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Exposición de Motivos 

TÍTULO I. Objeto, Ámbito de Aplicación y Competencias  

Ar t í cu lo 1 .  Ob je to 

Ar t í cu lo 2 .  Ámb i to de ap l i cac ión 

Ar t í cu lo 3 .  Compe tenc ias mun ic ipa les 

Ar t í cu lo 4 .  Concep tos u t i l i zados 

Ar t í cu lo 5 .  Norma t i va ap l i cab le 

A r t í cu lo 6 .  Responsab i l i dad po r incump l im ien to 

Ar t í cu lo 7 .  Responsab i l i dad po r daños 

TÍTULO II. Ordenación 

Capítulo I_  Jerarquía y clasi f icación 
Ar t í cu lo 8 .  P i rám ide de Je ra rqu ía de la mov i l i dad u rbana 

Ar t í cu lo 9 .  Clas i f i cac ión je rá rqu i ca de l  v ia r i o 

Capítulo I I_  Accesos especiales 
Ar t í cu lo 10 .  Zonas espec ia les 

Ar t í cu lo 11 .  Zonas de acceso res t r i ng ido   

Ar t í cu lo 12 .  Au to r i zac iones de Acceso a Zonas de acceso res t r i ng ido 

TÍTULO III. Prioridad de la movilidad peatonal 

Capítulo I_  Peatones 
Ar t í cu lo 13 .  Normas gene ra les 

Ar t í cu lo 14 .  Pr io r i dad de los usos pea tona les 

Ar t í cu lo 15 .  Pr inc ip ios gene ra les de las zonas de p re fe renc ia pea tona l  

A r t í cu lo 16 .  Zonas con seña l i zac ión espec í f i ca de p r io r i dad pea tona l ;  Zonas 30 

Ar t í cu lo 17 .  Zonas con seña l i zac ión espec í f i ca de p r io r i dad pea tona l ;  Zonas 20 o 
In te rv ias 

Ar t í cu lo 18 .  Zonas con seña l i zac ión espec í f i ca de p r io r i dad pea tona l ;  Zonas 10 

Ar t í cu lo 19 .  Seña l i zac ión en las zonas de p r io r i dad pea tona l 

A r t í cu lo 20 .  Ci rcu lac ión en Zonas 30 , In te rv ias y zonas pea tona les 

Ar t í cu lo 21 .  Personas con mov i l i dad reduc ida 

Ar t í cu lo 22 .  V ías a l  m ismo n ive l  

A r t í cu lo 23 .  Es tac ionamien to en zonas de p re fe renc ia pea tona l  

A r t í cu lo 24 .  Pasos de pea tones 

Capítulo I I_  Aceras y Zonas peatonales 
Ar t í cu lo 25 .  Pre fe renc ia pea tona l  y seña l i zac ión 

Ar t í cu lo 26 .  Espac ios de espec ia l  p ro tecc ión pa ra e l  pea tón 

Ar t í cu lo 27 .  Proh ib i c iones 

TÍTULO IV. Bicicletas y otros medios de transporte activo 
Seccción 1º_ Bicicletas  

Capítulo I_  Caracter íst icas técnicas y normas de comportamiento de las bicic letas 
y de los cic los  
Ar t í cu lo 28 .  Ob je to 
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Ar t í cu lo 29 .  Carac te r í s t i cas técn i cas 

Ar t í cu lo 30 .  Cond ic iones gene ra les de c i r cu lac ión 

Ar t í cu lo 31 .  Cond ic iones pa r t i cu la res 

Ar t í cu lo 32 .  Transpo r te de un remo lque 

Ar t í cu lo 33 .  Proh ib i c iones 

Capítulo I I_  Inf raestructura cic l ista 
Ar t í cu lo 34 .  I n f raes t ruc tu ras c i c l i s tas 

Ar t í cu lo 35 .  V ías c i c l i s tas 

Ar t í cu lo 36 .  Es tac ionamien to de b ic i c le tas 

Ar t í cu lo 37 .  Ret i rada e inmov i l i zac ión 

Capítulo I I I_  Registro de Bicic letas 
Ar t í cu lo 38 .  Reg is t ro 

Seccción 2º_ Vehículos de tracción animal  

Capítulo I_  Tránsi to de animales 
Ar t í cu lo 39 .  Tráns i to de an ima les de t i r o ,  ca rga o s i l l a  

A r t í cu lo 40 .  De los j i ne tes a caba l l o 

Capítulo I I_  Vehículos de tracción animal  
Ar t í cu lo 41 .  Carac te r í s t i cas m ín imas de los ca r rua jes 

Ar t í cu lo 42 .  Seña l i zac ión de los ca r rua jes 

Ar t í cu lo 43 .  Conducc ión ba jo e fec tos de beb idas a l cohó l i cas o Drogas 

Ar t í cu lo 44 .  Seguros de susc r ipc ión ob l i ga to r i a 

A r t í cu lo 45 .  L imp ieza de exc remen tos 

Capítulo I I I_  Servic io Comercial de Carruajes  
Ar t í cu lo 46 .  Transpo r te comerc ia l  y somet im ien to a l i cenc ia 

TÍTULO V. Vehículos de movilidad personal (VMP) 

Capítulo I_  Vehículos de movi l idad personal (VMP)  
Ar t í cu lo 47 .  Def in i c ión y regu lac ión 

Ar t í cu lo 48 .  Requ is i t os técn i cos de los VMP 

Ar t í cu lo 49 .  Clases de veh ícu los de mov i l i dad pe rsona l 

Capítulo I I_  Requisi tos técnicos y administrat ivos  
Ar t í cu lo 50 .  Ci rcu lac ión y uso de los VMP 

Ar t í cu lo 51 .  Requ is i t os pa ra c i r cu la r  de los VMP 

Ar t í cu lo 52 .  Es tac ionamien to de los VMP 

Ar t í cu lo 53 .  Documen tac ión ob l i ga to r i a de los VMP 

Capítulo I I I_  Uso comercial de los VMP  
Ar t í cu lo 54 .  Cond ic iones gene ra les de la c i r cu lac ión de los VMP des t i nados a 

ac t i v i dad comerc ia l  

Capítulo IV_  Pat ines y Pat ines sin motor 
Ar t í cu lo 55 .  Pa t ines y pa t i nes s in mo to r 

TÍTULO VI. Transporte público 
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Seccción 1º_ Transporte Público General  

Capítulo I_  Transporte públ ico en general de uso especial  
Ar t í cu lo 56 .  Concep to 

Ar t í cu lo 57 .  Au to r i zac ión mun ic ipa l  

A r t í cu lo 58 .  So l i c i t an te 

Ar t í cu lo 59 .  Ob l iga to r i edad de po r ta r  la au to r i zac ión 

Ar t í cu lo 60 .  En t idades o rgan izado ras de l  se rv i c io 

Capítulo I I_  Transporte públ ico regular de uso especial de grupos homogéneos no 
cal i f icados como escolares  
Ar t í cu lo 61 .  Documen tac ión 

Ar t í cu lo 62 .  I nd i cac iones de la au to r i zac ión 

Ar t í cu lo 63 .  Va l idez de la au to r i zac ión 

Ar t í cu lo 64 .  Paradas 

Capítulo I I I_  Transporte públ ico regular de uso especial de Escolares 
Ar t í cu lo 65 .  Concep to 

Ar t í cu lo 66 .  Documen tac ión  

Ar t í cu lo 67 .  Acompañan tes 

Ar t í cu lo 68 .  I nd i cado res de la au to r i zac ión 

Ar t í cu lo 69 .  Va l idez de la au to r i zac ión 

Ar t í cu lo 70 .  Paradas 

Ar t í cu lo 71 .  Durac ión m ín ima de v ia je 

Capítulo IV_  Transporte públ ico urbano 
Ar t í cu lo 72 .  Concep to 

Ar t í cu lo 73 .  Proh ib i c iones 

Ar t í cu lo 74 .  Ob l igac iones de l  pe rsona l  

A r t í cu lo 75 .  Ob l igac iones po r pa r te de la empresa 

Seccción 2º_  Transporte Público Tranvía 
Ar t í cu lo 76 .  Ci rcu lac ión de l  T ranv ía 

A r t í cu lo 77 .  Ci rcu lac ión pea tona l  en la zona t ranv ia r i a 

A r t í cu lo 78 .  Pro toco lo de ac tuac ión en la t raza t ranv ia r i a 

A r t í cu lo 79 .  Riesgos y p roh ib i c iones 

Seccción 3º_ Transporte turístico   
Ar t í cu lo 80 .  Concep to 

Ar t í cu lo 81 .  Rég imen de func ionamien to 

Ar t í cu lo 82 .  Rese rvas 

Ar t í cu lo 83 .  Documen tac ión 

TÍTULO VII. Logística y transporte de carga 
Seccción 1º_ Carga y descarga 

Capítulo I_  Concepto y Reservas de Carga y descarga 
Ar t í cu lo 84 .  Concep to de ca rga y desca rga 
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Ar t í cu lo 85 .  Normas de uso 

Capítulo I I_  Reservas de Carga y descarga de uso públ ico 
Ar t í cu lo 86 .  Zonas rese rvadas pa ra ca rga y desca rga púb l i ca 

Ar t í cu lo 87 .  Veh ícu los au to r i zados 

Ar t í cu lo 88 .  Hora r ios de ca rga y desca rga 

Ar t í cu lo 89 .  L im i tac iones y res t r i cc iones 

Seccción 2º_ Transporte de mercancías peligrosas 
Ar t í cu lo 90 .  Normas de ap l i cac ión 

Ar t í cu lo 91 .  Acred i tac iones y au to r i zac iones 

Seccción 3º_ Transporte de vehículos pesados 
Ar t í cu lo 92 .  Regu lac ión y ca rac te r í s t i cas 

Ar t í cu lo 93 .  Veh ícu los o con jun to de veh ícu los que rea l i zan t ranspo r tes espec ia les 

Ar t í cu lo 94 .  Proh ib i c ión a la c i r cu lac ión y au to r i zac iones espec ia les 

TÍTULO VIII. Transporte privado motorizado 
Seccción 1º_ Vehículos a motor  

Capítulo I_  Vehículos a motor. Circulación, comportamiento y segur idad 
Ar t í cu lo 95 .  Ci rcu lac ión de veh ícu los a mo to r 

A r t í cu lo 96 .  Proh ib i c iones exp resas de c i r cu lac ión 

Ar t í cu lo 97 .  Car r i l es rese rvados 

Ar t í cu lo 98 .  V ías p re fe ren tes 

Ar t í cu lo 99 .  V is ib i l i dad en e l  veh ícu lo 

Capítulo I I_  Ciclomotores, motocic letas y vehículos análogos 
Ar t í cu lo 100 .  Motoc i c le tas y c i c lomo to res 

Ar t í cu lo 101 .  Quads y cuad r i c i c l os 

Ar t í cu lo 102 .  Ci rcu lac ión de o t ros veh ícu los no homo logados 

Capítulo I I I_  Velocidad 
Ar t í cu lo 103 .  L ím i tes de ve loc idad 

Ar t í cu lo 104 .  Dis tanc ias y ve loc idad ex ig ib les 

Capítulo IV_  Prior idad de paso 
Ar t í cu lo 105 .  Normas gene ra les de p r io r i dad 

Ar t í cu lo 106 .  Tramos es t rechos y de g ran pend ien te 

Ar t í cu lo 107 .  Pr io r i dad de paso 

Ar t í cu lo 108 .  Ces ión de pasos en in te rsecc iones 

Ar t í cu lo 109 .  Veh ícu los en se rv i c ios de u rgenc ias 

Seccción 2º_ Vehículos de Autoescuela  
Ar t í cu lo 110 .  Normas de c i r cu lac ión 

Ar t í cu lo 111 .  Prác t i cas de a lumnos con veh ícu los de au toescue la 

Ar t í cu lo 112 .  Au to r i zac iones 

Seccción 3º_ Caravanas, Autocaravanas y Camper 
Ar t í cu lo 113 .  Ámb i to de ap l i cac ión 
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Ar t í cu lo 114 .  Def in i c iones 

Ar t í cu lo 115 .  Ub icac ión e ins ta lac iones de zonas de es tac ionam ien to rese rvado 
y pun tos de rec i c la je 

A r t í cu lo 116 .  Es tac ionamien to 

Ar t í cu lo 117 .  Regu lac ión de la pa rada en zonas u rbanas 

Ar t í cu lo 118 .  Áreas de pe rnoc ta 

Ar t í cu lo 119 .  Deberes de los usua r ios 

Ar t í cu lo 120 .  S i tuac iones espec ia les de res t r i cc ión a l  es tac ionamien to 

TÍTULO IX. Aparcamiento 
Seccción 1º_ Red de Aparcamientos Tácticos  

Ar t í cu lo 121 .  Aparcam ien to tác t i co :  Pa rk ing Púb l i co 

Ar t í cu lo 122 .  Red de Aparcam ien tos tác t i cos Mun ic ipa les 

Ar t í cu lo 123 .  Gra tu idad 

Ar t í cu lo 124 .  T ipos de Aparcam ien tos Tác t i cos Mun ic ipa les 

Ar t í cu lo 125 .  Proh ib i c iones 

Ar t í cu lo 126 .  Cond ic iones gene ra les de uso 

Ar t í cu lo 127 .  Reca rga e léc t r i ca 

Seccción 2º_ Estacionamiento regulado 

Capítulo I_  Disposiciones Generales  
Ar t í cu lo 128 .  Ob je to 

Ar t í cu lo 129 .  Pres tac ión de l  se rv i c io 

A r t í cu lo 130 .  Mode los o f i c i a les de d is t i n t i vos 

Ar t í cu lo 131 .  T iques 

Ar t í cu lo 132 .  Durac ión 

Capítulo I I_  Tari fa y Et iquetas ident i f icadas 
Ar t í cu lo 133 .  Clases de ta r i f as 

A r t í cu lo 134 .  Pago de las ta r i f as 

Capítulo I I I_  Exenciones 
Ar t í cu lo 135 .  Exenc iones 

Capítulo IV_  Control de las infracciones  
Ar t í cu lo 136 .  Con t ro l  de las in f racc iones 

Ar t í cu lo 137 .  Adqu is i c ión de t i ques y ob tenc ión de d is t i n t i vos 

Ar t í cu lo 138 .  Tar i f a espec ia l  

A r t í cu lo 139 .  Conces ión de d is t i n t i vos 

Capítulo V_  Derechos de las personas usuar ias 
Ar t í cu lo 140 .  Derecho de las pe rsonas usua r ias 

Seccción 3º_ Estacionamiento  

Capítulo I_  Estacionamiento  
Ar t í cu lo 141 .  Concep to 
Ar t í cu lo 142 .  Proh ib i c iones 
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Capítulo I I_  Estacionamiento de otros t ipos de vehículos. Abandonos de los 
vehículos en la vía públ ica 
Ar t í cu lo 143 .  Es tac ionamien to de mo toc i c le tas y c i c lomo to res 
Ar t í cu lo 144 .  Es tac ionamien to de veh ícu los abandonados 

Capítulo I I I_  Estacionamiento del transporte de tur istas  
Ar t í cu lo 145 .  Es tac ionamien to de au tobuses de t ranspo r te de tu r i s tas 

TÍTULO X. Tarjeta Azul de aparcamiento 

Capítulo I_  Concesión y t i tu lar idad de la Tar jeta Azul de aparcamiento 
Ar t í cu lo 146 .  Personas bene f i c i a r i as 

Ar t í cu lo 147 .  Def in i c ión de veh ícu los de pe rsonas con d iscapac idad 

