
ORDENANZA FISCAL N.º 25.3

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de la vía pública por pasos, badenes o

entradas de vehículos a través de aceras o calzadas y
reservas de espacio en la calzada para aparcamiento

u ocupación de cualquier clase exclusivos, con
prohibición de estacionamiento a terceros

I. Concepto

Artículo 1.— De conformidad con lo previsto en el art. 57 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
en relación con los arts. 20.1 a) y 20.3 h) de dicho Texto Legal, y en ejercicio de la
potestad reglamentaria, reconocida al Ayuntamiento de Zaragoza en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial por los arts. 4, 49, 70.2 y concordantes
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se esta-
blece la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública
por pasos, badenes o entradas de vehículos a través de aceras o calzadas y reser-
vas de espacio en la calzada para aparcamiento u ocupación de cualquier clase
exclusivos, con prohibición de estacionamiento a terceros.

II. Hecho imponible

Artículo 2.— La tasa se exigirá por:

a) Entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras o calzadas mediante
pasos, vados o badenes.

b) Reservas de espacio de la vía pública para aparcamiento u ocupación de cual-
quier clase exclusivos excepto las establecidas con carácter general para la mejor
ordenación del tránsito urbano.

III. Sujetos pasivos

Artículo 3.— 1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de
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la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el domi-
nio público local en beneficio particular.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en la tasa establecida por la
utilización privativa o aprovechamiento especial por entrada de vehículos a través de
las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los pro-
pietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. No estarán obligados al pago de la Tasa:

a) Las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos lo que inmedia-
tamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

b) Las reservas de espacio para carga y descarga de interés público así caracteriza-
das por el Servicio de Tráfico y Transportes.

c) Las reservas de espacio destinadas a la Seguridad Pública, cuando así sean califi-
cadas por el Servicio de Tráfico y Transportes.

d) Los badenes y reservas de espacio destinados al acceso o al estacionamiento de
vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio.

e) Las reservas de espacio autorizadas para los servicios de urgencia en los Centros
sanitarios de titularidad pública, o en régimen concertado con la Seguridad Social. 

f) Estacionamiento en paradas del Servicio regular de transporte de viajeros, cuyos
titulares ostenten una concesión administrativa para tal servicio.

g) Los badenes y reservas de espacio necesarios para poder llevar a cabo prestacio-
nes de servicio o suministros en centros educativos de propiedad municipal.

h) Las reservas de espacio establecidas para las paradas del Servicio Público de
transporte urbano.

i) Las reservas de espacio establecidas para el estacionamiento de vehículos de
minusválidos de conformidad con lo dispuesto en su propia Ordenanza.

j) Las reservas de espacios temporales que fueran necesarias como consecuencia
de manifestaciones de carácter religioso, artístico o popular que, aún entrañando
características de espectáculo, hayan sido celebradas con carácter gratuito para el
público asistente.

IV. Normas para la determinación de la base imponible

Artículo 4.— 1. La Base de la Tasa por aprovechamiento de la vía pública por entra-
das de vehículos será la longitud de la entrada, paso o badén de la parte de mayor
amplitud o anchura del aprovechamiento.
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2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el ancho del paso o badén
se determinará por la longitud de bordillo rebajado en los casos en que exista dicho
rebaje, computándose, en los demás casos, el ancho del hueco de entrada a la
finca, incrementado en dos metros.

3. Se entenderá por badén, toda modificación de la acera que suponga alteración de
la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en la arista exterior
de dicha acera, comprendiéndose al efecto, los desniveles, rebajas de altura, escota-
duras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal, y en suma, toda
modificación del aspecto exterior del acerado.

4. En los supuestos de existir un solo paso construido para el acceso a dos o más
locales de distintos propietarios, se computará a cada uno la medida que resulte de
trazarse la vertical desde la línea divisoria o pared medianera existente entre dichos
locales.

5. En los supuestos de existir un solo paso construido para el acceso a dos o más
estacionamientos o garajes de distintos propietarios, se computará a cada uno la
parte proporcional que corresponda en función del número de plazas de aparca-
miento que dispongan.

