
VADOS 

Artículo 45.De las clases de vados. 

1. Para los locales y viviendas para los cuales se exija necesariamente 
la entrada y salida de vehículos el Ayuntamiento otorgará la corres-
pondiente licencia de vado permanente que llevará aparejada la 
correspondiente prohibición de aparcamiento. 

2. Los vados se autorizarán sin perjuicio de tercero La autorización 
se otorgará a título de precario que podrá cesar en cualquier 
momento. 

3.Si en una vía determinada existiere un número excesivo de vados 
que dificultara gravemente el aparcamiento en dicha zona, la Policía 
Local deberá informarlo a la autoridad municipal, pudiendo 
determinar la cancelación de vados preexistentes así como la 
denegación de nuevos vados en dicha zona. 

4. Las obras de instalación, reforma o supresión del vado serán 
realizadas por los Titulares del Vado. 

5. Los Vados que por las características de la calle, como medida 
complementaria tengan en la zona de enfrente prohibido el 
estacionamiento, contribuirán como dos Vados Permanentes, 
excepto los que, previo informe de la Policía Local, el Titular sea 
persona Discapacitada y tenga la movilidad muy reducida, el cual  
contribuirá como un Vado. 

6. Las calles donde se estacionen y tengan  una anchura máxima 
de 4,50 metros la calzada, se podrá Autorizar la prohibición del 
estacionamiento enfrente del  Vado Permanente, al cual se le 
aplicará el punto anterior. El resto de calles solamente se prohibirá 
el estacionamiento en la entrada y salida del garaje, salvo solicitudes 
de personas Discapacitadas y previo informe de la Policía Local, se 
podrá Autorizar prohibir enfrente del Vado. 

  

Artículo 46.Facultades. 

Con la finalidad de agilizar la fluidez del tráfico o del aparcamiento, 
la Alcaldía, previo informe favorable o recomendación efectuada por 
la Policía local, podrá autorizar a determinados vados ubicados en 
zonas en las que concurran las circunstancias señaladas en el 



apartado 3 del artículo 45, la facultad para estacionar frente al local 
o entrada que cuente con la correspondiente licencia, siempre que: 
cumpla los siguientes requisitos. 

a) Que el estacionamiento no resulte incompatible con el derecho a 
entrada y salida de otros titulares del local. 

b) Que se tengan instaladas en lugar visible a ambos lados de la 
entrada autorizada la placa especialmente creada a tal efecto por el 
Ayuntamiento. 

c) Que se exhiba en la parte delantera del vehículo estacionado la 
correspondiente tarjeta de autorización, expedida por la Jefatura de 
la Policía Local, cuyo número  deberá coincidir con el número de 
placa antes mencionado. 

d)Que el estacionamiento no suponga infracción a las normas de 
circulación aplicables a la zona o calle. 

  

Artículo 47.- De los vados comerciales. 

El Ayuntamiento previa solicitud de los interesados, así como previo 
informe favorable o recomendación efectuada por la Policía Local, 
podrá conceder vados con horario de establecimiento comercial, el 
cual queda estipulado de 8 a 20 horas. Solo se permitirá el 
estacionamiento delante de dichos Vados Permanentes  cuando se 
vayan a realizar labores de carga y descarga propias de la actividad 
del establecimiento autorizado. Fuera del horario indicado se 
autorizará a cualquier otro vehículo a estacionar, siempre y cuando 
no se rebase las 8 de la mañana. 

  

Artículo 48.- Solicitudes de licencia 

1.Solamente podrán solicitar y, en su caso, ser titulares de la 
correspondiente licencia de vado, los propietarios y/o arrendatarios 
de fincas o locales. 

2. El titular de la licencia será el único responsable de cuantas 
obligaciones incumben al usuario del vado cualquiera que estas 
sean. 



3. A la solicitud de concesión de vado deberá presentarse la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana correspondiente al local y último ejercicio puesto 
al cobro por el Ayuntamiento. 

b) Fotocopia del recibo o recibos del impuesto de vehículos de 
tracción mecánica correspondiente a los vehículos a depositar en el 
local. 

c) Aquellos otros documentos que puedan exigirse en la normativa 
de carácter tributaria o de precios públicos. 

  

  

Artículo 49.Revocación. 

Las licencias de vado se revocarán: 

a) Por no conservar en perfecto estado la señalización de los mismos. 

b) Por no uso o uso indebido del vado. 

  

Artículo 50. Señalización de los vados 

Los vados se señalizarán en la siguiente forma: 

a) Mediante dos placas numeradas, cuya forma, color, diseño, 
símbolos, inscripciones y dimensiones serán determinados por el 
Ayuntamiento. 

b) Las placas se colocarán en la puerta o  en la fachada de la entrada 
del local a que le haya sido concedido el vado, en lugar 
perfectamente visible,  no efectuándolo en forma movible. 

c) Los bordillos serán pintados de color amarillo. 

d) En su caso y para la posibilidad prevista en el artículo 46, se 
deberán colocar las placas especiales indicadas en el apartado b) de 
dicho artículo. 



Sección segunda.- De las reservas de la vía pública para instalaciones 
de elementos con finalidad lucrativa. 

  

Artículo 51. De las autorizaciones individuales. 

El Ayuntamiento otorgará unas tarjetas de identificación a cada 
titular de los vados para que éstas, situándolas en lugar bien visible 
de su propio vehículo, y sobre el salpicadero del vehículo, puedan 
estacionar estos frente a sus respectivos vados. 

Las manipulaciones, de dichas tarjetas de identificación que sean 
observadas por la Policía Local, serán constitutivas de la revocación 
de la misma, previo informe al respecto. 

En caso de cambio de vehículo, el titular de la tarjeta caducada, 
deberá personarse en las dependencias de la Policía Local, para que 
le sea facilitada una nueva. 

No se concederá más de tres autorizaciones por Vado permanente. 
(Anexo V) 

  

ESCAPE LIBRE 

Artículo 7.  Emisión de perturbaciones y contaminantes. 

1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, 
ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, en los casos y por encima de las limitaciones que se 
establecen en los apartados siguientes. 

2. Tanto en las vías públicas urbanas como en las interurbanas se 
prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el 
llamado escape libre o silenciador ineficaz, sin el preceptivo 
dispositivo silenciador de las explosiones 

3. Se prohíbe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados 
cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar 
un silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno 
incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de tubos 
resonadores, y la de los de motor de combustión interna que circulen 



sin hallarse dotados de un dispositivo que evite la proyección 
descendente al exterior de combustible no quemado o lancen humos 
que puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros 
vehículos o resulten nocivos 

4. Queda prohibida la emisión de contaminantes a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo producida por vehículos a motor por 
encima de las limitaciones previstas en las normas reguladoras de 
vehículos. 

 