Ar t í cu lo 148 .  Rese rvas de p lazas de apa rcam ien to 

Ar t í cu lo 149 .  Cond ic iones de uso de la ta r j e ta 

Capítulo I I_  Obl igaciones y l imi taciones de uso 
Ar t í cu lo 150 .  Derechos 

Ar t í cu lo 151 .  Ob l igac iones de las pe rsonas t i t u la res 

Ar t í cu lo 152 .  Conces ión de la ta r j e ta de es tac ionam ien to p rov i s iona l  y tempora l 

Capítulo I I I_  Tipos de reserva de estacionamiento  
Ar t í cu lo 153 .  Conces ión y t i pos de rese rva 

Capítulo IV_  Reservas  
Ar t í cu lo 154 .  Def in i c ión 

Ar t í cu lo 155 .  Rég imen de es tab lec im ien to y u t i l i zac ión 

Ar t í cu lo 156 .  Rég imen de ex t i nc ión y revocac ión de las au to r i zac iones de 
es tac ionamien to 

Ar t í cu lo 157 .  I n i c io 

A r t í cu lo 158 .  Mod i f i cac ión y sup res ión 

Ar t í cu lo 159 .  Seña l i zac ión de las rese rvas pa ra pe rsonas con d iscapac idad y 
mov i l i dad reduc ida 

Ar t í cu lo 160 .  Dimens iones de las rese rvas 

Ar t í cu lo 161 .  Pe t i c ión de rese rva púb l i ca 

Ar t í cu lo 162 .  Pe t i c ión de rese rva p r i vada 

Ar t í cu lo 163 .  Seña l en e l  veh ícu lo de pe rsonas con d iscapac idad y mov i l i dad 
reduc ida 

Ar t í cu lo 164 .  Per iodo de va l i dez de las rese rvas  

Capítulo V_  Tasas f iscales de las reservas pr ivadas  
Ar t í cu lo 165 .  Tasa de ad jud i cac ión y seña l i zac ión de una rese rva 
Ar t í cu lo 166 .  Con t r i buc ión anua l 

Capítulo VI_  Intervención de la Tar jeta Azul . Registro informát ico 
Ar t í cu lo 167 .  I n te rvenc ión de la ta r j e ta .  De l reg i s t ro in fo rmá t i co 

TÍTULO XI. Reservas de espacio en la vía pública 

Capítulo I_  Reservas de espacio 

Código Seguro De Verificación: +/wtC1agBg3slC47wjHl

Firmado por: CANO ARANDA JOSE (Intendente Jefe)
RODRIGUEZ RUIZ CONRADO (Delegado Gral de Presidencia y Des.Economico)

Fecha firma: 15-09-2022
15-09-2022

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 7/203

Versión imprimible con información de firma



 

 
 

 
 

Ar t í cu lo 168 .  Rese rvas p r i vadas 
Ar t í cu lo 169 .  Seña l i zac ión de la rese rva 

Capítulo I I_  Vados permanentes  
Ar t í cu lo 170 .  Normas gene ra les 

Capítulo I I I_  Suspensión y renovación de l icencias. Bajas por uso indebido 
Ar t í cu lo 171 .  Suspens ión tempora l  de l i cenc ias de uso indeb ido 

Ar t í cu lo 172 .  Revocac ión 
Ar t í cu lo 173 .  Ba ja y uso indeb ido 

Capítulo IV_  Otras reservas especiales de la vía públ ica 
Ar t í cu lo 174 .  Rese rva de la v ía púb l i ca 

Ar t í cu lo 175 .  Rese rva de apa rcam ien to pa ra ob ras 

Ar t í cu lo 176 .  Au to r i zac ión de rese rva de apa rcam ien to 

Ar t í cu lo 177 .  Ba ja de las rese rvas 

Ar t í cu lo 178 .  Rese rvas pa ra los se rv i c ios púb l i cos 

TÍTULO XII. Seguridad y control 
Seccción 1º_ Seguridad Vial 

Capítulo I_  Seguridad 
Ar t í cu lo 179 .  Ve loc idad 

Ar t í cu lo 180 .  P lan de segu r idad v ia l  

A r t í cu lo 181 .  Co lec t i vos espec ia lmen te p ro teg idos 

Ar t í cu lo 182 .  Enc laves de concen t rac ión de acc iden tes 

Capítulo I I_  Elementos reductores de la velocidad 
Ar t í cu lo 183 .  Norma t i va 

Ar t í cu lo 184 .  Def in i c ión 

Ar t í cu lo 185 .  Cr i te r i os pa ra su ins ta lac ión 

Ar t í cu lo 186 .  Proh ib i c iones 

Ar t í cu lo 187 .  Ap l i cac ión de la no rma t i va 

Ar t í cu lo 188 .  De las i s le tas p re fab r i cadas 

Capítulo I I I_  Hitos y bolardos  
Ar t í cu lo 189 .  Hi tos y bo la rdos 

Ar t í cu lo 190 .  I ns ta lac ión de bo la rdos en á reas de uso pea tona l  

Capítulo IV_  Vigi lancia Automat izada 
Ar t í cu lo 191 .  Med ios au toma t i zados de ges t i ón de la c i r cu lac ión 

Ar t í cu lo 192 .  Med ios técn i cos de v ig i l anc ia de la c i r cu lac ión y e l  es tac ionamien to 

Seccción 2º_ Señalización 

Capítulo I_  Signi f icado. Pr ior idad entre señales. Cumpl imiento de Normas  
Ar t í cu lo 193 .  S ign i f i cado 

Ar t í cu lo 194 .  Pr io r i dad en t re seña les 

Ar t í cu lo 195 .  Cump l im ien to de no rmas 

Ar t í cu lo 196 .  Compe tenc ias 
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Ar t í cu lo 197 .  Rég imen de las seña les 

Capítulo I I_  Señales vert icales  
Ar t í cu lo 198 .  Normas sob re su ins ta lac ión 

Ar t í cu lo 199 .  Pro tecc ión de las seña les 

Ar t í cu lo 200 .  V is ib i l i dad de las seña les 

Capítulo I I I_  Marcas Viales  
Ar t í cu lo 201 .  Ob je to y c lases 

Ar t í cu lo 202 .  Seña l i zac ión de pasos de pea tones 

Ar t í cu lo 203 .  Marca v ia l  de v ía c i c l i s ta 

Capítulo IV_  Señal ización circunstancial  
Ar t í cu lo 204 .  Seña l i zac ión c i r cuns tanc ia l  

Seccción 3º_ Semáforos  
Ar t í cu lo 205 .  S ign i f i cado y regu lac ión 

Ar t í cu lo 206 .  Acces ib i l i dad 

Ar t í cu lo 207 .  Fo to ro jo 

Seccción 4º_ Cortes al tráfico  
Ar t í cu lo 208 .  Ob je to 

Ar t í cu lo 209 .  Au to r i zac iones 

Ar t í cu lo 210 .  Órgano compe ten te 

Ar t í cu lo 211 .  So l i c i t udes 

Ar t í cu lo 212 .  Normas de E jecuc ión 

Ar t í cu lo 213 .  Dete r io ros o daños 

Ar t í cu lo 214 .  Suspens ión tempora l  y revocac ión 

Seccción 5º_ Parada  
Ar t í cu lo 215 .  Def in i c ión 

Ar t í cu lo 216 .  Normas Genera les 

Ar t í cu lo 217 .  Proh ib i c ión 

TÍTULO XIII. Actividades en la Vía Pública 
Seccción 1º_ Eventos 

Capítulo I_  Carreras. Concursos. Certámenes u otros eventos  
Ar t í cu lo 218 .  Rég imen de au to r i zac ión 

Capítulo I I_  Pruebas deport ivas en vías abiertas al tráf ico  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El espacio público es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas, define sus esencias, su 

carácter o si se prefiere, su alma. Es el espacio público urbano el lugar privilegiado de ejercicio de la ciudadanía y 

desarrollo de las relaciones sociales. Es el lugar de todos los ciudadanos y ciudadanas, define la esencia de la 

ciudad y fortalece los sistemas colectivos por lo que se convierte en el mejor instrumento para remodelar la ciudad.  

Hasta hace muy poco, las ciudades basaron su modelo de desarrollo en la prevalencia del coche privado por lo que 

el espacio público, base de valores esenciales para una saludable vida urbana, se vio invadido por el automóvil y 

sus consecuencias. Los centros de las ciudades, así como sus plazas más singulares se convirtieron en espacios 

en los que los vehículos podían acceder y aparcar. El hecho de destinar principalmente el sistema de calles y plazas 

a la circulación rodada ha sido el error de fondo que dio lugar al declive urbano de nuestras ciudades que actualmente 

está en proceso de reversión en San Fernando.  

San Fernando inició hace unos años en el campo de la movilidad y la accesibilidad de la ciudad una valiente 

transformación con una apuesta moderna de reorganización urbana interna, caracterizada por un alto grado de calidad 

y modernidad, siguiendo el camino iniciado por otras ciudades o capitales europeas. El municipio se encuentra 

actualmente en un momento decisivo en la aplicación de su estrategia de carácter prioritario para la reorganización 

de los desplazamientos de la población. 

El objetivo fundamental del modelo actualmente en aplicación consiste en mejorar las condiciones de habitabilidad 

del conjunto de la ciudadanía, tanto residentes, como visitantes y turistas, a través de potenciar estrategias de 

multimodalidad, entre los diferentes modos de transporte coincidentes: ferrocarril, tranvía de la bahía de Cádiz, 

transporte interurbano, transporte urbano, aparcamientos de residentes y rotación, ejes peatonales y coexistencia con 

el tráfico residencial, y carriles para la bicicleta.  

De un modelo pensado que invitaba a dormir y salir, a un modelo pensado para acceder y disfrutar de la ciudad, 

acudir a eventos, pasear la ciudad y disfrutar de la hostelería, estructurado sobre un nuevo modelo de movilidad 

urbana. 

En este objetivo, el rol de las infraestructuras viarias en la construcción de una ciudad que es "razonablemente 

compacta" como San Fernando, es un elemento clave de organización del territorio. Las redes de comunicaciones 

se convierten, por su efecto vertebrador, en un factor claro de ordenación del espacio. 

Así pues, la apuesta por el tranvía y el fomento de los transportes no motorizados y por los desplazamientos 

peatonales, están suponiendo una mejora sustancial del medio urbano, logrando casi eliminar en estas zonas los 

niveles de contaminación atmosférica y acústica y liberando espacio urbano para acoger las necesidades de la 

mayoría de la población. 

Aprovechando esta situación, la ciudad tiene en sus manos una gran oportunidad para reconducir inteligentemente el 

potencial del territorio de San Fernando, con una apuesta por una nueva planificación de la movilidad urbana. 

Este posicionamiento conceptual que otorga a la movilidad y, por ende, al sistema viario un rol protagonista en la 

construcción de lo urbano al considerarlo un espacio multifuncional y versátil, cuya gestión adecuada adopta el cariz 

de piedra angular para la refundación, equilibrio y reeconomización de la ciudad, gravita sobre la escenificación de 

un sistema de siete elementos de carácter estructurante: 
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1_ Una nueva jerarquía del sistema viario para el desarrollo de ejes estructurantes de desplazamiento que 

permiten reconducir adecuadamente el tráfico en el exterior, en diferentes ejes en anillo, que garantizan la 

habitabilidad y la centralidad interiores. A la vez que, una nueva jerarquía de los medios de transporte que 

indica en orden descendente el nivel de preferencia vial en el uso de espacios públicos. Igualmente, indica 

el impacto negativo atribuible a cada forma de movilidad, que va aumentando a medida que descendemos 

escalones de la pirámide. 

2_ La multimodalidad, desde la comprensión del viaje como una cadena de desplazamientos que deben ser 

incluidos en su totalidad en la planificación, la proyección y la gestión optimizando la eficacia de la movilidad. 

3_ La Supermanzana como nueva célula urbana, que aprovechando las intersecciones entre las vías se convierte 

en una nueva forma de organización urbana que, con su implantación, aporta soluciones a las principales 

disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público.  

4_ Red de estacionamientos tácticos de vehículos en superficie, públicos y gratuitos, para facilitar a los visitantes 

y residentes un aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el interior, desde donde comienzan los 

itinerarios peatonales.  

5_ Los modos de Transporte Colectivo como modo preferente de desplazamiento urbano y metropolitano, dando 

prioridad para la accesibilidad de los residentes. Políticas de promoción del transporte colectivo en la ciudad, 

entre la que cabe mencionar el rediseño del transporte colectivo incorporando un tranvía ligero en superficie. 

6_ Apuesta por el tránsito peatonal y su consideración de preeminencia, así como elemento fundamental para 

la recuperación del espacio urbano y mejora de la habitabilidad y la economía.    

7_ Una red de ciclo-infraestructura diseñada para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

cotidiano, ofreciendo una alternativa de movilidad dentro y entre los municipios. 

Los próximos años se presentan como una enorme oportunidad. San Fernando dispone de enormes capacidades 

para afrontar sus grandes retos, pero necesitamos adaptar nuestro marco normativo a esta realidad y los cambios 

de hábitos y comportamientos que se están produciendo en todos los ámbitos de la vida. 

Esta Ordenanza debe ayudar, por tanto, a conseguir avanzar hacia el Marco Europeo de Ciudades Sostenibles 

buscando la reducción del número de coches con permiso para circular por el centro urbano, la potenciación del uso 

de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal mediante habilitación de normas, formación y concienciación 

social, así como la construcción y modificación de aceras y calles adaptadas a las personas con movilidad reducida 

consiguiendo la total integración de estas. 

La movilidad no debe ser entendida solo en el ámbito de la ocupación de la calle, sino que debe de ser el principio 

del cambio de paradigma de sociedad. El cuidado del medio ambiente comienza hoy en día por adaptar la propuesta 

de movilidad de las ciudades consiguiendo que las emisiones disminuyan y por tanto que sean el origen de un 

nuevo paradigma de sociedad. 

San Fernando cuenta con una Ordenanza municipal reguladora de la circulación concebida para regular sólo el tráfico 

de vehículos a motor, en consonancia de la prelación o jerarquía de prioridades de la que parte, que no es otra que 

la prioridad absoluta de la circulación motorizada. Igualmente, la Ordenanza vigente, como la mayoría de las de su 

época, se limita a replicar y en caso alguno desarrollar, normas de mayor rango. 

Así pues, por una parte, tenemos en vigor una Ordenanza que responde a criterios y prioridades muy distantes de 

los utilizados en la actualidad y que, por otra, se encuentra desplazada o ampliamente derogada por normas de 
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rango superior. En resumen, tenemos una norma obsoleta y de poca utilidad, por lo que hace falta su revisión 

completa. 

La Ordenanza Municipal para una Movilidad Amable y Sostenible no pretende ser un compendio enciclopédico de 

todo el marco regulatorio del espacio público urbano, sino una aproximación general a los comportamientos en la 

movilidad y la estancia de viandantes, personas usuarias del transporte público y de vehículos motorizados y no 

motorizados, recogiendo, sin repetirla, pero concretándola, la legislación de ordenación y de seguridad vial estatal, y 

avanzando más allá atendiendo a las necesidades particulares de nuestra ciudad. Una Ordenanza que evita convertirse 

en un catálogo de prohibiciones y sanciones, apostando por la claridad, por la regulación y por difundir los criterios 

del respeto y de la convivencia. 

En la parte más estricta referida a la circulación, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, artículos 4 y 25.2, así como el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial habilitan 

a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del 

tráfico urbano como la circulación de personas que transita a pie y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las 

vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia. 

