
CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ORDENANZA
REGULADORA DE PASOS DE VEHÍCULOS A INMUEBLES

De conformidad con los previsto en el artculo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administratvo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  Concejalía  delegada  de
Movilidad promueve la presente CONSULTA PÚBLICA PREVIA a la elaboración de una nueva Ordenanza
reguladora de los pasos de vehículos.

1. Antecedentes. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciatia.

Con fecha 16 de abril de 2013, entró en vigor la Ordenanza reguladora de las autorizaciones o
licencias para entrada y salida de vehículos a inmuebles a través de vías públicas (vados).

Fruto de su aplicación en todo este tempo, se considera necesario aclarar conceptos básicos,
como la distnción entre paso de vehículos y vado, que tene su correspondiente repercusión práctca.

Por otra parte, las obras que pueden derivar como necesarias por la solicitud de un paso de
vehículos, como construcción o eliminación de rebajes de acera y bordillo, han de regularse nuevamente
pues en la normatva todavía vigente eran realizadas, como regla general, por el Ayuntamiento a costa
de los partculares, pero en el momento actual se considera más ágil  que el solicitante del paso las
pueda ejecutar, previa obtención de licencia urbanístca por realizarse las obras en dominio público. No
obstante, se dejará al partcular la opción de elegir, para cuando el Ayuntamiento disponga de medios
para realizar las obras, que sea éste el que las lleve a cabo a costa del solicitante.

Realmente lo que se pretende es que se haga un uso correcto del dominio público, y se consiga
una imagen homogénea de los pasos de vehículos en la ciudad, según los criterios técnicos municipales.

De ahí  que,  al  tratarse  de  modifcaciones de  importante  calado,  y  a  efectos  de  no  generar
confusión, se considere necesario aprobar una nueva Ordenanza sobre la base del texto de la anterior.

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Como se ha indicado en el punto anterior, se trata de mejorar la norma existente, tanto en su
fondo, por incluir cuestones nuevas, fundamentalmente la posibilidad de que pueda ser el partcular el
que realice las obras para el paso previa obtención de licencia de obras, o algunas modifcaciones en la
documentación  solicitada,  como  en  el  aspecto  formal,  mejorando  la  redacción  y  la  estructura
sistemátca. 

 De este modo, se da cumplimiento al artculo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administratvo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  cuanto  a  que  las
Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normatva vigente para adaptarla a los principios
de buena regulación (necesidad y efcacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,…).

3.  Los objetios de la norma
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Mejorar  la  regulación  ya  existente  de  modo  que  se  consiga  una  mayor  claridad  para  los
interesados y así sepan exactamente lo que deben solicitar según sus necesidades, agilizar la tramitación
de  las  obras  a  realizar  respetando  el  marco  legal  urbanístco  y  logrando,  en  defnitva,  una
homogeneización del aspecto de las aceras por las que acceden los vehículos a los inmuebles.

4. Las posibles soluciones alternatias regulatorias y no regulatorias

Los pasos de vehículos responden al concepto legal de aprovechamiento especial del dominio
público, el cual se somete a licencia municipal. El régimen jurídico de las licencias se concreta a través de
ordenanzas municipales dictadas al amparo de la potestad reglamentaria reconocida a las entdades
locales.

Por ello, la alternatva regulatoria es la correcta, pues da a conocer de forma general a todos los
interesados el objeto que se regula (el paso de vehículos), la necesidad de autorización, la exigencia de
realización de obras si fuera necesario, los trámites y documentación a presentar, la forma de control
municipal y, en su caso, el posible régimen sancionador en caso de incumplimientos.

5. Cauce de partcipación

Los  ciudadanos  y  asociaciones que  se  consideren  afectados  por  la  futura  norma  pueden
presentar  hasta el día 15 de marzo de 2019 sus opiniones y sugerencias a través del portal web del
Ayuntamiento accediendo a través de la pestaña Guía ciudadana/Partcipación Ciudadana.

En Teruel, a 20 de febrero de 2019

El Concejal de Movilidad 

Jesús Fuertes Jarque
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