V. Devengo

Artículo 5.— La tasa se devengará según la naturaleza de su hecho imponible y
conforme se determina a continuación:

a) En los aprovechamientos temporales, cuando se inicie el uso privativo o el aprove-
chamiento especial y el período impositivo comprenderá el tiempo autorizado.

b) En los aprovechamientos permanentes, cuando se inicie el uso privativo o el apro-
vechamiento especial. No obstante lo anterior, dado el carácter periódico de éstos, el
devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá
el año natural, salvo en los supuestos de inicio, cese o cambio de titularidad en la uti-
lización privativa o aprovechamiento especial, en que se devengará cuando se inicie
o finalice, en su caso, dicho uso o aprovechamiento, ajustándose el período impositi-
vo a esas circunstancias, prorrateándose la cuota por trimestres naturales.

VI. Normas de gestión

Artículo 6.— 1. La instalación de cualesquiera de los aprovechamientos previstos en
los epígrafes A) a D), ambos inclusive, del artículo nº 11 “Tarifas” de la presente orde-
nanza fiscal, exigirán la obtención de la oportuna licencia o autorización, de acuerdo
con lo previsto en la normativa reguladora de Bienes. La solicitud deberá efectuarla el
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propietario de la finca o local, a cuyo nombre se extenderá la correspondiente autori-
zación administrativa, en aplicación de lo previsto en artículo 3.2 de esta Ordenanza.

2. La instalación de cualesquiera de los aprovechamientos previstos en los epígrafes
E) y F) del artículo nº 11 “Tarifas” de la presente ordenanza fiscal, exigirán la obten-
ción de la oportuna licencia o autorización, de acuerdo con lo previsto en la normati-
va reguladora de Bienes. La solicitud deberá efectuarla el propietario de la finca o
local, o el sujeto pasivo contribuyente, debiendo acompañarla, en ese caso, de la
autorización expresa del propietario.

3. Los aprovechamientos previstos en el resto de los epígrafes del artículo nº 11
“Tarifas” de la presente Ordenanza Fiscal, exigirán la obtención de la oportuna licen-
cia o autorización, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de Bienes.
La solicitud deberá efectuarla el beneficiario del uso privativo o aprovechamiento
especial, excepto en el epígrafe G), en que la solicitud deberá efectuarla el titular de
la actividad que requiera el uso de placas portátiles.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de las Normas contenidas en el
Anexo nº 1 a la Ordenanza General de Tráfico de Zaragoza, los badenes de acceso o
entrada de vehículos a través de las aceras llevan inherente la reserva de espacio de
la vía pública, que permite la entrada y salida de vehículos al local en el horario y perí-
odo en que rige la reserva y prohibe le estacionamiento de cualquier vehículo en el
espacio acotado por la señalización.

5. La existencia de paso, badén o entrada con su correspondiente reserva de espacio en
la calzada con prohibición de estacionamiento a terceros, conlleva la obligación de satisfa-
cer la tarifa correspondiente, salvo en los supuestos de badenes situados en zonas dise-
minadas o en las zonas agrícolas de los barrios rurales, alejadas del núcleo urbano, a los
que será de aplicación la tarifa A sin cómputo horario.

Artículo 7.— 1. Aprovechamientos y usos privativos previstos en los párrafos 1 y 2 del
artículo anterior (epígrafes A) a F) del art. 11).

a) Las tasas aplicables se gestionarán mediante padrón o matrícula, debiendo efectuarse
el pago anualmente, en los plazos y condiciones establecidos en la Ordenanza Fiscal
General vigente.  En los casos de inicio del aprovechamiento o cambio de titular, podrá exi-
girse el pago previo de la tasa correspondiente al primer año que determinará el alta en
padrón, a cuyo efecto se practicará liquidación desde el trimestre correspondiente a la
fecha de comienzo del uso efectivo hasta el 31 de diciembre del mismo año.

b) Las altas, bajas y cambios de titularidad en el padrón o matrícula de contribuyentes se
cumplimentarán, con carácter general, a instancia de parte y como consecuencia inmedia-
ta de la oportuna licencia o autorización y de las resoluciones que en tal sentido se dicten,
sin perjuicio de las actuaciones que puedan practicarse de oficio, una vez comprobada la
existencia de aprovechamiento o la desaparición del mismo.  A estos efectos, los sujetos
pasivos vendrán obligados a declarar, en el plazo máximo de 30 días, los cambios que se
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produzcan tanto en el uso y disfrute del aprovechamiento, como en la titularidad de la finca
o local a que, en su caso, sirvieren, así como los ceses de actividad y demás circunstan-
cias fiscalmente relevantes en orden a las tasas que procedan por los mismos.