Habiéndose desarrollado la citada norma por el R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación, procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del 

respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y normativa 

estatal. 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 

129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

En cuanto a la necesidad y eficacia de la norma, la aprobación de la Ordenanza de movilidad está justificada por 

una razón de interés general por cuanto es el instrumento más adecuado para regular el tráfico y uso de la vía 

pública con el fin de proteger la seguridad física de las personas y la seguridad vial, compatibilizándolo a su vez 

con la libre circulación. 

Respecto a la proporcionalidad, contiene la regulación estrictamente necesaria para asegurar el interés general que 

motiva su elaboración, armonizando los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el uso de los espacios públicos. 

Asimismo, la presente Ordenanza da cumplimiento al principio de seguridad jurídica al ajustarse y desarrollar en el 

ámbito de las competencias municipales la normativa comunitaria, estatal y autonómica, ofreciendo un marco normativo 

preciso, amplio, estable y al mismo tiempo flexible para ofrecer solución a los desafíos presentes y futuros de la 

movilidad urbana sostenible.  

El principio de transparencia queda cumplido al garantizar la participación activa de la ciudadanía mediante trámites 

como la consulta pública del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o los distintos trámites de información 

pública y audiencia y, en relación a la eficacia, la Ordenanza evita cargas administrativas innecesarias o accesorias 

a los ciudadanos, racionalizando en lo posible la gestión de los recursos públicos. 
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La presente Ordenanza Municipal se estructura en una Exposición de Motivos y quince Títulos, tres Disposiciones 

Adicionales, Cinco Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. 

El Título I, bajo el título “Objeto, Ámbito de Aplicación y Competencias” delimita, define y enmarca normativamente 

la Ordenanza. 

El Título II “Ordenación”, clasifica y da jerarquía a la movilidad urbana en la ciudad. 

El Título III “Prioridad de la movilidad peatonal”, establece los principios que regulan la prioridad peatona. 

Los Títulos IV, “Bicicletas y otros medios de transporte activo”; V “Vehículos de movilidad personal”; VI “Transporte 
público”; VII “Logística y transporte de carga”; y, VIII “Transporte privado motorizado”, regulan las características, 
condiciones y uso de los diferentes medios de movilidad atendiendo al orden de jerarquía establecido en el Título II. 

El Título IX “Aparcamientos”, donde se regulan la red de aparcamientos tácticos municipales tan importantes en 

nuevo modelo de movilidad.  

El Título X “Tarjeta Azul de aparcamiento”, donde se regula el aparcamiento regulado.  

El Título XI “Reservas de espacio en la vía pública”, regula las reservas, vados, licencias y reservas especiales.  

El Título XII “Seguridad y control”, establece la seguridad vial y los elementos reductores de la velocidad, así como 

la señalización regulatoria de la circulación. 

En el Título XIII, “Actividades en la vía pública”, se regulan los eventos deportivos, culturales, religiosos, festivos, 
tradicionales, así como otras actividades en la vía pública en su afección a la movilidad urbana. 

El Título XIV “Innovación, Cambio Climático y valores de ciudadanía”, se define, fomenta y regula elementos 

fundamentales en el desarrollo del nuevo modelo de movilidad y su importancia para combatir los efectos de la 

tradicional movilidad tiene en el medio ambiente. 

El Título XV “Disciplina Viaria”, se articula el procedimiento sancionador, se tipifican las infracciones y se regula la 

inmovilización y retirada de los vehículos.  
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TÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIAS 

Artículo 1. Objeto 

1. Constituye el objeto de la presente Ordenanza regular los diferentes tipos de movilidad que se desarrollan en el 

espacio público y, en particular, las que se producen en las vías, calles y terrenos públicos o de uso común 

aptos para la circulación, con los objetivos de conseguir un uso plural y no segregado de los espacios públicos, 

fomentar las movilidades amables y aumentar la seguridad y sensación de seguridad viaria.  

2. Asimismo, busca en el desarrollo de las competencias municipales la búsqueda de una movilidad más amable, 

habitable y sostenible para el entorno urbano, y para la ciudadanía, fomentando la coexistencia y multimodalidad 

entre los diferentes modos de desplazamiento y estableciendo una movilidad más eficiente y ahorradora de 

recursos, dirigida hacia medios de transporte menos contaminantes, como el transporte público colectivo y el 

vehículo eléctrico. 

3. Pretende lograr una visión compartida de la movilidad, una movilidad que sea más eficiente desde el punto de 

vista medioambiental, social y económica, de tal manera que se constituya también en un instrumento y un motor 

para el desarrollo, así como para la consecución de los objetivos económicos y sociales de la ciudad. 

4. Dentro del objeto general definido, la presente Ordenanza regula la circulación de peatones, ciclistas y vehículos 

a motor, compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico con el uso peatonal de las calles, así como la realización 

de otros usos y actividades en las vías urbanas comprendidas dentro del término municipal de San Fernando 

para preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes.  

5. Contando con el potencial que ofrece el servicio de aparcamiento regulado como elemento fundamental para 

lograr una mayor sostenibilidad de la movilidad en el municipio, define y regula la Red de Aparcamientos Tácticos 

municipales. Pretende además hacer, asimismo, compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 

todas las personas usuarias, establecer medidas de estacionamiento de duración limitada, con el fin de garantizar 

la rotación de los aparcamientos, y prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida, que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su desplazamiento e integración social. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables en todo el término municipal de San Fernando y obligarán a las 

personas titulares y usuarias de las vías y terrenos públicos urbanos aptos para la circulación, a los de las vías y 

terrenos que, sin tener tal aptitud,  sean de uso común, a los de las vías interurbanas cuya competencia haya sido 

cedida al Ayuntamiento y, en defecto de otras normas, personas titulares de las vías y terrenos privados que sean 

utilizados por una colectividad indeterminada de personas usuarias. 

Artículo 3. Competencias municipales 

1. La competencia sobre las materias objeto de la presente Ordenanza corresponderá al órgano municipal que, en 

cada momento, la tenga atribuida bien como propia, bien por la correspondiente delegación. 

2. Corresponderá a los agentes de la Policía Local el ejercicio de las competencias que le son propias, de acuerdo 

con el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 

30 de octubre), y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y demás 

disposiciones complementarias. 
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3. Los servicios técnicos de las diferentes áreas municipales con competencias relacionadas con la movilidad 

ejercerán las funciones que se les atribuyen en las relaciones de puestos de trabajo municipales en materia de 

mantenimiento y ordenación del espacio público, tráfico, infraestructuras de control de tráfico rodado y seguridad 

y, particularmente: 

a. Prestar la debida asistencia técnica, cuando sean requeridos por la policía local o por la autoridad municipal 

competente. 

b. Efectuar estudios, informes y propuestas sobre medidas de ordenación de la circulación de vehículos y 

peones, idoneidad de zonas de aparcamiento y, en general, sobre seguridad viaria y riesgo de accidentes. 

c. Realizar estudios y proyectos sobre la situación y características de los elementos de las redes semafóricas, 

señalizaciones verticales y horizontales o elementos auxiliares de circulación. 

d. Prestar asistencia técnica en cuestiones como: coexistencias, direcciones y sentidos del tráfico, preferencias 

de paso y stop, prohibiciones de giro, prohibiciones de circulación, limitaciones de velocidad, limitaciones 

horarias de circulación, paradas de taxi, pasos de cebra, zonas y paseos peatonales, zonas de enseñanza 

de conductores, ordenación del transporte escolar, elementos auxiliares de circulación y cualquier otra que 

les sea requerida. 

e. Estudio de medidas temporales de ordenación del tráfico en determinadas zonas, con motivo de la ejecución 

de obras o celebración de actos. 

f. Gestión del transporte de mercancías dentro de la ciudad: propuesta de determinación de zonas, horarios, 

ordenación de la carga y descarga, informe de autorizaciones de transportes especiales y peligrosos dentro 

de la ciudad 

Artículo 4. Conceptos utilizados 

A los efectos de esta Ordenanza, los conceptos básicos se entenderán utilizados en el sentido que para cada uno 

de ellos se concreta en el Anexo I al presente texto. 

Artículo 5. Normativa aplicable  

1. El contenido de la presente Ordenanza se formula en el marco de la normativa legal y reglamentaria, estatal y/o 

autonómica, vigente en cada momento en materia de: 

a. Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre (y normativa de modificación de la misma) y su normativa de desarrollo:  Reglamento General de 

Circulación y Reglamentos de Conductores, Vehículos, Procedimiento Sancionador, Responsabilidad Civil y 

Seguro Obligatorio entre otros. 
b. Protección de la salud y del medio ambiente: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera, la Directiva 2008/50/CE de 21 de mayo de 2008, relativa a la Calidad del Aire 

y a una Atmósfera más Limpia en Europa y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la Mejora 

de la Calidad del Aire; modificado por el Real Decreto 39/20177 de enero, relativo a la mejora de la calidad 

del aire.  
c. Seguridad ciudadana: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; 
d. Derechos de las personas con discapacidad:  Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las Condiciones 
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Básicas de Emisión y Uso de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad,  Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para las personas con discapacidad 

y Orden  TMA 851/2021 , de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 
e. Sostenibilidad:   Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
f. Transportes terrestres urbanos:  Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 

normativa de modificación de la misma. 
g. Patrimonio de las Administraciones Públicas:  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
h. Protección de los usuarios de servicios: Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y leyes 

complementarias. 
2. Asimismo, se regirán por lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas fiscales y de precios públicos todas 

aquellas cuestiones que se susciten en relación con los tributos y exacciones que hubieran de satisfacerse como 

consecuencia del régimen de usos de las vías y espacios urbanos que se regulan en esta Ordenanza. 

Artículo 6. Responsabilidad por incumplimiento 

La responsabilidad por las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la presente Ordenanza se determinará 

conforme a la legislación en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, seguridad ciudadana, 

protección del medio ambiente, transporte, patrimonio de las Administraciones Públicas y el resto de legislación que 

en cada supuesto resulte de aplicación. 

Artículo 7. Responsabilidad por daños 

1. Las personas usuarias de las vías públicas y espacios públicos y de cualquier tipo de vehículos son responsables 

de los daños que ocasionen a las señales reguladoras de la circulación, al mobiliario urbano y a cualquier otro 

elemento de la vía o espacio público y a cualquier bien de las Administraciones Públicas, a las que indemnizarán 

sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que hubieran incurrido y de la obligación de poner en 

conocimiento de agentes de la autoridad los daños causados. 

2. Las personas usuarias serán igualmente responsables de los daños que ocasionen a otras, a los vehículos y a 

otros bienes de titularidad privada. 
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TÍTULO II 

ORDENACIÓN 

CAPÍTULO I  JERARQUÍA Y CLASIFICACIÓN 

Artículo 8. Pirámide de Jerarquía de la movilidad urbana   

Indica en orden descendente el nivel de preferencia vial que tienen todos los medios de transporte que circulan 

actualmente en la ciudad en el uso de espacios públicos. Igualmente, indica el impacto negativo atribuible a cada 

forma de movilidad, que va aumentando a medida que descendemos escalones de la pirámide.  

Para los efectos de la ordenación de la movilidad en San Fernando, se dará prioridad en la utilización del espacio 

vial de acuerdo a la siguiente jerarquía:  

a. Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  

b. Bicicletas y otros medios de transporte activo  

c. Vehículos Eléctricos de Movilidad Personal 

d. Transporte público  

e. Transporte de bienes y servicios  

f. Transporte privado motorizado: Ciclomotores 

g. Transporte privado motorizado: Automóviles 

h. Otros vehículos a motor 

Artículo 9. Clasificación jerárquica del viario 

La Red Viaria constituye el espacio de uso público destinado al desplazamiento multimodal de personas, animales, 

objetos y mercancías y posibilita su estacionamiento. Incluye por tanto todos los modos de transporte, desde el viaje 

a pie, los llamados modos alternativos como la bicicleta y vehículos accionados de baja potencia, el transporte 

público, el vehículo privado y el vehículo de transporte de mercancías. 

La clasificación del viario por medio de su jerarquización establece la estructura intermodal de la red viaria, de 

acuerdo con unos criterios de valoración. Esta valoración se establece desde los criterios de movilidad, teniendo en 

cuenta el modo, su intensidad de circulación, importancia, con relación a los diferentes desplazamientos urbanos y 

metropolitanos o su funcionalidad en los siguientes: 

1. Ejes peatonales. Ejes de conexión con el sistema de intercambiadores y ejes funcionales. Son los ejes que 

forman el sistema de ejes peatonales de la ciudad. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad interna dentro 

del ámbito patrimonial de la ciudad se reconocen los ejes no motorizados, como soporte principal para las 

conexiones entre los intercambiadores y las zonas centrales y comerciales de la ciudad.  

2. Áreas de Especial Protección. Define e integra el viario de un Área o una Supermanzana, por una característica 

común, como Residencial, Plataforma Compartida con vehículos, Vías o Áreas de estacionamiento regulado en 

Superficie. 

3. Plataformas Reservadas. Constituye parte de viario especialmente reservado para un tipo de vehículo como el 

Vehículo de Alta Ocupación o el Transporte Público, físicamente separado del resto de la vía, aunque pueda 

compartir el espacio en las intersecciones. Entre estas se encuentran la Plataforma Ciclista y la Plataforma 

Tranviaria de la ciudad. 
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4. Sistema viario: de rango territorial: La autovía A-4 como arteria de rango territorial como principal eje viario de 

desplazamiento de largo recorrido y de carácter metropolitano. 
5. Sistema viario local. El sistema viario se planifica y configura con el objetivo de estructurar una movilidad fluida 

en los desplazamientos en los diferentes modos de transporte, a la vez que desarrollar y fomentar la funcionalidad 

de las supermanzanas en el municipio, como elemento vertebrador de un urbanismo que transforma la ciudad 

hacia un nuevo modelo de movilidad amable y sostenible.  

La supermanzana es un conjunto de vías (básicas) que forman un polígono o área interior (intervía) que contiene 

varias manzanas del tejido urbano. Las vías básicas son, a su vez, las vías rápidas urbanas, y son las vías 

por donde circula el vehículo de paso y el transporte público de superficie, ocupando cada modo de transporte 

su propio espacio, creando una red específica que cubre toda la ciudad.  

Su arquitectura urbanística aprovecha el espacio interior generado por las diferentes vías de tránsito externas a 

la supermanzana, estructurada entre estas vías Básicas y Secundarias, limitando el paso rodado al interior por 

la dinámica generada por la movilidad y la Red de Aparcamientos Tácticos, permitiendo la aparición de nuevos 

recorridos ganados para el peatón, donde se involucran nuevas formas de movilidad que fomentan aspectos 

sociales y medioambientales dentro de las comunidades. La periferia, definida por las vías básicas se reserva 

para los vehículos de paso y el transporte público. 

Las supermanzanas se descomponen en los siguientes sistemas viarios:  

a. Vías Primarias o Vías Básicas: Conforman la Ronda Urbana. Son las vías que estructuran los 

desplazamientos principales de la red urbana especialmente para el tráfico motorizado. Distribuye 

entre los diferentes accesos hacia el interior del área central de la ciudad, que canaliza una parte 

muy importante del tráfico privado entre los diferentes sectores urbanos de la población, para evitar 

que el automóvil atraviese el interior de las zonas centrales. Se caracteriza por tener una continuidad 

estructural en todo el recorrido sobre dos ejes de borde: Pery Junquera y Ronda del Estero, que 

junto con los ejes transversales forman del anillo exterior de la Ronda Urbana de San Fernando. 

