Artículo 3.2.38. Paso de acceso de vehículos a inmuebles a través de las aceras.
1. El paso de vehículos a los inmuebles desde la calzada, está sujeto a licencia municipal conforme
a lo establecido en el artículo 3.2.37 de las presentes Normas.
2. No podrán autorizarse pasos de vehículos a inmuebles en posiciones que supongan un
incremento adicional de riesgo para el tráfico peatonal o rodado y en particular en las siguientes
situaciones:
a) Coincidiendo con los pasos de peatones
b) En esquinas de manzanas aunque estén achaflanadas
c) En zonas peatonales, excepto los supuestos expresamente contemplados en el
planeamiento de desarrollo
d) Cuando requieran atravesar parterres, zonas verdes o ajardinadas
3. Se exceptúan de la norma anterior los siguientes casos:
a) Garajes o viviendas con garaje que contaran con licencia de obra situados en esquina o
chaflanes.
b) Las viviendas unifamiliares que contaran con licencia de obra y que por la situación del garaje
respecto a la esquina no pueda ser autorizado el paso de vehículos por darse los supuestos de los
apartados a) o b) del artículo anterior, se procederá por parte del Ayuntamiento al estudio del caso
concreto para dar la solución más adecuada.
4. Para evitar la proliferación de pasos de vehículos a locales situados en plantas bajas de edificios
de tipologías plurifamiliares, no podrán autorizarse pasos para locales cuyo uso sea el de estacionamiento
con capacidad menor de cinco vehículos, salvo que sea exigencia de la Ordenanza correspondiente. En el
caso de que en un mismo edificio de tipología plurifamiliar, existan varios accesos a la zona de
estacionamiento, sólo podrán autorizarse un número de pasos de vehículos igual o menor que la
capacidad total de plazas de estacionamiento dividido por cuatro, con independencia del régimen de
propiedad de los locales destinados a estacionamiento en el edificio. En los edificios de tipología
plurifamiliar que no cuenten con garaje comunitario, podrán autorizarse un número de pasos de vehículos
igual al resultado de dividir el número de viviendas existentes en dicho edificio entre dos.
5. Como regla general no se autorizarán pasos de vehículos en vías de ancho igual o superior a 20
mts. o con aceras de ancho igual o superior a 4 mts. salvo que el edificio en el que se sitúe el
establecimiento sólo tenga fachada a una calle de las características indicadas anteriormente, y la
ordenanza de edificación correspondiente, obligue a establecer estacionamientos en el interior de la
edificación.
6. La longitud de reserva de estacionamiento para permitir el paso de vehículos, deberá coincidir
con el ancho del hueco de acceso al local. En el caso de pasos con múltiples huecos, el Ayuntamiento
considerará como longitud de reserva de estacionamiento la constituida por los huecos más la de los
espacios intermedios entre ellos, si estos tienen una longitud inferior a cinco metros.
7. En calles en las que la distancia entre bordillos sea inferior a 4,50 mts. y exista prohibición de
estacionamiento en ambos lados o en calles cuya distancia entre bordillos sea inferior a 6,00 mts. y se
permita el aparcamiento en el lado opuesto al paso de vehículos, se podrá autorizar un sobreancho sobre
el hueco del acceso al establecimiento para facilitar la maniobra de entrada y salida. Este sobreancho no
podrá ser superior al 67% del ancho del hueco.
8. En calles en las que la distancia entre el bordillo en el que se sitúa el hueco y el bordillo opuesto
sea igual o inferior 6,50 mts., y esté permitido el estacionamiento, podrá asociarse al paso de vehículos
una reserva de aparcamiento en la acera opuesta, destinada a facilitar la entrada y salida de los vehículos.
Esta reserva podrá tener un ancho igual al de paso de vehículos.
9. No serán de aplicación las limitaciones de autorización de paso indicadas en el apartado 3, y se
considerará estrictamente el ancho del hueco de paso al establecimiento, cuando exista prohibición de
estacionamiento en toda la longitud del bordillo que afecte a la entrada.
