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SOLICITUD DE 
VALLAS PARA 
ACTOS PÚBLICOS 

La solicitud deberá presentarse con una antelación de diez días naturales como mínimo y sesenta días naturales como 

máximo antes de la celebración del acto. Si desea confirmar la recepción de la petición efectuada contacte con el 

Servicio de Vallas en los teléfonos indicados en el apartado de Instrucciones Generales. 

 1   DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social: _____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo vía:_________ Nombre de la vía: __________________________________ N.º: _____ Portal: ______ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Medio de contacto en días laborables de 9 a 14 hora s (datos obligatorios):  

Teléfono(s):  ______________/_________________ Correo electrónico:  ___________________________________  

 2   DATOS DEL O DE LA REPRESENTANTE  (cumplimente este apartado si actúa a través de representante legal) 

DNI, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo vía:_________ Nombre de la vía: __________________________________ N.º: _____ Portal: ______ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Medio de contacto en días laborables de 9 a 14 hora s (datos obligatorios):  

Teléfono(s): _____________/_____________ Correo electrónico: __________________________________________  

 3   DATOS DEL ACTO PÚBLICO 

Nombre del acto público:  __________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Indique solamente el día y la hora de inicio y fina lización del acto público sin incluir los días y ho ras de montaje 

o desmontaje:  

Día de inicio del acto:___/___/20______   Hora de inicio (formato 24 h): _____: _____ 

Día de finalización del acto: ___/___/20______   Hora de finalización (formato 24 h): _____: _____ 

Especifique una de las siguientes tres opciones sobr e la zona de realización del acto público: 

- El acto público se realizará en uno o varios espacios determinados o su entorno, especifique el lugar: _____________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

- El acto público tiene lugar a lo largo de un recorrido, especifique el recorrido: ________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Espacio reservado para la etiqueta  
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- El acto público se realiza en un espacio determinado y con un recorrido, especifique ambos: ____________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 4   DATOS DEL VALLADO EN EL ACTO PÚBLICO 

Indique los metros lineales de valla que necesita  en número y en letra, no indique el número de valla s:  

Metros lineales de vallas en letra: ____________________________________________________________________  

Metros lineales de vallas en número: _____________  

La entrega de las vallas tendrá lugar (marque una única opción): 

- En un solo punto  

- En varios puntos  

Necesita vallas para el montaje  del acto público: Sí    No  

Si su respuesta es afirmativa indique: 

Día de inicio del montaje: _____ /______/ 20____ Hora de inicio del montaje (formato 24 h): ____:____ 

Necesita vallas para el desmontaje  del acto público: Sí    No  

Si su respuesta es afirmativa indique: 

Día de finalización del montaje: _____ /______/ 20____ Hora de finalización del montaje (formato 24 h): ____:____ 

5   DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Esta documentación es obligatoria. No se tramitará l a solicitud sin su aportación. 

- Memoria descriptiva del uso de las vallas en el acto público.  

- Planos o croquis en planta de cómo quedarán las vallas una vez estiradas. N.º de planos que presenta: _________  

- Planos o croquis en planta del punto o puntos de entrega de las vallas. N.º de planos que presenta: ____________  

 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 

 

 Firma: 
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Lea atentamente este documento y firme la declaración de aceptación de las condiciones que aparece en la tercera 

página. 

CONDICIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE VALLAS 

1. El Servicio de Vallas es un servicio municipal gratuito de prestación de vallas para actos públicos sin ánimo de 

lucro, que se realicen en la VÍA PÚBLICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID O DENTRO DE RECINTOS 

DE TITULARIDAD MUNICIPAL, dirigido a la necesidad de colocación de vallas para la protección tanto del público 

como determinadas zonas verdes, estructuras y/o elementos urbanos. 

Así, se tienen los siguientes actos: 

- Actos públicos promovidos íntegramente por una entidad pública. 

-  Actos públicos promovidos por una entidad privada en los cuales el Ayuntamiento de Madrid participe como 

colaborador. 

- Actos públicos, sin ánimo de lucro, promovidos íntegramente por una entidad privada. 

2. El servicio gestiona sólo un modelo de valla metálica de 2,5 metros de longitud y 1,10 metros de alto, destinada 

exclusivamente para: 

- Demarcación y acotamiento de las áreas de circulación peatonal. 

- Protección de jardines con flor. 

- Protección de mobiliario urbano. 

- Protección de fuentes ornamentales. 

- Protección de monumentos.  

- Protección de elementos del acto público que se realice, como escenarios, torres de sonido o luz, grupos 

electrógenos, etc. 

