
REUNIÓN DE VECINOS AFECTADOS POR LA TASA DE VADOS 
CONSTITUCIÓN DE PLATAFORMA DE VECINOS 

 
El pasado día 7 de febrero de 2011, a instancias de un grupo de vecinos con Domicilio 
en las calles Mirador de la Reina y Cerro de Álamos Blancos que ya llevaban desde 
enero del 2008 buscando alguna solución para anular o disminuir en lo posible la 
excesiva Tasa de Vados impuesta por el Ayto. de Madrid, y, ante el distinto y radical 
tratamiento que están sufriendo desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ante 
sus alegaciones presentadas, tuvo lugar una Reunión con asistencia de unos 50 vecinos 
y con el siguiente orden del día: 
1- Antecedentes 
2- Información Tasa de Vados 
3- El Ayto. nos obliga a todos a modificar los bordillos 
4- Base de Datos de Afectados 
5- Formación de Plataforma 
6- Información por correo electrónico 
7- Acciones de futuro 
A continuación se resume los aspectos discutidos: 
 
1- Antecedentes 

Previa consulta de información realizada con las organizaciones de oposición en nuestra 
Junta de Distrito y, en especial por la información recibida desde el Grupo Municipal del 
PSOE, se informa de que la Tasa denominada “Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Pasos de Vehículo” 
aprobada por la Junta de Gobierno del Ayto. de Madrid en fecha 22 Diciembre de 2005 
(BOCM 308)  y que mayoritariamente se nos está pasando al cobro desde el año 2006 
viene cuanto menos a triplicar, para todos los vecinos de Madrid capital, el valor de la 
Tasa anterior a ese año. 
Por ello, las Grandes Superficies reclamaron y ganaron en primera instancia el recurso 
que interpusieron por lo que, el Ayto de Madrid recurrió ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y volvió a perder. Todo esto en un plazo de año y medio. 
No contento con ello, el Ayto volvió a recurrir ¡ante el Tribunal Supremo! Siendo el caso 
que este Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre este asunto. 
Es ante la sentencia de 2007 cuando el PSOE (y se supone que otras fuerzas de 
oposición) se adhiere a la reclamación de las Grandes Superficies (antes, los Grupos 
Políticos no eran parte afectada) como apoyo de todos los vecinos. 
Se advierte que, en principio, solo los vecinos reclamantes podrían tener derecho a 
devolución de acuerdo a la nueva Tasa que se pueda establecer en su día, basándose 
un término denominado “hecho no consentido” (no estoy de acuerdo pero pago) 
amparado por la Ley de las Administraciones Públicas y de lo Común. 
Cosa importante: Para que un vado se considere “legalizado” hay que disponer de 
placa con nº de registro. Si no se dispone de placa, parece conveniente solicitarla. 
 
 
 



2- Información Tasa de Vados 

La Tasa se calcula mediante la siguiente fórmula:  TB x S x FCC x FCA 
Donde: 

- TB es la Tarifa Básica (desde 100 €/m2 en 2006 hasta los 107,01 €/m2 en 2010). 
Es la parte más importante de la cuota. 

- S es la longitud del paso de bordillo rebajado (o vado +1m a cada lado) x 3m de 
ancho de calle. Nos suele dar unos 5 x 3 m2 

- FCC es un factor corrector por categoría de calle. Nos toca un 3 (calle de 4ª 
categoría). Va desde un 5 para calles de 1ª hasta un 0,8 para calles de 9ª. 

  1ª (5) ; 2ª (4,5); 3ª (4); 4ª (3); 5ª (2); 6ª (1,5); 7ª (1); 8ª (0,9); 9ª (0,8) 
 Desconocemos las características de esta categorización. 

- FCA es un factor corrector por grado de aprovechamiento que viene a medir el 
uso y la superficie del garaje para determinar cuantos coches usan el vado. En 
nuestro caso (uso vivienda) suele ser del 0,15 (de 51 a 100 m2) aunque, midiendo 
los garajes, nos correspondería estar en 0,13 (de 25 a 50 m2). 

Con estos datos, sale una Tasa actual de unos 700 € cuando el IBI puede ser de unos 
900 €. ¡Una barbaridad! 
Para modificar el coeficiente FCA hay que modificar los datos catastrales (competencia 
del Ayto. solo en Madrid Capital) previa cita telefónica en el 010 (copia escritura y plano a 
escala). ¡Ojo! Las rampas no son garaje sino paso privado hasta él. 
Se desconoce si procede o no la modificación del coeficiente FCC 
La cosa está complicada para modificar el factor S. En principio, siempre que no implique 
riesgo para la salud de las personas (caso de adosados de Mirador de la Reina) habría 
que pedírselo al Ayto. pero de forma que lo haga él con sus empresas adjudicatarias 
porque si no, no parece que les vaya a gustar ningún Proyecto y Planos que les 
adjuntemos. Eso sí, a nuestra costa y previo depósito de al menos, 3000 €. 
Las únicas posibilidades de modificar la Tarifa Básica, (puede que junto con el resto de 
la fórmula) son: 
- que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en contra del Ayto. 
- que en las próximas elecciones Municipales gane algún grupo de la actual oposición 
sensible a este descalabro. 
- que se pueda convencer a la actual Junta de Gobierno Municipal para que modifiquen 
la normativa fiscal de esta Tasa 
 