10. Para autorizar el paso de vehículos a establecimientos comerciales o industriales será necesario
que las características de estos exijan necesariamente la entrada y salida de vehículos, y que dispongan de
espacio libre permanente y sin otro destino en el interior del establecimiento, con capacidad suficiente
para un vehículo y como mínimo veinte metros cuadrados útiles.
11. Los pasos de vehículos podrán concederse con carácter indefinido o con duración prefijada,
dependiendo de la provisionalidad de los usos a que de lugar la petición. Tanto los pasos de carácter
indefinido como los provisionales podrán ser de uso permanente u horario.

12. Los pasos de uso permanente permitirán la entrada y salida de vehículos durante las
veinticuatro horas del día y frente a los mismos no podrá ser estacionado ningún vehículo, ni siquiera el
de su titular.
13. Los pasos de uso horario solo limitarán el estacionamiento frente a los mismos durante la
jornada laboral.
14. Lo dispuesto en los apartados anteriores, no impedirán el estacionamiento de vehículos frente
a los pasos, siempre que su conductor se halle en el interior del vehículo y desplace este cuando se precise
la utilización del paso.
15. Solo podrán ser titulares de la correspondiente licencia de paso de vehículos, los propietarios
de fincas y los arrendatarios de los locales, debiendo acompañar a la correspondiente solicitud la siguiente
documentación:
a) Documentos que acrediten la titularidad del local o su carácter de arrendatario.
b) Licencia de apertura de las actividades a desarrollar en el local.--c) Indicación del número de vehículos que pueda contener el local.
d) Plano de situación con la base cartográfica del Plan General o del planeamiento de
desarrollo, en su caso, plano de emplazamiento a escala 1:500 y del local a escala 1:100 en
el que se indicará la parte de este que se destinará a albergar expresamente los vehículos y/o
en su caso a la carga y descarga.
e) Plano detallado del paso que se solicita, indicando la longitud del hueco de paso, ancho
de la acera, ancho de la calzada y aparcamientos existentes, en su caso, zonas ajardinadas,
elementos de señalización, servicios existentes tales como arquetas, imbornales, etc. y
pasos de peatones, en su caso.
f) Clase de paso que solicite, fundamentando su petición.
g) Solicitud de obras de paso y fianza como garantía de su ejecución conforme a lo previsto
en el apartado 14 e).
h) Autoliquidación de la tasa o impuesto correspondiente.
16. La licencia de paso de vehículos, una vez solicitada en la forma indicada anteriormente, será
concedida o denegada en el plazo de un ( 1 ) mes a partir de que haya sido completada toda la
documentación necesaria y la requerida como subsanación de deficiencias, previo informe técnico en el
que se haga constar, la longitud de la reserva de estacionamiento, obras anexas al paso de vehículos, el
uso al que se destinará el local, el número máximo de vehículos en el caso de estacionamiento, y la franja
horaria de reserva en su caso. La Alcaldía-Presidencia o persona y organismo con quién delegue,
resolverá el expediente a la vista del informe técnico. En la resolución que conceda la licencia de paso, se
incluirá también la autorización para ejecutar las obras de acondicionamiento del paso haciéndose constar
de forma expresa las obligaciones de reposición en caso de supresión de paso a que se refiere el apartado
20 de este mismo artículo.
17. Una vez concedida la autorización del paso, para que surta efectos el titular del vado deberá
dar cumplimiento a su cargo, a las siguientes condiciones:
a) Colocación de disco indicativo, con el número de expediente y año, indicación de la
franja horaria de reserva, en su caso, y marca estampada de control. Esta señal será objeto
de normalización por el Ayuntamiento.
b) Pintura del bordillo en todo el frente autorizado para el paso con franjas amarillas y
blancas.
c) Ejecución de las obras necesarias para el paso de vehículos en la acera que podrán ser:
- Redondeo o achaflanado del bordillo manteniendo las aceras con absoluta
continuidad, como norma de carácter general.