Está compuesta por los siguientes tramos de viario: 

- Ronda Norte-Oeste formada por la Avda. de Pery Junquera desde La Ardila saltando sobre la 

autovía A-4 hacia Bahía Sur, y su continuidad bordeando el Polígono de Fadricas y cierre norte 

articulando los nuevos crecimientos urbanísticos del sector de Casería de Ossio.  
- Ronda Sureste formada por la Ronda del Estero desde la Venta de Vargas hasta el puerto de 

Gallineras y la continuidad de esta avenida hasta la glorieta de Gómez Pablo por el eje 

transversal sur hasta la calle Batería de la Ardila. A su vez esta ronda urbana se complementa 

con la presencia del eje transversal que conforma la avenida de la Constitución.  
b. Vías Secundarias: de acceso rodado al interior del área central de las supermanzanas. Los accesos 

hacia el interior de las diferentes supermanzanas se realizan empleando el sistema de itinerarios 

rodados que delimitan los ejes principales que formalizan cada una de ellas y componen la estructura 

interior de la ciudad consolidada. En la supermanzana el criterio principal es garantizar su 

habitabilidad, evitando el tráfico de paso en su interior, favoreciendo el acceso de los residentes y 

el fomento de los modos no motorizados. Son calles distribuidoras complementarias. Son los ejes 

secundarios del tráfico principal hacia los destinos finales. Su función es garantizar la accesibilidad 

complementaria del viario hacia las supermanzas. Desde la Ronda Urbana los accesos hacia los 

sectores urbanos interiores y exteriores de la ciudad se canalizan a través de estas calles 

distribuidoras en forma de peine.  
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c. Vías Terciarias: Intervias. Se compone de las vías públicas internas de las distintas supermanzanas, 

cuya función es garantizar la accesibilidad en el interior de las mismas, cumpliendo la función de 

soporte y acceso, tanto rodado como peatonal, a todos los usos y actividades interiores. Esta red 

local, es la mayor de todas en cuanto a su extensión, y en ellas el uso como canal de tráfico 

rodado se diluye, adquiriendo importancia el estacionamiento y el tránsito peatonal. En estas Intervias 

de las vías básicas se desenvuelven el resto de los usuarios del espacio público: los ciudadanos 

que van a pie, las bicicletas, el transporte de distribución y los servicios, las emergencias y los 

vehículos de los residentes. Todos menos el vehículo de paso que circula por las vías periféricas 

que definen áreas interiores denominadas supermanzanas.  

CAPÍTULO I I  ACCESOS ESPECIALES  

Artículo 10. Zonas especiales 

Las prohibiciones de circulación y estacionamiento establecidas en la presente Ordenanza en las zonas especialmente 

protegidas (aceras, vías peatonales, parques y jardines, residencias, etc.), afectarán a toda clase de vehículos. 

Excepcionalmente por razón de interés público, se permitirá el acceso a dichas zonas de los siguientes vehículos e 

instituciones debidamente identificados: 

a. Los pertenecientes al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, Ambulancias o coche medicalizado y Protección Civil, sin ningún requisito, debiendo 

los vehículos hallarse debidamente identificados con los anagramas oficiales o formen parte de vehículos 

camuflados. Para casos especiales, se requerirá autorización Municipal que se otorgará mediante una tarjeta 

identificadora. 

b. Los pertenecientes al Servicio de parques y jardines, al Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 

sólidos urbanos, al Servicio de abastecimiento y depuración de aguas, a los Servicios de movilidad, a los 

Servicios de conservación del alumbrado público o de Vías Urbanas y en general, los que sean precisos 

para la prestación de servicios públicos, así como los pertenecientes a las subcontratas de dichos servicios 

que deberá presentar comunicación previa al efecto que se otorgará mediante una tarjeta identificadora. 

c. Los vehículos que recojan o lleven personas con movilidad reducida a un inmueble de la zona. Dicha 

condición deberá ser susceptible de ser acreditada en todo momento con la certificación de movilidad 

reducida y discapacidad, certificado de empadronamiento y tarjeta azul de aparcamiento. 

d. Los de seguridad privada, siempre y cuando presente comunicación previa al efecto y los vehículos 

pertenecientes a servicios funerarios que necesiten acceder a un inmueble de la zona. Se requerirá 

autorización Municipal que se otorgará mediante una tarjeta identificadora. 

e. Los vehículos que sean de usuarios de garajes ubicados en las zonas peatonales a los que se les requerirá 

autorización Municipal que se otorgará mediante una tarjeta identificadora o mediante control informático. 

f. Asimismo, podrá acceder a las Zonas Peatonales aquellos vehículos que tengan que realizar algún trabajo 

o actividad concreta siempre y cuando no existan otras alternativas, debiendo requerir autorización Municipal 

que se otorgará mediante una tarjeta identificadora. Además, también podrán hacerlo los vehículos de 

movilidad personal en los casos y condiciones debidamente establecidas en su normativa específica. 

g. Todos aquellos vehículos que tengan necesidad por razón de trabajo para acceder a las zonas restringidas 

necesitaran de autorización previa del Ayuntamiento. Incoado el expediente y siempre y cuando cumpla los 
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requisitos administrativos oportunos, se permitirá el acceso mediante las condiciones que marca esta 

Ordenanza para vehículos de más de 3500 de MMA. 

Las autorizaciones podrán ser expedidas para una zona concreta y contendrá el itinerario autorizado, siendo inválida 

para las demás zonas. 

Para hacer más efectiva la limitación de acceso, podrá instalarse en la entrada a la Zona Peatonal mecanismos 

electrónicos o físicos de control. 

Artículo 11. Zonas de Acceso Restringido 

Por motivos de seguridad vial, seguridad ciudadana, y protección de la integridad de los espacios públicos y privados, 

el Pleno municipal podrá implantar con carácter general o respecto de determinados vehículos, previa la señalización 

oportuna, medidas permanentes de: restricción total o parcial del tráfico; de prohibición del estacionamiento de 

vehículos; de limitación de velocidad; de limitación horaria para la circulación y acceso de vehículos, así como de 

limitación horaria para las actividades de carga y descarga, en un área concreta y delimitada dentro del término 

municipal de San Fernando. 

Se considerarán zona de acceso restringido aquellas que estén señalizadas mediante señales e indicaciones de tal 

calificación y solo soporten un tráfico concreto y específico o sean meramente peatonales. También se consideran 

aquellas cuyo firme está peatonalizado. 

Artículo 12. Autorizaciones de acceso a zonas de acceso restringido 

El acceso y estacionamiento de vehículos en estas zonas deberá ser requerido por la persona interesada a la 

Jefatura de la Policía Local que la expedirá o denegará. La autorización podrá ser expedida para una zona concreta 

e invalidará a las demás, y en la misma se determinará el itinerario autorizado. La autorización no creará derechos 

y se podrá anular por razones de interés general o causas debidamente justificadas. 

Asimismo, se podrá introducir excepciones a la prohibición general para determinados tipos de vehículos o por periodo 

de tiempo sin necesidad de autorización quedando en todo caso garantizado el acceso de cualquier vehículo privado 

a los aparcamientos de uso público en régimen de rotación. 

Podrán acceder a las Zonas de Tráfico Restringido los vehículos que a continuación se relacionan, cuando las 

condiciones de seguridad de la vía lo permitan, y siempre que, tratándose de un servicio público o de un acceso 

necesario, esté debidamente identificados de forma fácilmente reconocible y se encuentren en el ejercicio de las 

funciones que les son propias: 

a. Los pertenecientes al Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento. 

b. Los pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

c. Los pertenecientes a la asistencia sanitaria. 

d. Los pertenecientes al Servicio de parques y jardines.  

e. Los pertenecientes al Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. 

f. Los pertenecientes a los Servicios de Conservación del Alumbrado Público o de Vías y Obras. 

g. Los pertenecientes al Servicio de abastecimiento y depuración de aguas. 

h. Los pertenecientes al transporte público de personas viajeras. 

i. Los pertenecientes a empresas de suministro de electricidad, gas, telefonía o similar. 

j. Los provistos de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
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k. Los vehículos pertenecientes a correos y servicios postales. 

l. Los vehículos de Servicio Público en servicio oficial. 

m. Los de transporte escolar, previa otorgamiento de la autorización regulada en la presente Ordenanza. 

n. Los de distribución de mercancías, servicios y suministros exclusivamente durante el tiempo que realicen 

dichas tareas y en el horario que el Ayuntamiento tenga establecido en cada momento para ellas, siempre 

y cuando no dispongan de zonas de cargas y descargas cerca del lugar de reparto. 

o. Los vehículos que recojan o lleven personas con movilidad reducida a un inmueble de la zona. Dicha 

condición deberá ser susceptible de ser acreditada en todo momento. También se considerará dicho acceso 

a los garajes ubicados en dichas zonas. 

p. Los vehículos funerarios. 

q. Podrá acceder a las Zonas de Tráfico Restringido los vehículos pertenecientes a subcontratas de servicios 

públicos siempre y cuando se presente comunicación previa al efecto. 

Excepto el acceso de vehículos de emergencias y seguridad, el resto de los usuarios necesitará una tarjeta de 

autorización expedida por el Ayuntamiento a través de Policía Local, que deberá exponerse en el salpicadero del 

vehículo. 
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TÍTULO III 

PRIORIDAD DE LA MOVILIDAD PEATONAL 

CAPÍTULO I .  PEATONES 

Artículo 13. Normas generales 

1. El presente título regula las normas relativas a la circulación y esparcimiento de los peatones en los espacios 

públicos ubicados en el ámbito geográfico de aplicación de la presente Ordenanza. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre tráfico tiene consideración de peatón o viandante a toda 

persona que cumpla alguno de los siguientes criterios o requisitos:   

3. Que se desplace a pie por el viario y los espacios públicos urbanos, incluyendo tanto las personas que realizan 

un desplazamiento urbano a pie, como las personas que eligen otro medio de desplazamiento, y que en un 

momento u otro de su viaje van a pie. 

a. Que utilice los espacios públicos para la estancia, la socialización, el ocio o la diversión. 

b. Personas con movilidad reducida que utilizan vehículos a ruedas, eléctricos o no, acomodando su 

marcha a la de las personas que se desplazan a pie y en todo caso a una velocidad nunca 

superior a 5 km/h. 

c. Que transiten a pie arrastrando una bicicleta, ciclomotor, motocicleta o un vehículo de movilidad 

personal. 

Artículo 14. Prioridad de los usos peatonales   

En el uso de los espacios públicos municipales tendrán preferencia las actividades que realizan los peatones o los 

asimilados a la condición de peatón, entre ellas la estancia, el juego, la conversación o el desplazamiento a pie, 

sobre la movilidad mecanizada y motorizada. En consecuencia, en todos los espacios públicos de cualquier tipo 

tendrán preferencia los usos peatonales, excepto los reservados expresan y justificadamente a otros fines específicos, 

entre ellos la movilidad mecanizada o motorizada. 

Artículo 15. Principios generales de las zonas de preferencia peatonal 

1. Principio de preferencia peatonal 

En las zonas definidas de acuerdo con esta ordenanza como de preferencia peatonal, la prioridad de utilización 

absoluta e incondicionada será, como su denominación indica y en condiciones normales, para los usos peatonales. 

En estas zonas, los peones podrán desarrollar sus actividades sin preocupación ni temor a los vehículos de 

cualquier tipo que, ocasionalmente, pudieran circular por ellas. 

2. Principio de adaptación de la conducción a la preferencia peatonal 

Las personas conductoras de cualquier tipo de vehículo que tengan que circular por necesidad por las zonas de 

preferencia peatonal, incluidas las asimiladas a estas, tendrán que adaptar su conducta y velocidad, de suerte 

que no perturbe, atemorice ni, mucho menos, origine peligro a los peatones. 

3. Principio de respeto por los peatones 
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Quedan terminantemente prohibidos por parte de las personas conductoras de cualquier tipo de vehículo, incluso 

de los asimilados a la condición de peatón, los comportamientos conducentes a expulsar a los peatones de las 

zonas de preferencia peatonal o que les obliguen a modificar su conducta o trayectoria, tales como sonar bocinas, 

timbres u otros dispositivos de aviso, efectuar acelerones, acercar el vehículo a distancias menores de 1,5 metros, 

ir a una velocidad superior a la de un peatón cuando el peatón está en la trayectoria del vehículo, sortear a los 

peatones con los vehículos a velocidades superiores a las de un peatón, atemorizarlos con velocidades excesivas, 

increparlos para que se aparten o cualquier otra semejante que no observe este principio y prohibición. 

4. Principio de preferencia peatonal para la determinación de las rasantes del espacio público  

Este principio implica que, en las vías municipales aptas para la circulación, cuando las aceras y la calzada 

tengan rasantes diferentes y la acera esté más elevada que la calzada, los cruces peatonales, en cumplimiento 

de la nueva jerarquía de prioridades y para mejorar la accesibilidad, serán los predominantes para dar continuidad 

al itinerario peatonal. Por consiguiente, se elevará la rasante de la calzada hasta el nivel de la acera. 

5. Ancho mínimo de aceras y arcenes 

Las aceras y arcenes de nueva planta que se implanten en las calles y viales de titularidad municipal tendrán, 

al menos, el ancho mínimo y libre de obstáculos establecido en la normativa de aplicación vigente. 

En el espacio libre de obstáculos no se podrán instalar colectores, señales, báculos de luminarias ni ninguno otro 

elemento que pueda representar un obstáculo para la accesibilidad y la movilidad peatonal universal, excepto 

autorización expresa y sin perjuicio de las excepciones previstas en la ordenanza municipal reguladora de la 

instalación de veladores (mesas y sillas) en la vía pública. 

6. Principio de no contaminación acústica y atmosférica 

Los conductores y ocupantes de los vehículos evitarán producir ruidos, principalmente en horario nocturno, por lo 

que no se podrá tocar el claxon, excepto casos extrema necesidad, cerrar las puertas o tapas de vehículo o 

motor con brusquedad, circular a escape libre, circular o estar estacionado con volumen elevado en las radios y 

aparatos de reproducción de sonido, permanecer con el motor en marcha con el vehículo estacionado, realizar 

acelerones injustificados y, en general, cualquiera otra conducta que infrinja la normativa de protección de en 

medio ambiente contra la contaminación acústica y atmosférica o perturbe la preferencia peatonal en el uso del 

espacio público. 

Artículo 16. Zonas con señalización específica de prioridad peatonal. Zonas 30  

A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán específicamente señalizadas los siguientes tipos de zonas de 

prioridad peatonal las Zonas 30. 

Se denomina zonas 30 a las vías de un único carril por sentido de circulación en las que la velocidad máxima es 

de 30 kilómetros por hora. Básicamente, la zona 30 tiene como prioridad suavizar el tráfico urbano, potenciando el 

uso de otros métodos de transporte, como bicicletas y transporte público, e intentando reducir la siniestralidad en 

cascos urbanos transitados. De esta manera, también se pretender proteger el medio ambiente (reducción de 

emisiones contaminantes y mejora de la eficiencia energética). 

En las calles de ZONA 30, se podrán introducir sistemáticamente elementos de calmado de tráfico, mediante la 

colocación de obstáculos físicos o visuales sobre la calle (árboles, maceteros, bancos, fuentes, etc.), impidiendo el 

desarrollo de una velocidad constante y limitando la posibilidad de aceleración para los vehículos motorizados a 30 
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kms/hora, sin que sea necesario señalizar con verticales ni panel ZONA 30, entendiéndose que, por sus características, 

está dentro de dichas restricciones. 