2. Aprovechamientos y usos privativos previstos en el párrafo 3 del artículo anterior (epígra-
fes G) a I) del art. 11).

a) Las tasas aplicables se liquidarán y pagarán en su totalidad anticipadamente, es decir,
previamente a la retirada de la oportuna licencia o autorización.

b) En el caso de la Tarifa I), reservas de espacio temporales, los elementos que compon-
gan la base imponible a los efectos de liquidar la tasa se deducirán de los informes emiti-
dos por los servicios municipales competentes. Cuando el período de tiempo autorizado
fuera insuficiente para la finalización de la actividad que la hubiera originado, el titular de la
autorización deberá solicitar, antes de agotarse dicho plazo y por el mismo procedimiento,
prórroga de la misma y abonar anticipadamente la cuota correspondiente al nuevo período
de tiempo que se autorice.

c) En los casos de aprovechamientos temporales con prórroga tácita, la tasa correspon-
diente se liquidará periódicamente por años naturales.

Artículo 8.— 1. La Solicitud de la ocupación del dominio público llevará consigo la presta-
ción de la correspondiente fianza que será establecida sobre la base de imputar la canti-
dad de 116,40 euros por cada metro o fracción del paso o badén.

2. Esta fianza tendrá dos modalidades en su aplicación:

a) Estacionamientos de edificios residenciales: La fianza se devolverá al interesado,
cuando proceda, una vez transcurrido el plazo de seis meses, contados a partir de la
finalización de la obra y comprobadas las condiciones de ejecución mediante informe
del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

b) En el resto de los supuestos: La fianza permanecerá constituida en tanto subsista
el badén.

VII. Importe de las Tasas

Artículo 9.— 1. A los efectos de la determinación de las tarifas aplicables, los viales
del término municipal se clasifican en cuatro categorías, según se determina en el
índice de calles que se incorpora como anexo a la Ordenanza Fiscal General según
apartado A del mismo.

2. Cuando algún vial de nueva apertura no aparezca expresamente comprendido en
el mencionado índice será provisionalmente clasificado como de última categoría. Lo
anterior no será de aplicación en los casos de cambio de denominación viaria.

405

Ordenanza

25-3
Badenes y reserva 
de espacios



406

3. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia
de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que
corresponda a la vía de categoría superior.

Artículo 10.— 1. A los efectos del pago de la tarifa correspondiente a badén/reser-
va, únicamente se computarán las horas comprendidas entre las 8 h. y 24 h.

2. El aprovechamiento especial de las vías de malla básica o atención preferente de
la Ciudad sufrirán un recargo del 25%.

3. Las entradas o pasos emplazados en vías municipales carentes de aceras deven-
garán el 50% de las tarifas correspondientes.

Artículo 11.— Tarifas. Las tarifas en cómputo anual, se establecen en función de la
categoría fiscal del vial según tramos horarios, la longitud del aprovechamiento de la
vía pública expresada en metros lineales considerando el decimal como número
entero, y estableciendo en todo caso una longitud mínima de cinco metros y, en su
caso, el número de horas/día de reserva o aprovechamiento exclusivo, de acuerdo
con la siguiente:

TABLA GENERAL

Categoría calles Coeficiente (c) Importe módulos horarios (m)
Menos de 10 h. Entre 10 y 12 h. Más de 12 h.

