
Solicitud de licencia de alta de vados 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Constituye el objeto de la presente licencia el aprovechamiento especial de un bien de 

dominio público municipal, por la entrada y salida de vehículos a inmuebles urbanos desde la 

vía pública, con la consecuente y necesaria prohibición, en su caso, de estacionamiento en la 

vía pública en los espacios de la misma que conforman los accesos y salidas de aquellos, siendo 

necesario, solicitar y obtener, la correspondiente autorización municipal.  

Las autorizaciones de entrada y salidas de vehículos a inmuebles urbanos desde las vías 

públicas podrán ser temporales o permanentes. 

Las autorizaciones de vado temporal, se concederán para días laborables, de lunes a sábados, 

en horario de 8:00 a 20:30* horas, quedando libre el espacio para uso público durante el resto 

de horas y en domingos y festivos. 

Las autorizaciones temporales pueden asimismo otorgarse en la modalidad de vado nocturno, 

en horario de 21:00 a 9:00* horas durante todos los días de la semana. 

* Para el establecimiento de horarios de los vados temporales se atenderá lo establecido en la 

correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora 

REQUISITOS 
Las licencias deben ser solicitadas por los interesados, sean personas físicas o jurídicas, o sus 

representantes y cumplir las condiciones establecidas en la correspondiente Ordenanza 

Municipal Reguladora, así como las prescripciones del correspondiente PGMOU y, en su caso, 

las de Actividades Clasificadas, las Industriales y las demás vigentes referentes a la protección 

contra incendios, ventilación, ruidos y vibraciones. 

La Administración podrá iniciar de oficio la concesión de vado en aque llos casos en que 

conozca el ejercicio de un particular del derecho que le otorga una Licencia.  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Obligatoria: 

 Instancia de solicitud de Alta de vados según modelo normalizado.  

 Título de propiedad del local o recibo del I.B.I.  

 En caso de alquiler, contrato de arrendamiento y autorización del propietario.  

 Planos donde se acrediten los siguientes extremos:  

o Situación exacta del lugar en que se ubica el local y anchura de la calle.  



o Fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada.  

o Planta y número de plazas existentes por planta.  

o Determinación en su caso de elementos ornamentales y/o estructurales que 

pudieran verse afectados.  

Opcional si procede: 

 Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste  expresamente zona o 

reserva de aparcamiento.  

 Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).  

 Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).  

 Licencia de apertura propia de la actividad cuando se trate de locales comerciales, 

mercantiles, industriales o de servicios.  

Cuando los documentos exigidos sean de los expedidos por la Administración actuante, podrá 

suplirse su aportación cuando así lo haga constar el interesado y facilite los datos necesarios 

para la localización y verificación de su existencia por la Administración y se otorgarán tras la 

comprobación de los documentos presentados y emitidos los informes favorables por los 

Servicios correspondientes. 

 