Este modelo de valla se solicitará como se explica en el párrafo 5 y siguientes. 

3. No se atenderán solicitudes que impliquen actividades, tales como: desvíos de tráfico, cortes de calle, 

separación de circuitos de cualquier tipo de carrera del tráfico rodado, delimitación de zonas de seguridad, 

reservas de espacio para aparcamientos, acotamiento de edificios en ruinas o edificación deficiente... 

Éstas serán solicitadas a la Unidad de Señalización de la Policía Municipal de Madrid, al departamento del Área 

correspondiente e incluso al particular. Asimismo no se prestarán vallas para actos promocionales en vía pública, 

aunque sean sin ánimo de lucro. 

4. No se atenderán solicitudes para la celebración de actos promociónales en vía pública, aunque sean sin ánimo 

de lucro. 

5. Para solicitar el servicio deberá acudir al Área de Gobierno o Junta Municipal de Distrito competente, dónde le 

informarán sobre los trámites a realizar.  

Este organismo municipal competente comunicará a la Oficina de Actos en Vía Pública todas las necesidades del 

acto, incluidas las de vallas. Esta Oficina podrá: 

- Confeccionar una Propuesta de Servicios. En este caso, las vallas no se suministrarán hasta que esta 

propuesta no llegue al Servicio de Vallas, a través del Área de Gobierno del que depende este servicio. 
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- Notificar a este organismo municipal competente que la comunicación presentada ante esta oficina no se 

encuentra entre los supuestos objeto de la Instrucción relativa al funcionamiento de la Oficina de Actos en 

Vía Pública. En este caso, este organismo municipal competente deberá enviar una autorización o 

conformidad del acto a celebrar, exponiendo el lugar y la fecha de celebración del acto, para poder 

suministrar las vallas. 

En el caso de manifestaciones, en las cuales no se confeccionen Propuesta de Servicios, este documento será 

sustituido por la Resolución FAVORABLE de la Delegación de Gobierno de Madrid. 

6. Además de los trámites que le indiquen en el organismo municipal competente, deberá cumplimentar el 

impreso o el formulario electrónico de solicitud de vallas para actos públicos. El impreso y el formulario 

electrónico los podrán encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid: https://sede.madrid.es 

(solicitud de vallas para actos públicos).  

7. Para una correcta planificación del servicio y dadas las limitaciones establecidas en el pliego, la solicitud de vallas 

deberá presentarse con una antelación de diez (10) días naturales, como mínimo, y sesenta (60) días naturales, 

como máximo, antes de la celebración del acto.  

8. Podrán solicitar las vallas para la realización de un acto: 

- Cualquier ciudadano. 

- Cualquier empresa, entidad o fundación. 

- Cualquier organismo oficial. 

9. El servicio estará condicionado en todo momento por el número de vallas disponibles y número de solicitudes recibidas. 

El Servicio de Vallas colaborará prestando vallas para el desarrollo de su acto, pudiendo cubrir todas, parte o ninguna 

de las necesidades reflejadas en su solicitud. 

10. La persona interesada deberá disponer de una dirección de correo electrónico y un teléfono donde poder 

contactar con ella de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. 

11. Siempre que se requiera por el personal municipal, deberá subsanar o mejorar la información aportada en su 

solicitud o en la documentación adjunta aportada, en un plazo de tres días hábiles desde su notificación. 

Si por alguna circunstancia el acto a celebrar, sufriese alguna modificación (cambio de fecha, cambio de horarios, 

cambio de lugar, ampliación, reducción, anulación, etc.…), el solicitante estará obligado a comunicar al Servicio 

tal hecho por correo electrónico, para proceder al cambio en su solicitud. El correo electrónico del Servicio de 

Vallas es el siguiente: serviciodevallas@madrid.es 

12. Una vez recibida la solicitud en el servicio, éste emitirá un informe técnico no vinculante donde se le informará al 

solicitante de las vallas que se le proponen prestar. Este informe técnico se enviará al solicitante, mediante un 

correo electrónico, en un periodo comprendido entre quince (15) a diez (10) días naturales antes de la realización 

del acto para el que se solicita las vallas. 

13. El informe técnico emitido por el servicio podrá establecer condiciones complementarias a las que aparecen en 

este documento. Estas condiciones serán de obligado cumplimiento por el solicitante. 

14. La atención administrativa al solicitante se realizará de lunes a viernes, excluyendo festivos, en horario de 9 a 14 horas, 

en los teléfonos 91 513 31 55 y 91 480 37 41. 