Las zonas 30 están especialmente indicadas en los siguientes casos: 

a. Cuando la Intensidad Media Diaria de Vehículos (IMD) es alta y donde puede ayudar a una mejor 

redistribución del espacio y del tráfico de la ciudad. 
b. Zonas transitadas por menores - ante la falta de atención propia de su edad - como colegios, zonas 

recreativas o parques. 

c. Zonas de mucho tránsito peatonal, como el casco histórico urbano, hospitales o centros deportivos 

y en las zonas residenciales o urbanizaciones. 

d. Vías transitadas por personas en bicicleta. 

e. Vías de tránsito de vehículos pesados. 

La velocidad máxima en las zonas 30 es genérica, no siendo requisito indicar por señal la misma. En caso de que 

sean señalizadas, se utilizará señal vertical R-301 o panel ZONA 30. 

Para garantizarse el cumplimiento del límite de velocidad, las zonas 30 pueden llevar aparejada la implantación de 

pasos de cebra ligeramente sobre elevados sobre el nivel de la calzada y tiene como prioridad suavizar el tráfico 

urbano, potenciando el uso de otros métodos de transporte, como bicicletas, vehículos de movilidad personal y 

transporte público, además se reduce la siniestralidad y se mejora las condiciones medioambientales. 

Artículo 17. Zonas con señalización específica de prioridad peatonal. Zonas 20 o Intervias 

Indica las zonas de circulación en el interior de las supermanzanas, especialmente acondicionadas y señalizadas, 

que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación 

siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores deben 

conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por 

señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están 

autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.  

Artículo 18. Zonas con señalización específica de prioridad peatonal. Zonas 10   

Serán zonas peatonales: 

a. Vías en las que quedando restringido total o parcialmente el paso de vehículos motorizados y el 

estacionamiento, éstas se destinan al tránsito peatonal; en el caso en el que deban transitar vehículos por 

las zonas peatonales, lo harán por los pasos establecidos al efecto.  
b. Los paseos, parques y jardines, independientemente del pavimento de la calzada, tendrán tal consideración. 

Artículo 19.  Señalización en zonas de prioridad peatonal 

Se reforzará la señalización horizontal de las diversas vías, teniendo en cuenta los limites genéricos establecidos en 

el RGC en su artículo 50, sin perjuicio de la implantación de las medidas de moderación de velocidad que, en su 

caso, el órgano competente en materia de movilidad considere conveniente.  

Las zonas 10 en las que puedan transitar vehículos autorizados por los pasos establecidos al efecto, podrán 

señalizarse conforme determine el órgano competente en materia de movilidad. 
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Las zonas 30 y las zonas 20 se señalizarán a la entrada y salida de las mismas, sin perjuicio de la implantación 

de las medidas de moderación de velocidad que, en su caso, el órgano competente en materia de movilidad considere 

conveniente.  

Artículo 20. Circulación en zonas 30, Intervias y zonas peatonales 

Circulación en zonas 30: Al transitar por las zonas 30, los vehículos a motor deberán circular con precaución ante 

una posible invasión de la vía por otros usuarios y adecuar su velocidad a la de las personas que circulen en 

bicicleta por la calzada, sin sobrepasar nunca la velocidad máxima impuesta de 30 km/h. 

Del mismo modo los ciclistas y patinadores deberán adecuar su velocidad a la de los peatones y respetar los límites 

de velocidad establecidos cuando circulen por las vías para peatones. 

Circulación en Intervias: Al transitar por las zonas Intervias, en el interior de las supermanzanas, los vehículos a 

motor y los ciclistas deberán circular con precaución ante una posible utilización de la vía por otros usuarios y 

adecuar su velocidad a la de los peatones, sin sobrepasar nunca la velocidad máxima impuesta de 20 km/h. 

Del mismo modo los patinadores deberán adecuar su velocidad a la de los peatones que se encuentren ocupando 

la calzada y respetar los límites de velocidad establecidos. 

Circulación en zonas peatonales: En estas zonas, únicamente se permite el acceso, circulación y estacionamiento 

a aquellos vehículos motorizados que cuenten con la autorización municipal expresa o que se encuentren incluidos 

en la presente Ordenanza. 

Los vehículos a motor que, de manera excepcional, transiten por las zonas peatonales deberán adecuar su velocidad 

a la de los peatones y/o a la de las personas que circulen en bicicleta sin sobrepasar nunca la velocidad máxima 

fijada en 10 km/h. 

En las zonas peatonales se permite la circulación de patines, monopatines, patinetes o aparatos similares, y bicicletas 

sólo cuando se cumplan las restricciones establecidas en la presente Ordenanza. En su tránsito, los patinadores y 

ciclistas disfrutarán de prioridad sobre los vehículos a motor, pero no sobre los peatones. 

Se deberán tener en cuenta en todo momento las mayores restricciones impuestas para las aceras y los peatones 

podrán ocupar todo el ancho de la vía. 

Artículo 21. Personas con movilidad reducida   

Las personas con movilidad reducida tendrán preferencia, en cualquier caso, sobre el resto de las personas usuarias 

y aquellas que circulen sobre sillas de ruedas, “handbike”, triciclos u otros vehículos de movilidad personal podrán 

hacerlo, además de por los lugares destinados al resto, por las vías ciclistas de la tipología acera-bici, donde también 

dispondrán de prioridad. 

Artículo 22. Vías al mismo nivel 

Son vías al mismo nivel aquellas sin acerado elevado. En ellas, el peatón tiene siempre prioridad sobre el vehículo, 

por lo que éste último deberá adecuar la velocidad a la de los peatones y en ningún caso exceder los 20 km/h. La 

zona rodada podrá estar diferenciada. 

Artículo 23. Estacionamiento en zonas de preferencia peatonal 
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1. Está prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos en las zonas peatonales reguladas en la normativa 

de tráfico y, en general, en todo tipo de zonas de preferencia peatonal de las definidas en esta ordenanza, 

excepto las que dispongan de espacios habilitados al efecto, en los que se podrá parar y estacionar temporalmente 

durante el tiempo máximo establecido en la señalización y para aquellos vehículos que estén realizando un 

servicio necesario para el funcionamiento de la ciudad o de la zona. 

2. En las zonas y espacios de coexistencia y uso plural, tal y como acontece en el centro histórico y en las calles 

y espacios de plataforma única y preferencia peatonal, no se delimitarán espacios habilitados para el 

estacionamiento de servicios. En estos espacios se permitirá la carga y descarga por tiempo no superior a 30 

minutos, en los campos, días y franjas horarias determinadas por el correspondiente bando, así como el 

estacionamiento de servicios definido en esta ordenanza, por el tiempo imprescindible para la realización del 

servicio y sin que, en caso ninguno puedan superar los 10 minutos. 

3. Los ciclos, bicicletas, otros medios de transporte activo y vehículos de movilidad personal no podrán estacionar 

en las zonas peatonales ni de preferencia peatonal definidas en esta ordenanza, excepto en los espacios 

expresamente delimitados para este fin y sin perjuicio del que se determina en el punto anterior. 

Artículo 24. Pasos de peatones 

1. En las aceras y áreas estanciales donde exista señalizada una acera-bici, los peatones podrán atravesar la vía 

ciclista por cualquier punto, en perpendicular a su eje y sin tener preferencia de paso, para acceder a la calzada, 

bandas de estacionamiento, paradas de transporte público o a los pasos de peatones. 

2. Los peatones no podrán transitar longitudinalmente por el espacio destinado a bicicletas, ni permanecer en su 

interior. 

3. Con carácter general los peatones atravesarán las calzadas por los pasos señalizados. Cuando no exista un paso 

de peatones señalizado en un radio de 50 metros, el cruce se efectuará preferentemente por las esquinas de la 

intersección y en dirección perpendicular al eje de la vía, excepto cuando las características de la misma o las 

condiciones de visibilidad puedan provocar situaciones de peligro. 

4. En los pasos de peatones no regulados con semáforos, los peatones no deberán acceder a la calzada hasta que 

no se hayan cerciorado, a la vista de la distancia y velocidad a la que circulan los vehículos más próximos, de 

que no existe peligro en efectuar el cruce. 

5. Por motivos de seguridad vial, se prohíbe la instalación de contenedores de residuos, jardineras o cualquier otro 

elemento de modo que resten visibilidad en pasos de peatones. 

6. Los pasos de peatones regulados con semáforos se señalizarán conforme a las instrucciones técnicas fijadas por 

la normativa de señalización establecida en la normativa específica en vigor. 
7. En determinadas vías sin semaforizar, cuya velocidad de circulación sea menor de 40 Km y de escasa anchura; 

podrá reducirse la anchura del paso hasta 2.5 m, si las circunstancias así lo aconsejasen. 

8. Los peatones no penetrarán en el paso hasta que la señal dirigida a ellos lo autorice o se detengan los vehículos, 

realizando el cruce de calzada con la máxima diligencia, sin detenerse ni entorpecer. 

9. Por motivos de seguridad vial, los pasos de peatones que se habiliten o reformen a partir de la entrada en vigor 

esta Ordenanza incorporarán, donde la configuración de la calle así lo permita, un espacio inmediatamente anterior 

libre de banda de estacionamiento sobre las vías de circulación que se aproximen al mismo no inferior a 5 metros 

y donde se podrá señalizar un reservado para motocicletas y ciclomotores. 

CAPÍTULO I I .  ACERAS Y ZONAS PEATONALES 
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Artículo 25. Preferencia peatonal y señalización 

1. Las aceras y las calles y zonas peatonales son espacios preferentes para el tránsito y la estancia peatonal, 

quedando prohibidos con carácter general el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los vehículos que con carácter excepcional hayan sido autorizados para transitar por 

tales espacios deberán hacerlo utilizando los pasos establecidos al efecto o señalados expresamente en la 

autorización, acomodando su marcha a la de los peatones y evitando en todo momento causar molestias, crear 

peligro o hacer uso de señales acústicas excepto en las situaciones expresamente recogidas en la normativa 

aplicable a estos efectos. 

Salvo lo expresamente autorizado en las Ordenanzas municipales, se prohíbe igualmente la ubicación en tales 

espacios de cualquier objeto que obstaculice el tránsito peatonal, especialmente cuando ello pueda afectar al 

desplazamiento de personas con movilidad reducida, y en particular la colocación de tales objetos sobre pavimentos 

tacto-visuales u otros recogidos en la normativa vigente sobre accesibilidad. 

2. Las Zonas Peatonales serán delimitadas mediante la señalización correspondiente, sin perjuicio de poder utilizar 

otros elementos electrónicos o físicos que controlen la entrada y circulación de vehículos en la misma. 

Artículo 26. Espacios de especial protección para el peatón 

Mediante acuerdo del órgano competente se podrán declarar, con carácter temporal o permanente, determinadas 

aceras, calles y espacios públicos como “espacios de especial protección para el peatón”. 

La declaración deberá incluir la justificación motivada que ha llevado a la determinación de una calle o espacio como 

de especial protección para el peatón, así como los usos y ocupaciones que se restringen o las condiciones de los 

que se autoricen. 

A estos efectos, será necesario que, con carácter general, se trate de calles en las que la densidad peatonal 

existente o previsible pueda limitar la libertad individual de elegir la velocidad normal de la marcha y el adelantamiento 

peatonal y en el caso de que haya movimientos de entrecruzado o en sentido contrario, exista una alta probabilidad 

de que se presenten conflictos en el tránsito, siendo precisos frecuentes cambios de velocidad y posición para 

eludirlos, o existan especiales dificultades para el desplazamiento de personas con movilidad reducida.  

No obstante, lo anterior, podrán ser declaradas como tales en cualquier caso con objeto de ordenar y regular los 

usos y ocupaciones del viario priorizando aquellos más favorables para el peatón, así como otros modos de movilidad 

sostenibles. Una vez declarado el espacio como de especial protección, deberá instalarse la señalización indicativa 

de tal circunstancia. 

Artículo 27. Prohibiciones 

Se prohíbe a los peatones: 

1. Detenerse en las aceras formando grupos que impidan la circulación del resto de peatones. 

2. Cruzar la calzada por puntos distintos de los autorizados, excepto en calles residenciales y zonas 10, 20 y 30 

de preferencia peatonal. 
3. Correr, saltar o circular de forma molesta. 

4. Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios o aceras o invadir la calzada 

para solicitar su parada. 
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5. Subir o descender de los vehículos en marcha. 

6. Realizar actividades en las aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en general, en zonas contiguas a la calzada, que 

objetivamente puedan perturbar a quienes conduzcan o ralentizar la marcha de sus vehículos, o puedan dificultar 

el paso de personas con movilidad reducida. 

7. Transitar sobre las aceras bici salvo en los casos expresamente regulados en esta Ordenanza. 
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TÍTULO IV 

BICICLETAS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ACTIVO 

SECCIÓN PRIMERA: BICICLETAS 

CAPÍTULO I .  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS 
BICICLETAS Y DE LOS CICLOS 

Artículo 28. Objeto 

El objeto del presente título es regular las normas relativas a la circulación y estacionamiento de las bicicletas en 

las vías y espacios públicos de titularidad municipal y privadas de uso público. Lo dispuesto en esta sección es 

igualmente aplicable al resto de ciclos y bicicletas con pedaleo asistido cuyo motor sea de 250 W o menor y se 

desconecte al dejar de pedalear o alcanzar los 25 kilómetros por hora. 

Quienes utilicen la bicicleta deberán cumplir las normas de circulación, adoptando las medidas necesarias para 

garantizar la convivencia con el resto de los vehículos y peatones en condiciones de seguridad vial. 

En todo lo no regulado en este título, las bicicletas estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ordenanza para el resto 

de los vehículos. 

Artículo 29. Características técnicas  

Las bicicletas deberán disponer de timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél, a los 

efectos de advertir su presencia a los peatones y demás vehículos de la vía y dispondrán de un sistema adecuado 

de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras. 

Para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones 

meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes 

dispositivos: luces de posición, delantera y trasera y catadióptico trasero. Podrán disponer de catadiópticos en los 

radios de las ruedas y los pedales.  

Los conductores y, en su caso, las personas ocupantes de bicicletas y ciclos en general menores de dieciséis años, 

estarán obligadas a utilizar el casco de protección.  

Artículo 30. Condiciones generales de circulación  

1. Los ciclistas respetarán la normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como 

aquella otra que se pueda establecer expresamente al efecto por el Ayuntamiento 

2. Podrán circular por carriles bici, zonas 30, Intervias, centro histórico, zonas y espacios de coexistencia y uso 

plural y por las calles de preferencia peatonal con plataformas únicas, con excepción de aquellas calles o trechos 

en los que el Ayuntamiento lo prohíba expresamente, o lo limite a franjas horarias por la masiva afluencia peatonal 

que impida o dificulte su circulación, mediante la correspondiente señalización.  

3. En las Vías Básicas las bicicletas circularán preferentemente por los carriles bici. En las Vías Secundarias y Viario 

Local “Intervias” circularán siempre por carriles bici, pero pudiendo también circular, en el caso de que éstos no 

existieran, por la calzada o zonas habilitadas para tal fin. Al circular por la calzada, las bicicletas circularán 

ocupando la parte central del carril que estén utilizando en ese momento.  
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4. En los supuestos de circulación en bicicleta por las zonas y calles peatonales, quien la conduzca adaptará su 

movimiento a la marcha del peatón, llegando a detener la bicicleta cuando fuera necesario, para garantizar su 

prioridad. En caso de aglomeración   quien conduzca la bicicleta deberá descender de la misma. En los pasos 

de peatones sin marca vial de paso de bicicletas quien conduzca bicicleta deberá dar siempre preferencia al 

peatón. 
5. En Vías Secundarias sin carril bici y con más de un carril en la calzada por sentido, circularán preferentemente 

por el situado más a la derecha, si bien podrán utilizar el resto para facilitar el itinerario a realizar o debido a 

otras circunstancias en las condiciones del tráfico 

6. Salvo prohibición expresa, se permite la circulación en bicicleta por los parques públicos, siempre que se adecúe 

la velocidad a las personas usuarias, se mantenga una velocidad moderada por debajo de los 10 km/h, y no se 

realicen maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de las personas que transitan a 

pie. 

