración Responsable para Licencia de Vados Permanentes (impresos 
disponible en la web del Ayuntamiento) 
 - Caso de ser para Comunidad de Propietarios, fotocopia del C.I.F. de la Comunidad 
y número de cuenta bancaria. 
 - Título de propiedad (nota simple), contrato de arrendamiento, o acreditación de la 
representación. 
 - Plano de situación. 
 - Plano del planta del local a escala 1:50 ó 1:100. 
 - Foto de la fachada en la que se vea bien la acera. 
 - Garajes cubiertos con capacidad superior a 3 vehículos, copia de la licencia de 
actividad de concedida, y acta de comprobación favorable o en su caso certificado final de 
instalación presentado. 
 
Vados para locales destinados a actividades industriales, comerciales o de servicios:  
 - Instancia-solicitud haciendo constar la superficie y el número de plazas, (impreso 
disponible en la web del Ayuntamiento, mismo modelo que en el apartado anterior) 
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- fotocopia del C.I.F.  
- fotocopia de la licencia de actividad concedida y acta de comprobación favorable, o 
en su caso, certificado final de  instalación presentado. 
 
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE VADOS  
 

1. En garajes cubiertos el local tendrá como mínimo 84 metros cuadrados útiles y 
capaces para estacionar tres vehículos sin realizar maniobra de entrada o salida 

2. En todos los casos, tanto en vados temporales como permanentes, se exigirá que el 
hueco de la entrada o salida de vehículos en la alineación de la fachada del inmueble 
urbano disponga de, al menos, 2,75 metros de anchura libre. 

3. La acera deberá estar rebajada conforme a las Ordenanzas Municipales, caso 
contrario, el interesado deberá realizarlo a su costa, previo solicitud de la 
correspondiente licencia municipal. 

4. No se permitirá en ningún caso colocar rampas o elementos similares para la entrada 
y salida de vehículos, sean provisionales o definitivos.  

5. La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros, producidos como 
consecuencia de la entrada y salida de vehículos. 

6. Colocar la señal de vado permanente en zona visible. 
7. La adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento. 

8. Reparar los desperfectos ocasionados en aceras por uso especial que comporta la 

entrada y salida de vehículos, será responsabilidad del titular del vado, quien estará 

obligado a su reparación. 

9. Delante de los accesos autorizados y señalizados con vado para la entrada y salida de 

vehículos, no se permitirá el estacionamiento de ningún vehículo durante las horas 

habilitadas. Únicamente se podrá parar en las condiciones establecidas en la 

legislación vigente. La prohibición de aparcar alcanza también al titular del vado. 
10. Cuando la placa de vado cause baja, ya sea de oficio o a petición del interesado, el 

titular de la licencia deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de 
vado, y reponer la acera y el bordillo a su estado original.  

 
 SEÑALIZACIÓN DE VADOS 
 

a) Vertical.-Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de 
prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial y facilitado por el 
Ayuntamiento y que contendrá el número de identificación. 

b) Horizontal.- Consistente en una franja amarilla de longitud 
correspondiente al del ancho de la entrada pintada en el bordillo  más,  
0,75 metros por cada lado de la citada entrada. 

 
REVOCACIÓN Y/O EXTINCIÓN DEL VADO: 

 
 Las autorizaciones quedarán sin efecto cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento o sobrevengan otras que, de haber existido, habrían justificado 
su denegación. 
Procedimiento de revocación. 

1.- Previamente a la revocación de la autorización por las causas previstas en el artículo 
anterior, se requerirá al titular de las mismas para que en el plazo de 15 días cumpla las 
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obligaciones cuyo incumplimiento motive el requerimiento con el apercibimiento de que, 
de persistir en el mismo, se iniciará expediente de revocación. 
 
2.- A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Policía local comunicará al Negociado 
de Infraestructura si se ha procedido al cumplimiento de las obligaciones una vez 
transcurrido el plazo fijado al efecto. 
 
3.- Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se procediese en el 
sentido del requerimiento efectuado, se dejará sin efecto la autorización. 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 
- SOLICITUD LICENCIA VADO (valido para todos los tipos de vado) 
- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VADO PERMANENTE 
 
OBSERVACIONES: 
 
En la solicitud se deberá especificar: 
 
- Situación de la cochera/garaje/solar 
- Número de placas que se solicitan 
- Capacidad (núm. de vehículos) 
- Superficie en m2 

- Tipo de vado que se solicita (Servicio particular, o bien, Actividades industriales,         
comerciales o de servicios). 
 
 Los vados de uso comercial, industrial o de servicios, son de uso horario, sólo 
limitarán el estacionamiento  frente a los mismos, durante la jornada laboral, entre la 
8:00 y las 20:00 horas, u horario especial. 
 
 La colocación de las placas, pintado del bordillo y el rebaje de la acera y bordillo 
corre a cargo del interesado. 
 
 Los vados de uso permanente son para las 24 horas del día, y frente a los mismos 
no podrá ser estacionado vehículo alguno, ni siquiera el de su titular. 
 
 Las obras de construcción, reforma, o supresión del vado serán realizadas por el 
titular de la licencia de vado, bajo inspección técnica del Ayuntamiento. 
 
 

 
 
 

 

 