- Vados, construidos en todo el ancho de la acera, lo que supone una discontinuidad
de esta con el consiguiente perjuicio para los peatones, sólo se autorizarán
excepcionalmente en los siguientes casos:
· Garajes colectivos en el interior de edificaciones o espacios abiertos
privados, con capacidad mínima de quince plazas.
· Industrias o almacenes que por la índole de la mercancía a transportar
aconsejen la supresión del obstáculo del bordillo. En este caso se deberá
acreditar además de la necesidad, la existencia de espacio expresamente

reservado, con carácter permanente en el interior del local para las
operaciones y maniobras de carga y descarga, y los aparatos mecánicos
destinados a esta finalidad.
· Accesos a calles públicas peatonales o espacios privados que precisen
acceso de vehículos por cumplirse en su conjunto, alguna de las anteriores
condiciones o por necesidades de servicios públicos, seguridad, recogida de
basuras, bomberos, póliza etc. En el caso de calles peatonales, el
Ayuntamiento podrá disponer hitos móviles para restringir el acceso a los
vehículos no autorizados.
· En otras situaciones no previstas, previa justificación de su necesidad por el
interesado, el Ayuntamiento podrá autorizar la ejecución de vados, si lo
considera conveniente.
d) Conjuntamente con la autorización del paso de vehículos se autorizarán las obras de
acondicionamiento del paso (redondeo de bordillo o vado), que deberán ser ejecutadas por
el solicitante y garantizada su correcta ejecución mediante una fianza equivalente al coste
de las obras a ejecutar. El Ayuntamiento podrá establecer mediante Ordenanzas Especiales
la definición de diferentes modalidades de vados.
e) Queda prohibida toda otra forma de acceso mediante rampas, instalación provisional o
circunstancial de elementos móviles, como cuerpos de madera o metálicos, colocación de
ladrillos, arena, etc.
f) Los Servicios Técnicos Municipales comprobarán las obras de acondicionamiento del
paso de vehículos, una vez que el interesado comunique que han sido realizadas, si estas
están de acuerdo con las obras autorizadas, se procederá a la devolución de la fianza. En
caso contrario le será comunicado al interesado las deficiencias observadas para su
subsanación, pudiendo ser ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento en caso de que
no sean atendidos los requerimientos municipales.
g) Las ampliaciones o reducciones de pasos de acceso, deberán solicitarse por su titular y
seguirán los mismos trámites que las de los vados nuevos.
h) Las bajas de vado deberán solicitarse por su titular adjuntando con la instancia las placas
correspondientes a la señalización del vado. Las supresiones de pasos requerirán la
realización de las obras necesarias para restituir los bordillos o aceras a su estado primitivo.
Esta condición deberá hacerse constar en la licencia de paso y será incluida en todas las
transmisiones de titularidad que se produzcan con la advertencia de que, en caso de baja de
vado, será obligación del titular la reposición de la acera a su estado primitivo en un plazo
no superior a un mes desde la autorización de supresión del vado, transcurrido dicho plazo
las obras necesarias serán realizadas por el Ayuntamiento con carácter subsidiario.
i) El Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con el procedimiento establecido podrá establecer
mediante Ordenación Especial, condiciones que completen o precisen lo dispuesto así como
zonas en las que se prohíban o limiten de forma determinada la instalación de pasos de
vehículos a las edificaciones, en consideración al tráfico o características especiales que
aconsejan esta medida.
18. Las licencias de paso de vehículos podrán anularse mediante el correspondiente expediente
sancionador que podrá iniciarse de oficio en los siguientes casos:
a) Por no conservar en perfecto estado su pavimento, pintura o señalización autorizada.
b) Por no hacer uso o hacer un uso indebido del paso.
c) Por no destinarse plenamente a los fines indicados en el mismo.
d) Por cambiar las circunstancias en base a la que se concedió la licencia.
e) En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en este
artículo.