7. En las vías o zonas que se hayan señalizado específicamente con un límite de velocidad máxima de 20 o 30 

km/h, o inferior y al objeto de facilitar la coexistencia de bicicletas y vehículos motorizados, los ciclistas respetarán 

las preferencias establecidas para esta clase de vías, pero serán los vehículos quienes habrán de adaptar su 

velocidad a la de la bicicleta 

8. La circulación en bicicleta por los carriles bici deberá realizarse dentro de las bandas que señalizan los sentidos 

de circulación, si las hubiere, manteniendo una velocidad moderada con un máximo de 15 km/hora, y respetando 

en todo caso la prioridad de las personas cuando transitan a pie y cruzan un paso de peatones y a las bicicletas 

que circulan de frente. 

9. Quien circule en bicicleta mantendrá una distancia de al menos un metro con los peatones y demás bicicletas, 

cuando los adelanten o pasen a su lado y no realizarán maniobras bruscas que pongan en peligro su integridad 

física.  
10. Los adelantamientos a bicicletas por parte de vehículos motorizados se realizarán siempre habilitando un espacio, 

entre éste y la bicicleta, de al menos metro y medio de anchura.  

11. Se permite la circulación de dos ciclistas en paralelo dentro del mismo carril de circulación, salvo cuando suponga 

un riesgo para otros ciclistas y demás personas usuarias de la vía por su anchura o estructura. Si bien cuando 

circulen por espacios autorizados de escasa anchura, lo harán en línea, evitando circular en paralelo o en grupo. 

Artículo 31. Condiciones particulares 

1. El Ayuntamiento podrá declarar zonas de convivencia entre las personas que transitan a pie y en bicicleta en 

determinados carriles bici, en las que habrá de respetarse en todo caso la prioridad de la persona que transita 

a pie, manteniendo una velocidad moderada por debajo de los 10 km/h. 

2. Cuando el carril bici esté situado y señalizado en la acera, las personas que transitan a pie lo podrán cruzar, 

pero no podrán permanecer ni circular por el mismo. En este caso, la preferencia de paso corresponde a la 

persona que transita en bicicleta. 

3. Cuando el carril bici esté situado y señalizado en la calzada o junto al borde de la misma, las personas que 

transitan a pie deberán cruzarlo por los lugares debidamente señalizados y no podrán ocuparlo ni transitar por 

él. 

4. A los efectos de carril bici, la plataforma tranviaria tendrá dicha consideración, excluyendo de su ámbito las 

hendiduras de las vías metálicas, si bien la preferencia de circulación la tendrá siempre el tranvía, debiendo 

permitir el conductor de la bicicleta el paso de este vehículo apartándose de su itinerario con la debida antelación. 
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5. En caso de aglomeración de viandantes por zonas compartidas, quien conduzca la bicicleta deberá descender de 

la misma, ceder al paso a dichas personas y llevarla de la mano hasta que desaparezcan dichas circunstancias. 
6. Para cruzar un paso de peatones debidamente señalizado, quien circule en bicicleta deberá bajarse y llevarla de 

la mano, absteniéndose de hacerlo montado en la misma. 
7. Las bicicletas pueden circular en ambos sentidos de la marcha en las calles compartidas o residenciales en las 

que exista una limitación de velocidad a 20 Km/h, excepto cuando exista una señalización específica que lo 

prohíba. Esta circunstancia se señalizará en los puntos de entrada a zonas o recintos de calles compartidas o 

residenciales. Los vehículos que circulen en sentido propio tendrán preferencia frente a las bicicletas que lo hagan 

en sentido contrario. 

8. En todas aquellas calles en que esté permitida la coexistencia entre ciclistas y peatones, el o la ciclista adecuará 

su velocidad y trayectoria para no interferir ni poner en riesgo a los peatones, mantendrá una distancia que como 

mínimo será de 1 metro con los peatones y con las fachadas y deberá descender de su vehículo y circular 

andando cuando las condiciones de ocupación y movimientos peatonales no le permitan respetar esta distancia 

de seguridad 

9. Quien conduzca una bicicleta deberá advertir con la suficiente antelación a los demás usuarios de la vía (vehículos 

y peatones) los cambios de sentido de circulación a derecha e izquierda, la parada normal o la detención brusca, 

de la siguiente manera: 
a) Giro a la izquierda: cuando quien circula en bicicleta desee iniciar el giro a la izquierda, deberá extender el 

brazo izquierdo hacia la izquierda. Antes de señalizar, tiene que observar el tráfico y analizar si se puede 

o no realizar el giro con seguridad. 
En las vías de doble sentido, tendrá que situarse en el margen derecho y esperar el momento en el que 

tráfico permita dicho giro, con la palma de la mano, bien “mirando” al suelo o hacia adelante, nunca hacia 

atrás. 
b) Giro a la derecha: para señalizar la maniobra del giro a la derecha, quien circula en bicicleta puede hacerlo 

de dos maneras: 

- doblando el brazo izquierdo hacia arriba, extendiendo la palma de la mano y está basada en la 

misma indicación que deben hacer los motoristas cuando no llevan intermitentes y tienen que llevar 

la mano derecha en el manillar. 

- levantando la mano derecha del manillar y extendiéndola hacía el margen derecho, siempre y 

cuando se haga con seguridad. 

Igual que en el giro a la izquierda, antes de señalizar el giro a la derecha deberá comprobar que se puede 

realizar con seguridad situándose en el margen derecho del carril. 

c) Reducción de velocidad: Otra señal básica es la de reducción de velocidad drástica y/o parada. Es la misma 

indicación que para el resto de los vehículos: extendiendo el brazo izquierdo con la palma de la mano hacia 

abajo y haciendo movimientos rápidos cortos hacia arriba y abajo. 

En el caso de que advierta que desea parar su marcha, debe extender el brazo izquierdo hacia abajo con 

la palma de la mano extendida hacia atrás y mostrándola al conductor que lleva detrás.  

10. En el parque natural las bicicletas podrán circular por los caminos interiores con la prioridad peatonal propia de 

las sendas ciclables, realizando una conducción responsable que evite poner en peligro a los peatones que 

circulen por los mismos. No obstante, podrán establecerse condiciones de circulación específicas más restrictivas 

en determinadas zonas mediante la señalización correspondiente 
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Artículo 32. Transporte de un remolque  

1. Los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque homologados, siempre que no superen el 

50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor, con las limitaciones impuestas por la normativa estatal y 

se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad  

b. Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10 por ciento respecto a 

las velocidades genéricas que para estos vehículos se establecen en el Reglamento general de 

Circulación. 

2. En las bicicletas se podrá transportar carga, personas o mascotas, y utilizar para ello sillas, remolques, 

semirremolques o semibicis. Tanto los elementos constitutivos de la bicicleta como los remolques deberán estar 

debidamente homologados y cumplir con las limitaciones impuestas por la normativa estatal.  

El transporte de mascotas deberá realizarse en accesorios debidamente anclados y con sujeción del animal. El 

transporte de personas y mercancías deberá efectuarse de tal forma que no puedan: 

a. Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa. 

b. Comprometer la estabilidad del vehículo. 

c. Provocar molestias que puedan ser evitadas. 

d. Ocultar dispositivos de alumbrado o elementos reflectantes 

3. Por motivos de seguridad vial, en las bicicletas destinadas a la distribución de mercancías en el marco de una 

actividad económica se exige el uso del casco en su conducción y es obligatorio: 

a. La contratación de seguros de responsabilidad civil que cubran los posibles daños a las personas usuarias 

y a terceras. 

b. Someter el vehículo a mantenimiento preventivo y correctivo. 

4. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no 

obstante, cuando quien conduce sea mayor de edad, una persona menor de hasta siete años en asiento adicional 

que habrá de ser homologado. 

5. Las bicicletas con remolque o semirremolque deberán circular por vías ciclistas, no pudiendo circular en ningún 

caso por la calzada. Dichos remolques deberán ser visibles en las mismas condiciones establecidas para las 

bicicletas.  

Artículo 33. Prohibiciones 

De conformidad con el Reglamento General de Circulación, y al objeto de procurar al ciclista una conducción segura, 

se considera prohibido: 

a. Circular con la bicicleta apoyada en una sola rueda. 

b. Cogerse o sujetarse a otros vehículos para ser remolcados. 

c. Circular zigzagueante entre vehículos o personas que transitan a pie. 

d. Conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas. 

e. Conducir una bicicleta, o cualquier otro vehículo, utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier 

otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción. 

f. Realizar competiciones no autorizadas.  
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g. Conducir una bicicleta superando las velocidades permitidas o realizando maniobras bruscas, con grave 

riesgo para los peatones 

h. Conducir una bicicleta, o cualquier otro vehículo, llevando animales sujetos con correa. 

El Ayuntamiento podrá prohibir la circulación de las bicicletas en los horarios o en las fechas que en cada caso se 

determinen por determinadas zonas peatonales, cualquiera que sea su anchura, exista o no carril bici señalizado, 

por causas de eventos o actividades deportivas con vías cerradas al tráfico. 

CAPÍTULO I I .  INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

Artículo 34. Infraestructuras ciclistas 

El diseño y la construcción de las infraestructuras ciclistas de la ciudad, tanto las vías de circulación como las zonas 

de estacionamientos, seguirá los criterios determinados en el Plan Andaluz de la Bicicleta, así como lo dispuesto en 

el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando y normas concordantes, respetando en todo momento los 

principios de continuidad y seguridad vial. 

Se podrá regular por una Ordenanza específica el uso, circulación y condiciones de los carriles bici y la circulación 

de las bicicletas por la ciudad. 

Las autoridades competentes velarán por el mantenimiento y mejora de las distintas infraestructuras ciclistas a fin de 

evitar su progresivo deterioro y cualquier tipo de intervención, derivadas de actuaciones tanto públicas como privadas 

que pueda afectar a alguna de las infraestructuras ciclistas, obligará a reponer aquellas a su estado originario una 

vez finalizada. 

En el caso de realización de obras u otras actuaciones en las vías ciclistas y siempre que fuera posible se habilitará 

itinerarios alternativos practicables en el periodo de duración de las mismas. 

Artículo 35. Vías ciclistas 

Las vías ciclistas que estén segregadas del resto del tráfico y de las zonas destinadas al tránsito peatonal solamente 

podrán ser utilizadas para la circulación de bicicletas, patines, triciclos para personas adultas, bicicletas y triciclos 

eléctricos y vehículos de movilidad personal. 

También podrán ser utilizadas para el desplazamiento de personas con movilidad reducida que lo hagan en silla de 

ruedas de tracción mecánica, eléctrica autopropulsada o asistida por otra persona. 

Artículo 36. Estacionamiento de bicicletas 

1.  Las bicicletas, debidamente aseguradas, se han de estacionar preferentemente en los lugares habilitados en las vías 

urbanas, que pueden ser compartidos con los vehículos de movilidad personal, no permitiéndose el estacionamiento o la 

parada de vehículos diferentes en dichos espacios.  
2. En los supuestos de no existir tales estacionamientos en un radio de 300 metros o se encontraran todas las plazas 

ocupadas, pueden estacionarse en otras partes de la vía no prohibidas por esta Ordenanza, con cumplimiento de las 

reglas específicas siguientes:   

a. En cualquier caso, se prohíbe atarlas a los árboles, semáforos, farolas, bancos, contenedores, papeleras, 

marquesinas de transporte, señales de tráfico y elementos de mobiliario urbano. 
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b. Se prohíbe estacionar en reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de carga y 

descarga o de servicio público de viajeros, durante las horas de reserva o prohibición de la señal correspondiente. 
c. Se prohíbe el estacionamiento de esta clase de vehículos en lugares reservados a personas usuarias de otros 

servicios o en las zonas de estacionamiento regulado. 
d. En cualquier caso, el estacionamiento de esta clase de vehículos en las aceras de menos de 3 metros se 

realizará de manera que el itinerario peatonal accesible tenga un ancho mínimo de 1.80 metros y si se produce 

un estrechamiento puntual, este debe tener un ancho mínimo de 1.50 metros. Se prohíbe el estacionamiento en 

aquellas aceras que tengan más de 3 metros cuando se impida el paso de las personas que transitan a pie. 
e. Se prohíbe el estacionamiento de bicicletas en aquellos lugares donde está prohibido el estacionamiento en 

general. 
f. En los supuestos contemplados en este artículo, la bicicleta podrá ́ ser retirada por la Policía Local y depositada 

en las dependencias Municipales con los costes de retirada, traslado y deposito correspondientes. 
3. El Ayuntamiento fomentará la instalación de aparcamientos para bicicletas en lugares habilitados en los espacios 

y edificios de las Administraciones Públicas (parques, bibliotecas, oficinas administrativas, intercambiadores de 

transporte, centros educativos públicos, etc.) y privados (centros de trabajo, grandes superficies comerciales y 

supermercados, centros educativos, cines, etc.). 

Artículo 37. Retirada e inmovilización 

Las autoridades competentes podrán proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada de la bicicleta de la 

vía pública cuando no esté aparcada en uno de los espacios específicamente requisitos del artículo anterior, o cuando 

la bicicleta se considere abandonada. Antes de la retirada de la vía pública, las autoridades competentes, si fuera 

posible, tomarán una fotografía de la bicicleta afectada. 

Tras la retirada, colocarán en dicho lugar el preceptivo aviso para informar al titular de la bicicleta. 

Tendrán la consideración de bicicletas abandonadas, a los efectos de su retirada por las autoridades competentes, 

aquellas bicicletas presentes en la vía pública faltas de ambas ruedas, con el mecanismo de tracción inutilizado o 

cuyo estado demuestre de manera evidente su abandono. 

El Ayuntamiento establecerá un depósito de bicicletas para favorecer su recuperación por parte del propietario. 

Los gastos ocasionados por la retirada de la bicicleta correrán a cargo del titular de la misma. 

Se podrá proceder a la inmovilización de la bicicleta, cuando el conductor circule realizando conducción temeraria, 

bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

El Ayuntamiento regulará un protocolo de actuación que determine el procedimiento de retirada, identificación y 

depósito de la bicicleta. 

CAPÍTULO I I I .  REGISTRO DE BICICLETAS 

Artículo 38. Registro 

El Ayuntamiento habilitará un Registro de Bicicletas y fomentará la inscripción de dichos vehículos a los efectos de 

disponer de un parque ciclista de la ciudad. Este Registro tiene carácter voluntario y gratuito y su objeto es la 

creación y mantenimiento de una base de datos de personas propietarias y bicicletas, con la finalidad de prevenir 
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los robos o extravíos de las mismas y facilitar su localización mediante mecanismos de identificación que permitan 

su recuperación. 