Euros Euros Euros

Especial 1,06 7,75 8,75 10,70

Primera 1,08 6,20 7,00 8,55

Segunda 1,37 4,35 4,90 5,95

Tercera 1,59 2,85 3,15 3,85

Tarifa A. Paso, Badén o Entrada/Reserva

La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula siguiente en función del coeficien-
te y módulo de la tabla general y las horas y metros correspondientes:

m x [1+(c x horas)] x metros

Tarifa B. Estacionamientos de vehículos para uso doméstico, anejos a
edificios residenciales.

a) De acuerdo con lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza de Estacionamientos y Gara-
jes, un determinado estacionamiento tendrá carácter de anejo siempre que se encuentre
en un radio de 200 metros del domicilio habitual del sujeto pasivo contribuyente.
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b) Si se solicita un badén para uso doméstico en un local en el que se esté desarrollando
una actividad empresarial, se entenderá como preponderante esta última, siendo de apli-
cación la tarifa general “A”.

c) La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula de la tarifa A, con cero horas,
más el resultado de multiplicar el número de plazas de estacionamiento por
0,93 euros/plaza/año, considerándose a tal efecto un mínimo de 5 plazas.

Tarifa C. Garajes, parkings y terrenos de guarda y custodia de vehículos (uso
mercantil)
Satisfarán, además de la Tarifa A, 1,70 euros por plaza de garaje y año.

Tarifa D. Especial para grandes almacenes con aparcamientos en explotación.
Satisfarán, además de la Tarifa A, por plaza de garaje y año:

Categoría especial.............................................................................................................................. 352,15 euros

Categoría 1ª................................................................................................................................................. 264,15 euros

Categoría 2ª................................................................................................................................................. 176,10 euros

Categoría 3ª................................................................................................................................................. 88,05 euros

Tarifa E. Reservas de espacio permanentes en el dominio público local.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula siguiente en función del coeficien-
te y módulo correspondientes contenidos en la tabla general:

m x c x horas x metros

Tarifa F. Reserva de espacio con placas portátiles de uso eventual por
Comunidades de propietarios para descarga de combustible:
La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula contenida en la Tarifa E en función
de 12 metros y 1 hora.

Tarifa G. Reserva de espacio con placas portátiles de uso comercial (mudan-
zas, empresas suministradoras, de servicios de transporte y otras):
Satisfarán 880,45 euros/año por cada autorización.

Tarifa H. Reserva de espacio para estacionamiento temporal en
determinados eventos deportivos:

79,55 euros/año

Las categorías viales no se aplicarán en el caso de la presente tarifa.
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Tarifa I. Reservas de espacio temporales en el dominio público local.
a) Reserva de espacio para aparcamiento de vehículos.
Por cada metro lineal o fracción y día o fracción.................................... 0,27 euros

En el caso de reservas de espacio para bodas, la tarifación 
se efectuará por un mínimo de 15 metros lineales.

b) Reserva de espacio para su ocupación con maquinaria, 
equipos, casetas de obra, vestuarios u otros elementos análogos.

Por cada metro cuadrado o fracción y día o fracción ..................... 0,27 euros

Infracciones y sanciones
Artículo 12.— En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dis-
posiciones que la completan y desarrollan.

Disposiciones transitorias
Primera.— Las solicitudes de aprovechamientos o usos privativos correspon-
dientes a los epígrafes A) a D), ambos inclusive, del artículo nº 11 “Tarifas” de la
presente Ordenanza Fiscal que se encuentren en trámite a la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, se ajustarán a lo previsto en el art. 6.1, previa
audiencia al propietario de la finca o local.

Segunda.— Los titulares de autorizaciones de reserva de espacio por obras vigen-
tes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, deberán realizar antes del 31 de
marzo de 2003 declaración expresa del período durante el cual consideran necesario
mantener dicha reserva de espacio, para lo cual serán requeridos por el servicio
municipal competente, siendo emitida liquidación por el plazo de tiempo declarado,
en aplicación de la Tarifa I) del artículo 11 de la presente Ordenanza, de acuerdo a lo
establecido en el art. 7.2.

Disposiciones finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las nor-
mas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dic-
ten para su aplicación.
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Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a par-
tir del 1 de Enero siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Fecha de aprobación: 10 de diciembre de 2004
Fecha publicación B.O.P.: 22 de diciembre de 2004
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