3- El Ayto. nos obliga a todos a modificar bordillos 

Las últimas comunicaciones recibidas por los vecinos de la Junta Municipal de Distrito de 
Fuencarral-El Pardo dicen cosas como que: 
- existen vados no legalizados y por lo tanto procede la supresión de los mismos, 
- desdiciéndose de aceptaciones parciales de alegaciones en cuanto a medidas de vado, 
conminan a modificar el vado a costa del vecino en cuestión 
- habiendo aceptado algunas alegaciones, pasan cuotas actualizadas sin más. 
Ante esta desigual agresión, en primera instancia, se ha tratado de averiguar si nuestras 
calles ya han sido recepcionadas por el Ayto. por lo que, tras pasar por las oficinas de la 
constructora PRYCONSA, por el  Colegio Arquitectos (600 € para iniciar expediente) y, 
finalmente por la Gerencia de Urbanismo del Ayto. se tiene conocimiento de lo siguiente: 



- lo complicado de las cuestiones urbanísticas: una cosa es Urbanismo y Obras (suelo, 
construcción, . . ), otra Medioambiente y Jardines (alumbrado, etc), y otra Vias Públicas 
(donde está de un lado la realización urbanística de aceras,  vados y de otro la Tasa 
Fiscal) 
- que el Ayto., a pesar de ir otorgando poco a poco las correspondientes cédulas de 
habitabilidad, no va recepcionando calle a calle sino por Proyecto de Urbanización. 
- que la separación entre el Domino Público y el privado viene dada por las líneas de 
Alineación Oficial que constan en los planos de la Zona de Urbanización 
Así, verbalmente se tiene conocimiento de que el Proyecto Urbanización Plan Parcial 
1/21 Arroyo Fresno (Expediente de recepción nº 714/2001/800), fue recepcionado en 
2002 (unos cuantos años antes de la aprobación de la Tasa). 
Existe una petición formal de documentación relativa a esta recepción desde el 28 de 
enero pasado. 
También existe al menos otro Proyecto de Urbanización en el barrio (el nº 2). 
Por lo tanto, se puede y debe argumentar que si ya se ha recepcionado el Dominio 
Público: 
- ¿a qué viene intentar modificarlo ahora? 
- ¿es que hay que modificar todas las urbanizaciones de Madrid recepcionadas antes 

de la fiscalidad de la Tasa porque surja una nueva Tasa cada cierto tiempo? 
- para las urbanizaciones construidas correctamente desde el punto de vista 

urbanístico antes del establecimiento de la Tasa, ¿no se debería establecer una 
fiscalidad de la misma más ajustada al uso real del vado? 

Por todo lo citado hasta aquí, y aceptando el consejo de la representación del PSOE 
antes mencionada, nos lleva a organizarnos de alguna forma para actuar de forma 
conjunta y coordinada, máxime ahora que están próximas las elecciones municipales. 
 
4- Base de Datos de Afectados 

Para ello, se circuló entre los asistentes un formulario tipo fichero Excel para recoger los 
datos relevantes de los asistentes que todavía no formaban parte de la lista de 
distribución de correos electrónicos que se manejaba antes de la reunión. 
Esta lista servirá para que todos los que figuren en ella reciban la misma información y 
para que cada uno pueda aportar sus ideas, acciones a realizar o información que 
considere relevante. 
 
5- Formación de Plataforma 

Como forma de agrupación vecinal para actuación conjunta, y, dado que la recepción del 
Dominio Público Local desde las empresas constructoras (o Juntas de Compensación 
constituidas en su día) se realiza en base a Proyectos de Urbanización, se presenta un 
borrador de la denominada “Plataforma de Vecinos Afectados por la Tasa de Vados 
en Zona de Arroyo del Fresno” que es aprobada por unanimidad tras una ligera 
modificación y firmada por gran parte de los vecinos asistentes. 
Este tipo de agrupación no requiere ningún tipo de registro administrativo y permite 
actuar de forma conjunta y compartir los posibles gastos de abogado para una misma 
acción judicial o legal en vez de interponer acciones judiciales individuales. 



La Plataforma creada, según se indica en el texto firmado, permanece abierta a la 
participación en la misma de todos aquellos vecinos del barrio de Arroyo del Fresno que 
lo deseen y se sientan afectados por la Tasa de Vados. 
Estando presente en la sala D. Francisco Mediavilla en calidad de representante de la 
Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno (AVAF) éste manifiesta que la Asociación, 
como ya viene realizando para otras actividades/informaciones relacionadas con las 
posibles mejoras de la calidad de vida dentro del barrio, no tiene inconveniente alguno en 
colgar en su web el anuncio de creación de esta Plataforma y hacerse eco de las 
reivindicaciones de este colectivo respecto a la citada Tasa. 
 
6- Información por correo electrónico 

La idea es, con la información total recabada en el formulario Excel, crear un grupo de 
correo electrónico en Google-Groups o similar para no tener que enviar correos a una 
lista de distribución enorme. (es difícil que esté completa y muy probable que se sature el 
servidor de correo). 
 
7- Acciones de Futuro 

Habiendo constituido la Plataforma de Afectados por la Tasa de Vados en Arroyo del 
Fresno, como primera actuación de futuro, se identifican las siguientes: 
 

- Búsqueda de abogado experto en cuestiones urbanísticas. 
- No dejar de alegar individualmente tanto a la Tasa del 2011 (por venir) como a 

cada intento de modificación/supresión de vado a nuestro coste. No es aceptable 
la retroactividad de una disposición fiscal del 2005 a una correcta 
construcción urbanística realizada antes del 2002. 

- Solicitar la Legalización de los vados que no tengan placa, según y como lo 
aconseje el abogado. 

- Publicitación de la Plataforma por la Asociación Vecinos Arroyo Fresno (inclusión 
de noticia en su página web así como en la próxima reunión de la Asociación de 
22 de febrero) 

- Solicitud de entrevista de la Plataforma creada con la Concejala Presidenta de la 
Junta de Distrito 

- Parece que el próximo 14 de febrero se inaugura la Comisaría. Acudir con 
pancartas, colgar pancartas en adosados de Mirador de la Reina (demasiado 
pronto para organizar algo) 