15. El reparto de las vallas se realizará todos los días del año, siguiendo las comunicaciones dadas por el personal 

municipal. 

https://sede.madrid.es/
mailto:serviciodevallas@madrid.es
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16. Las vallas nunca serán estiradas o desplegadas, sino que se depositarán en grupos. Los grupos de vallas 

serán máximo de 30 vallas y mínimo de 10 vallas (para distribución de más de 1 grupo). Los grupos de 

vallas se entregarán atados con cadena y candado, en la vía o espacio público, según las especificaciones 

proporcionadas por parte de la persona solicitante, siempre que las condiciones de la vía o espacio 

público lo permitan, teniendo en cuenta que el camión que presta el servicio nunca estacionará a más de 10 

metros del lugar donde se deban entregar los grupos de vallas. En caso de que exista cualquier obstáculo dentro 

de este margen de distancia, como escaleras, puertas, ascensores, setos, macizos de flores, coches aparcados..., 

los operarios no realizarán el traslado de las vallas, dejándolas lo más cerca posible al punto especificado en la 

solicitud. Así mismo los caminos por dónde transite el camión del servicio deberán estar acondicionados 

adecuadamente mediante zahorra, asfalto…, nunca por terrenos vírgenes. 

Además, estas condiciones de accesibilidad se deben mantener a la hora de recoger, agrupar y atar las vallas en 

el sitio o sitios donde se entreguen.  

17. La combinación para la apertura del candado será proporcionada al solicitante en el informe técnico emitido por 

este servicio 

18. Las vallas se destinarán sólo al cometido que se ha especificado en la solicitud, planos y memoria descriptiva aportados. 

19. Si el solicitante da un uso a las vallas distinto al solicitado, será el responsable de las consecuencias que pudiera 

acarrear dicho uso.  La autorización para el cambio del uso dado a las vallas será proporcionado exclusivamente por el 

servicio de vallas mediante la emisión de un nuevo informe técnico. 

20. La persona interesada será responsable de la correcta gestión de las vallas durante el periodo de prestación, 

cumpliendo, en todo momento, con la normativa vigente que pudiera afectar al uso de las vallas. Se considera que 

el periodo de prestación va desde la fecha de entrega de las vallas hasta la fecha de retirada de las mismas por el 

servicio de la vía o espacio público. 

21. La persona interesada tiene el deber del uso y cuidado adecuado de las vallas, candados y cadenas 

proporcionados por el servicio durante todo el periodo de prestación. 

Si por alguna circunstancia el material prestado sufriese alguna incidencia, el solicitante estará obligado a 

comunicar al Servicio tal hecho por correo electrónico (serviciodevallas@madrid.es). 

22. Si durante el acto público, el personal municipal del servicio de vallas detecta deficiencias en el uso de las vallas, 

la persona interesada deberá subsanar inmediatamente las deficiencias detectadas. Si las deficiencias no se 

subsanaran, se procederá a la retirada de las vallas. 

23. Sobre las vallas no se podrá colocar ningún tipo de publicidad, distintivo o cartel, exceptuando si la publicidad es 

institucional. 

24. Tras la finalización del acto, la persona interesada tiene la obligación de recoger, agrupar y atar las vallas en el 

mismo sitio o sitios donde se entregaron. 

Además, deberá entregar las vallas limpias de cualquier elemento que haya situado sobre ellas (bridas, cinta de 

plástico, etc.…) 

25. Cuando la actividad se realice en un espacio cerrado (parque, auditorio, polideportivo municipal. recinto ferial...), 

éste deberá tener obligatoriamente un paso de carruajes para depositar las vallas dentro del espacio cerrado. Si 

no tuviera, las vallas se depositarán en el exterior del espacio cerrado, en la vía o espacio público, y serán 

recogidas en ese mismo punto y agrupadas de la misma manera que se entregaron.  

26. En el caso de colegios públicos, las vallas se depositarán en el exterior del centro educativo, en la vía o espacio 

público, y serán recogidas en ese mismo punto y agrupadas de la misma manera que se entregaron. Nunca se 

entregarán dentro del centro educativo.  

27. En el caso de carreras, independiente del tipo que sean (a pie, en bicicleta, en patines, combinadas,…), el 

Servicio de Vallas solamente distribuirá las vallas en meta y salida. 

En el caso de duatlones o triatlones, además, las vallas se podrán distribuir en las zonas de transiciones. 

mailto:serviciodevallas@madrid.es
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28. El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de la retirada o no entrega de las vallas, sin previo aviso, si 

concurren circunstancias de fuerza mayor. 

 
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

 

Declaro haber leído y acepto las condiciones del funcionamiento del servicio de vallas expuestas en este documento 

comprometiéndome a cumplirlas. 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 

Firma:  
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