Para la inscripción en el Registro de Bicicletas es necesario que las bicicletas dispongan de un número de serie, y 

se aporten los siguientes datos: 

a. Nombre y apellidos de la persona titular (mayor de 14 años). En el caso de bicicletas pertenecientes a 

menores de 14 años, la inscripción se realizará a nombre de su padre, madre o personas que tengan 

su tutela legal. 

b. Domicilio y teléfono de contacto. 

c. Número del documento de identidad. 

d. Número de serie de la bicicleta. 

e. Marca, modelo y color de la bicicleta. 

f. Fotografía (voluntaria). 

Se podrá hacer constar si dispone de seguro voluntario. 

Se podrán inscribir cuantas bicicletas se desee, así como dar de baja o modificar los datos del registro. 
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SECCIÓN SEGUNDA: VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 

CAPÍTULO I .  TRÁNSITO DE ANIMALES 

Artículo 39.  Tránsito de animales de tiro, carga o silla 

En las vías objeto de la Ordenanza sólo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cuando no exista 

itinerario practicable por vía pecuaria o sendero y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho tránsito 

se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos y de acuerdo con lo que 

se establece en las normas que a continuación se exponen. 

Artículo 40. De los jinetes a caballo 

Quienes montan a caballo se denominan a efectos de esta Ordenanza como jinetes y circularán preferentemente por 

vías fuera del tráfico de vehículos. Si por razones de falta de dichos caminos lo tuviera que hacer por las vías 

abiertas al tráfico, lo harán lo más arrimado al borde derecho de la calzada o por el arcén este si existiese, solo 

como vía de tránsito hasta llegar en el recorrido más corto a los caminos destinados para al tránsito de caballos. 

Los caballos deberán ir sujetos o montados de forma que quien conduce pueda siempre dirigirlos y dominarlos, 

quedando prohibida cualquier conducta negligente o temeraria 

Se prohíbe la circulación de quienes montan a caballo en horas nocturnas.  

No invadirán las zonas peatonales. 

CAPÍTULO I I .  VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 

Artículo 41. Características mínimas de los carruajes 

Los carruajes de caballos circularán preferentemente por vías fuera del tráfico de vehículos. Si por razones de falta 

de dichos caminos lo tuviera que hacer por las vías abiertas al tráfico, lo harán lo más arrimado al borde derecho 

de la calzada o por el arcén si este existiese solo como vía de tránsito hasta llegar en el recorrido más corto a los 

caminos destinados para al tránsito de carruajes y caballos. 

Los carruajes deberán ser conducidos por persona mayor de 18 años, debiendo hacerlo de forma segura tanto para 

los caballos como para el carruaje y que pueda siempre dirigirlos y dominarlos, quedando prohibida cualquier conducta 

negligente o temeraria. 

Los carruajes deberán cumplir las siguientes características técnicas: 

a. Deberán ir provistos de una caja cerrada en todo su perímetro con puerta de fácil manejo, dotada del 

adecuado juego de peldaños, de tal modo que las maniobras de apertura, cierre, subida y bajada de 

pasajeros se efectúe con comodidad. 

b. Las dimensiones mínimas y características del interior del carruaje, incluido los asientos, serán las precisas 

para garantizar a la persona usuaria la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. 

c. Asimismo, deberán disponer de capota o elemento de cubrición contra la intemperie, fácilmente accionable 

y en disposición de funcionar en cualquier momento. Queda prohibida la colocación de sombrillas u otros 

elementos de cubrición no estructurales o antiestéticos. 
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d. La capacidad de los carruajes no podrá exceder en ningún caso de cuatro plazas, excluida la de quien 

conduzca. 

e. Cuando desarrollen un servicio turístico o para bodas, el titular del carruaje deberá requerir autorización 

al Ayuntamiento aportando la documentación del carruaje, seguro y contrato de prestación del servicio o 

facturación del mismo. 

Artículo 42. Señalización de los carruajes 

Los vehículos de tracción animal, cualquiera que sea el uso a que se destinen, sólo podrán circular por las vías 

públicas cuando vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

Los vehículos de tracción animal que lleven galgas tendrán éstas dispuestas de tal manera que en ningún caso 

sobresalgan más de 10 centímetros de la parte más saliente del vehículo. 

Las cadenas y demás accesorios movibles o colgantes deben ir sujetos al vehículo en forma que en sus oscilaciones 

no puedan salir del contorno del mismo ni arrastrar por el suelo. 

Los vehículos de tracción animal de dos ruedas deben llevar tentemozos adecuados. 

Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica, que se regulan en el Reglamento General de 

Vehículos en los anexos I y X, para los vehículos de tracción animal cuando circulen de noche, por tramos de vías 

señalizados con la señal de «túnel» o con condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 

la visibilidad, son los especificados a continuación: 

a. Luz de posición delantera. 

b. Luz de posición trasera. 

c. Catadriópticos traseros no triangulares. 

d. Si el vehículo de tracción animal llevase luces a ambos lados, serán iguales y simétricas, y si las tuviese 

en un solo lado, irán situadas en el izquierdo del sentido de la marcha. 

e. Los catadióptricos estarán situados lo más cerca que sea posible a los extremos del vehículo. 

Artículo 43. Conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas 

Se prohíbe conducir caballerizas, así como vehículos de tracción animal, bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 

drogas poniendo en riesgo la seguridad de las demás personas usuarias de la vía. En los casos que se constaten 

las circunstancias anteriores, quienes conduzcan estarán obligados a someterse a las correspondientes pruebas. La 

Policía Local impedirá que quien conduzca al animal o carruaje continúe la marcha, sin perjuicio de la sanción 

administrativa que pueda corresponderle y las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir. 

Artículo 44. Seguros de suscripción obligatoria 

Tanto las caballerizas como los carruajes deberán estar en posesión de póliza de seguro que cubra daños y/o 

lesiones que se puedan producir tanto a las personas usuarias que transportaren como a los bienes que se encuentren 

en las vías por donde circulen. 

Artículo 45. Limpieza de excrementos 

Las caballerías irán provistas de un sistema de recogida de excrementos que asegure que éstos no se depositan en 

la vía pública, tanto mientras se encuentran en circulación como cuando estén detenidos. Los jinetes de las caballerizas 
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y quienes conducen carruajes, serán responsables de su limpieza y de los accidentes que dichas deposiciones 

pudieran ocasionar. 

CAPÍTULO I I I .  SERVICIO COMERCIAL DE CARRUAJES 

Artículo 46. Transporte comercial y sometimiento a licencia 

El ejercicio de la actividad de transporte comercial de viajeros/as en coches de caballos se encuentra condicionado 

a la previa obtención de la correspondiente Licencia Municipal que, en su caso, deberá ser otorgada por el 

Ayuntamiento de San Fernando. 

Podrán solicitar la licencia, con carácter general, para la explotación de un coche de caballos las personas físicas, 

mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, que, estando domiciliadas y empadronadas en la 

localidad, tengan en ella una residencia mínima de un año. Excepcionalmente, podrán solicitar licencia, las personas 

jurídicas, a través de cooperativas, así como establecerse las mismas, por los titulares individuales de licencias, 

conforme a la legislación andaluza. 

La licencia deberá ser explotada, en principio, por el/la titular. Cada titular podrá tener un asalariado por licencia, si 

fuese poseedor de dos licencias, con independencia de la obligación de explotación directa expresada en el apartado 

anterior. 

En todo caso, deberán acreditar, en cualquier momento, si así se estima, por el Ayuntamiento, el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y laborales, a que hubiera lugar, así como su inclusión en el régimen de Seguridad Social 

correspondiente. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de regular, mediante una Ordenanza, esta actividad económica. 
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TÍTULO V 

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP) 

CAPÍTULO I .  VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP).  DEFINICIÓN,  REGULACIÓN Y CLASES  

Artículo 47. Definición y regulación 

1. A los efectos de esta Ordenanza, se consideran Vehículos de Movilidad Personal (en adelante VMP) los vehículos 

de una o más ruedas dotadas de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden 

proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. 

2. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen 

de esta definición los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para 

competición, los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor 

a 100 VCC o 240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) nº 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

3. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la que hace 

referencia el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998. 
4. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder circular el certificado de circulación que garantice el 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual 

de características, así como su identificación.  
5. Como norma general, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/hora tienen la consideración de 

juguetes. 

6. Se prohíbe la circulación de aparatos que aparentemente ofrecen prestaciones superiores a un VMP y no cumplen 

los requisitos del Reglamento (UE) nº 168/2013. Dichos vehículos no pueden circular por las vías objeto de 

regulación y a sus conductores se les denunciará y se procederá a la inmovilización y depósito del mismo. Dentro 

de este mismo grupo se incluyen los casos de VMP que hayan sido manipulados para alterar la velocidad o las 

características técnicas. 

Artículo 48. Requisitos técnicos de los VMP 

1. Los VMP deberán atenerse en su diseño, fabricación y comercialización a los requisitos técnicos establecidos en 

la legislación vigente en materia de seguridad industrial y de seguridad general de los productos, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria. 

2. Los distintos tipos de VMP eléctricos están recogidos en el anexo III de esta Ordenanza, tal y como se establece 

en la Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico y se clasifican en función de la altura y de los 

ángulos peligrosos que puedan provocar daños a una persona en un posible atropello. 

3. Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de movilidad personal tendrán la consideración de 

“vehículos”, de acuerdo con la definición que de los mismos establece el punto 6º del Anexo I del Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dispone el citado punto que se entiende por vehículo “El aparato apto 

para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.” 

Artículo 49. Clases de Vehículos de Movilidad Personal. 
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• Clase A: 

Son VMP de menor tamaño como la rueda eléctrica, plataformas eléctricas, patinetes eléctricos de pequeñas 

dimensiones y vehículos similares cuya velocidad máxima no supere los 20 km/hora, tengan una longitud máxima de 

1 metro, una anchura de máxima 0,6 metro y un peso menor o igual a 25 kg. Estos vehículos solo pueden ser 

utilizados por una persona. Estos vehículos pueden también estar alimentados por un motor de combustión e, incluso, 

carecer de ellos. 

• Clase B: 

Son VMP de mayor medida y peso que los del tipo A, tales como Segways, o patinetes con asiento. Estos vehículos 

pueden ser eléctricos o de combustión y solo pueden ser utilizados por una persona y cuyas características técnicas 

serán las siguientes: 

a. Velocidad máxima: 30 Km/hora. 

b. Peso: igual o menos a 50 Kg. 

c. Capacidad máxima: 1 Persona conductor. 

d. Anchura máxima: 0,8 metros. 

e. Altura máxima: 2,1 metros. 

f. Longitud máxima: 1,9 metros.  

• Clase C0, C1 y C2: 

1. CLASE C0 ciclos de más de dos ruedas utilizados para uso personal y cuyas características técnicas serán 

las siguientes: 

a. Velocidad máxima: 45 Km/hora. 

b. Peso: igual o menos a 500 Kg. 

c. Capacidad máxima: 1 Persona. 

d. Anchura máxima: 1,5 metros. 

e. Altura máxima: 2,1 metros. 

f. Longitud máxima: 3,1 metros. 

g. Tipo de carga: Conductor + cesta para uso personal. 

2. CLASE C1 ciclos de más de dos ruedas utilizados para transporte de personas viajeras mediante el pago de 

un precio y cuyas características técnicas serán las siguientes: 

a. Velocidad máxima: 45 Km/hora. 

b.  Peso: igual o menos a 500 Kg. 

c.  Capacidad máxima: 3 Personas. 

d.  Anchura máxima: 1,5 metros. 

e.  Altura máxima: 2,1 metros. 

f.  Longitud máxima: 3,1 metros. 

g.  Tipo de carga: Conductor + 2 pasajeros mediante servicio de pago. 

3. CLASE C2 ciclos de más de dos ruedas utilizados para transporte de mercancías y cuyas características 

técnicas serán las siguientes: 

a. Velocidad máxima: 45 Km/hora. 

b. Peso: igual o menos a 500 Kg. 

c. Capacidad máxima: 3 Personas. 

d. Anchura máxima: 1,5 metros. 
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e. Altura máxima: 2,1 metros. 

f. Longitud máxima: 3,1 metros. 

g. Tipo de carga: Conductor + Mercancías de distribución urbana. 

Los vehículos que tengan una forma similar a los relacionados anteriormente pero que superen las características 

indicadas no se considerarán VMP y por lo tanto tendrán que obtener la correspondiente autorización administrativa 

para su conducción. 

CAPÍTULO I I .  REQUISITOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.  ESTACIONAMIENTO Y 
DOCUMENTACIÓN 

Artículo 50. Circulación y uso de los VMP 

a. Como norma general, se prohíbe la circulación de todos los VMP por las aceras, por las plazas, los parques, 

los jardines y demás espacios reservados con carácter exclusivo para el tránsito, estancia y esparcimiento de 

los peatones. Quien conducen estos vehículos respetarán la prioridad establecida mediante la señalización 

existente en cada caso, y en su defecto, se aplicarán las normas generales en materia de prioridad existentes 

en la legislación de tráfico. 

Como excepción, se permite la circulación de un VMP del tipo A por plazas, parques, jardines y demás espacios 

reservados con carácter exclusivo para el tránsito, estancia y esparcimiento peatonal (excepto aceras y zonas 

acotadas de juegos infantiles) a las personas menores de 16 años, utilizando un vehículo acorde a su edad, 

altura y peso, si no sobrepasan la velocidad de los peatones caminando y vayan acompañados de su padre, 

madre o personas que tengan su tutela caminando, debiendo guardar una distancia de al menos un metro con 

las personas que transitan a pie. Estos vehículos no podrán circular sobre las zonas verdes. 

b. Queda autorizada la circulación de los VMP por ciclo calles, carriles bici, pistas bici, por las de plataforma únicas 

sean o no compartidas respetando la prioridad de los peatones, y por calles en las que en todos sus carriles la 

velocidad máxima de circulación sea igual o inferior a 30 km/hora, utilizando el margen derecho según su marcha 

o en caso de que lo hubiera, el arcén. 

A efectos de circulación, la plataforma del tranvía se considera carril bici. Los conductores deberán señalizar las 

maniobras de cambio de dirección o desplazamientos mediante movimientos del brazo para advertir al resto de 

personas usuarias o a través de intermitentes si el vehículo dispusiera de ellos. Queda prohibido que los VMP 

sean arrastrados por otros vehículos. 

En los espacios compartidos con los peatones, se deberá suspender la circulación de VMP en momentos de 

mucha intensidad o aglomeración de personas, cuando no sea posible mantener 1 metro de distancia respecto 

a éstos o cuando no se pueda circular en línea recta durante 5 metros de forma continuada. 

c. Se considerará conducción negligente y temeraria y por tanto punible, cuando se realice conducción nocturna 

sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, ya que, en estos casos, el conductor no adopta la diligencia 

necesaria para ser visto por el resto de los conductores ni la precaución necesaria para evitar ponerse en 

peligro. La utilización de chaleco o prendas reflectantes será obligatoria entre la puesta y salida del Sol y cuando 

las condiciones atmosféricas adversas lo demanden. 

En la misma conducta incurrirán los conductores de VMP que circulen por zonas, calles o vías no autorizadas 

por esta Ordenanza poniendo en grave riesgo la seguridad del tráfico y/o la integridad de las personas. Estas 

conductas pueden dar lugar a la instrucción de un atestado policial dirigido a la Autoridad Judicial por presunto 

delito contra la seguridad del tráfico. 
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d. Independientemente de la velocidad fijada, la velocidad máxima de los VMP en las vías autorizadas será de 20 

kms/hora, debiendo adaptar aquélla a las condiciones del tráfico, tanto de los vehículos como de los peatones. 

En las zonas compartidas donde coexistan con peatones, la velocidad máxima será de 10 kms/hora, legando 

incluso a paso de persona en caso de peligrosidad por atropello. 

e. En horarios y lugares previamente autorizados por el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, los ciclos de más 

de dos ruedas eléctricos destinados al transporte de mercancías (tipos C2) y personas (C1) podrán circular por 

aceras y espacios para peatones para desarrollar su actividad siempre que no sobrepasen los 10 kms/hora, e 

incluso, si fuese necesario, la adaptará a los de los peatones caminando. 

Deberán respetar la distancia de 1,5 metros de separación con personas que transitan a pie u otras personas 

usuarias de la zona. La prioridad será, en todo caso, de la persona que transita a pie. En el caso de existir 

carril / acera bici deberá circular por este si la infraestructura del dicho carril lo permite. La práctica de esta 

actividad está sujeta a la autorización previa por el Ayuntamiento. 

f. Las personas usuarias de los VMP tienen que obedecer las señales de circulación que puedan encontrar durante 

su circulación y adaptar su comportamiento al mensaje del resto de señales existentes en las vías por las cuales 

transitan o circulan. Se evitará en todo momento la realización de maniobras que puedan afectar negativamente 

a la seguridad de todas las personas. En los cruces con otros vehículos o con personas que transitan a pie 

deberán asegurarse de ser vistos por éstos. 
Artículo 51. Requisitos para circular de los VMP 

a. La edad mínima permitida para circular con un VMP es de 16 años (salvo las excepciones detalladas en este 

Capítulo). Para la conducción de los VMP tipo C será requisito ser mayor de 18 años. 

La responsabilidad por las infracciones recaerá directamente en el autor de los hechos, precisando que si éste 

fuera menor de 18 años responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores 

legales o, de hecho, por este orden, en razón del incumplimiento del deber de prevenir la infracción administrativa 

que se impute a los menores. Las infracciones referidas a documentación será responsabilidad del propietario 

del VMP, con las mismas circunstancias anteriormente fijadas para menores de 18 años. 

b. Queda prohibida la circulación de cualquier clase de VMP con tasas de alcohol superiores a las establecidas en 

la normativa general de tráfico, o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Todos los conductores de VMP quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones referidas en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la 

normativa reguladora del Tráfico y Seguridad Vial. 

En caso de negativa del conductor a someterse a dichas pruebas y salvo instrucciones que la Fiscalía competente 

pueda establecer sobre otros criterios de cara a una posible imputación por delito tipificado en el artículo 379.2 

del Código Penal –que siempre serán de aplicación preferente- serán denunciados como infracción administrativa. 

En los casos en que el conductor de positivo a alcohol o droga, el VMP será inmovilizado – pudiendo ser 

trasladado con la grúa al depósito si no fuera posible garantizar su guarda y seguridad – en las mismas 

condiciones que el resto de los vehículos. 

c. Será obligatorio el uso de casco para los conductores de VMP tipo A y B menores de 16 años y recomendable 

para los mayores de 16 años, salvo para los conductores de los vehículos tipo C que será obligatorio. 

d. La contratación de un seguro de responsabilidad civil a terceros es recomendable en el caso de uso personal 

de estos vehículos y obligatoria en caso de que sean utilizados para un servicio público o compartido o a través 

de una actividad comercial, turística o de ocio con ánimo de lucro. 
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e. Queda prohibido conducir un VMP utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción, incluidos auriculares, pantallas, tabletas, o 

cualquier otro artilugio electrónico o no, similar. 

f. Los VMP de las tipologías B y C deben llevar de forma obligatoria timbre, luces y elementos reflectantes 

debidamente homologados, siendo recomendable para los vehículos de movilidad personal de tipo A. Será 

obligatorio en las horas nocturnas la utilización de chaleco reflectante para todos los conductores de VMP. 

Los VMP llevarán luz delantera blanca o asimilada y luz trasera roja en las horas nocturnas o de poca visibilidad. 

En la parte trasera deben llevar además catadióptricos rojos. 

g. Queda prohibida circular con un VMP llevando pasajeros, excepto en los VMP de la categoría C que les esté 

permitido. 

h. Queda prohibida circular con un VMP sujeto o remolcado por otro vehículo. 

i. Está prohibido circular con VMP llevando animales sujetos con correa 

j. La Policía Local podrá, en cualquier momento, por motivos de seguridad, limitar el uso o circulación de VMP y 

bicicletas eléctricas por las distintas vías que tengan autorizada su circulación, en especial cuando haya una 

abundante presencia peatonal, pudiendo llegar a la inmovilización o retirada del vehículo si éste no reúne las 

características técnicas necesarias para su circulación o se pone en riesgo la seguridad de las personas. 

Del mismo modo, procederá a su inmovilización e intervención en caso de que el VMP no reúna las condiciones 

técnicas adecuadas, bien por la alteración mecánica del mismo o por otras manipulaciones eléctricas. 

Artículo 52. Estacionamiento de los VMP 

1. Los VMP deberán estacionarse en las zonas destinadas al estacionamiento de bicicletas (siempre que sus 

dimensiones lo permitan) o, en caso contrario, en los espacios autorizados y habilitados al efecto por el Excmo. 

Ayuntamiento de San Fernando. 

2. En caso de no existir lugares en las inmediaciones (radio de 300 metros) o si estos están ocupados, pueden 

estacionarse en otras partes de la vía no prohibidas por esta Ordenanza, con cumplimiento de las reglas 

específicas siguientes: 
a. Se prohíbe atarlos a los árboles, semáforos, farolas, bancos, contenedores, papeleras, marquesinas de 

transporte, señales de tráfico y elementos de mobiliario urbano. 

b. Se prohíbe estacionar en zonas donde haya reservas de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida, de carga y descarga o de servicio público de viajeros, durante las horas de reserva o 

prohibición de la señal correspondiente. 

c. Se prohíbe el estacionamiento en lugares reservados a otras personas usuarias a otros servicios o en 

las zonas de estacionamiento regulado. 

d. Se prohíbe el estacionamiento en las aceras de menos de 3 metros libres de obstáculos y en aquellas 

que tengan más de 3 metros, cuando se impida el paso de las personas que transitan a pie. Los VMP 

tipo C no podrán estacionar en el acerado. 

e. Se prohíbe el estacionamiento de VMP en aquellos lugares donde está prohibido el estacionamiento en 

general. 

3. En los supuestos contemplados en este artículo, el VMP podrá ser retirado por la Policía Local y depositado en 

las dependencias Municipales con los costes de retirada, traslado y depósito correspondientes. 

Artículo 53. Documentación obligatoria de los VMP 
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1. Los conductores y/o propietarios de un VMP deberán disponer y tener a disposición de la autoridad la siguiente 

documentación: 

DNI o PERMISO DE CONDUCCIÓN para identificar a quien conduce, así como verificar su edad. En el caso de 

no tener obligación legal de tener dicho documento, deberán aportar documentación acreditativa de su edad. 

Documentación acreditativa del VMP donde consten las características técnicas del vehículo y, en su caso, si 

posee certificado de homologación del Ministerio de Industria o de la Unión Europea. Del mismo modo deberá 

acreditar, mediante certificación de la entidad distribuidora o fabricante, la limitación de la velocidad exigida y 

masa en vacío del vehículo. 

2. Queda prohibida circular por las vías y zonas de la ciudad descritas en esta Ordenanza con VMP que no cumplan 

con los requisitos técnicos de certificación establecidos o carentes del certificado de conformidad emitido por la 

empresa fabricante. El propietario o propietaria deberá justificar mediante factura o documento de compra la 

propiedad del VMP si no pudiera hacerlo por otros medios. 

Si así se dispusiera por normativa del Estado su obligatoriedad, el titular de un VMP deberá acreditar que dicho 

vehículo dispone de un Seguro de responsabilidad civil. 

3. La Policía Local podrá retirar de la circulación o inmovilizar aquellos VMP que excedan de las características 

técnicas detalladas en la Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico o con el resto de normativa 

aplicable a dichos vehículos. Del mismo modo podrán retirar o inmovilizar aquellos vehículos que carezcan del 

correspondiente certificado de conformidad expedido por el fabricante. 

Del mismo modo, la Policía Local podrá proceder a la retirada o inmovilización de los VMP por motivos de 

seguridad, interés general de la ciudadanía o cuando se considere que dicho vehículo se encuentra abandonado. 

4. La retirada del vehículo entrañará la conducción del mismo al depósito municipal como medida cautelar hasta 

que se considere (al finalizar las causas que motivaron la intervención) que puede entregarse a la persona 

propietaria. Tras la retirada se colocará por las autoridades competentes un impreso de advertencia de traslados 

en el lugar para informar al titular del VMP sobre dicha circunstancia. 

Los gastos ocasionados por la retirada y depósito del vehículo correrán a cargo del propietario o propietaria 

conforme a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal correspondiente. 

La tasa fiscal por retirada del VMP será la misma que para la retirada de los ciclomotores, siendo esta cuantía 

independiente de la multa producto de la denuncia por la infracción cometida. 

Si transcurridos tres meses desde que la persona titular fue notificada para la recogida del VMP y no lo hace, 

se seguirá el protocolo habitual de abandono de vehículo en vía pública. 

CAPÍTULO I I I .  USO COMERCIAL DE LOS VMP 

Artículo 54. Condiciones generales de circulación de los VMP destinados a actividad comercial 

Obligaciones para empresas con actividad de explotación comercial económica del uso de VMP: 

1. Las personas físicas o jurídicas titulares, ya sea a título de propiedad o cualquiera otro título, de los VMP de 

empresa con actividad comercial económica, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto 

a los posibles daños ocasionados a las personas y los bienes como consecuencia del uso de los mismos, como 

a las personas usuarias de los VMP que cedan o alquilen como resultado de un mal funcionamiento o deterioro 

del vehículo. 
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2. Del mismo modo deberán acreditar la homologación de los VMP a través del correspondiente certificado de 

conformidad emitido por la empresa fabricante (estos documentos estarán identificados con una numeración que 

deberán relacionarse con el número de bastidor del vehículo). 

3. Acreditarán la existencia de medidas de seguridad para las personas usuarias (chalecos, casco) y de los vehículos 

(luces, frenos, limitadores de velocidad, timbre...) y su compromiso de informar a quienes conducen sobre estos 

aspectos. 

4. Los VMP que se alquilen de forma individual a empresas o que realicen actividad comercial individual sin utilizar 

los servicios de guía, se regularán, en cuanto a su utilización y circulación, por las normas establecidas en esta 

Ordenanza. La empresa o titular de la actividad deberá requerir autorización al Excmo. Ayuntamiento de San 

Fernando y atender los posibles requerimientos procedimentales o formales que, desde esta entidad local, se le 

pudiese solicitar para iniciar la actividad. 

5. Los VMP que supongan una actividad de explotación comercial económica tienen que estar identificados y, si así 

lo dispone la normativa aplicable, tienen que estar inscritos en el registro que corresponda, salvo que deban de 

llevar placa de matrícula. 

6. La persona física o jurídica titular de la explotación económica velará porque las personas usuarias de los VMP 

y ciclos de más de dos ruedas dispongan de un nivel de habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del 

resto de personas usuarias de la vía pública, comprometiéndose especialmente a no permitir el uso de los 

vehículos de movilidad personal a personas usuarias que presenten síntomas de encontrase bajo los efectos de 

alcohol o drogas. 

7. El vehículo y las personas usuarias deberán llevar elementos que los identifique como pertenecientes a la persona 

física o jurídica titular de la explotación económica. La publicidad en los vehículos o en las personas usuarias se 

regulará según normativa municipal sobre publicidad. 

Si la actividad se realiza con guía: 

a. La actividad queda sometida a Autorización o Licencia Municipal con la finalidad de que el Excmo. 

Ayuntamiento tenga conocimiento previo y control de las actividades, al transcurrir por vías públicas de 

la ciudad de San Fernando. 

b. El Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, en especial ante una posible presencia de varias empresas 

que ejerzan la actividad y se acuerde su limitación, se reserva la posibilidad de sacar a licitación el 

aprovechamiento del dominio público para dicha actividad mediante concesión limitando la actividad a 

una o varias empresas, bien de zonas concretas de la ciudad o de todo el término municipal. En este 

caso, las autorizaciones de actividad que pudieran haberse concedido con anterioridad quedaran 

automáticamente extinguidas al concluir el expediente de licitación, debiendo en consecuencia cesar la 

actividad. 

c. Cuando circulen en grupo, no sobrepasarán las 6 personas usuarias sin ocupar el ancho de las vías y 

circulando en fila de dos como máximo. 

d. Circularán por los itinerarios establecidos y autorizados previamente por el Excmo. Ayuntamiento de San 

Fernando. 

e. Para ello, las empresas deberán aportar al Ayuntamiento la documentación necesaria sobre dichos 

itinerarios para su posible autorización. 

f. Circularán en horarios autorizados previamente por el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. 

g. Los grupos gestionados por la empresa deberán de ir obligatoriamente acompañados por un o una guía. 

h. Se deberá de mantener una distancia entre grupos de 50 metros. 
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i. Tendrán especial cuidado con el resto de las personas usuarias. 

j. Las personas usuarias de vehículos del tipo A y B con este tipo de actividad tienen que utilizar casco. 

De igual modo, no utilizarán dispositivos telefónicos ni electrónicos conectados. 

k. La persona física o jurídica titular de la explotación económica tiene que informar a las personas usuarias 

de los vehículos de movilidad personal de las rutas autorizadas y las condiciones de circulación. 

l. Para la aprobación por parte municipal, la persona titular de la explotación comercial económica deberá 

definir el lugar habitual de estacionamiento de los vehículos de movilidad personal durante los períodos 

de espera entre servicios, así como los posibles puntos de parada durante el itinerario con motivo de 

las explicaciones dadas por las personas que trabajan de guías acompañantes, debiendo realizarse estas 

en lugares que no entorpezcan el paso peatonal o de vehículos. 

CAPÍTULO IV.  PATINES Y PATINETES SIN MOTOR  

Artículo 55. Patines y patinetes sin motor 

Los patines y patinetes sin motor, monopatines o aparatos similares sin propulsión motorizada podrán transitar: 

a. Por las aceras y demás zonas peatonales a una velocidad adaptada al paso de persona que no exceda 

los 5 kilómetros por hora, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. En ningún caso 

tendrán prioridad respecto de las personas que transitan a pie. 

b. Por carriles bici protegidos o no, aceras-bici, sendas ciclables, pistas-bici y ciclo calles exclusivas para 

la circulación de bicicletas. 

c. En los parques públicos, por aquellos itinerarios en los que esté permitida la circulación de bicicletas. En 

caso de tratarse de sendas compartidas con la persona que transita a pie se limitará la velocidad de 

circulación a 5 km/hora, respetando en todo momento la prioridad de la persona que transita a pie. En 

ningún caso podrán transitar sobre zonas ajardinadas. 

d. Por carriles bici no protegidos únicamente podrán circular quienes transiten a patín mayores de 16 años 

o menores acompañados.  

e. En este caso, quienes patinan deberán ir debidamente protegidos con casco homologado y señalizados 

con elementos reflectantes visibles y en situaciones de visibilidad reducida, con luces de posición. En 

caso de que en el itinerario ciclista se pase de una vía exclusiva a una vía acondicionada de la tipología 

ciclo carril, quien patina deberá pasar a la acera acomodando su velocidad de tránsito a la de las 

personas que transitan a pie. 

f. Las personas que circulen con patines, patinetes sin motor, monopatines o aparatos similares por vías 

ciclistas habilitadas sobre las aceras o áreas peatonales, aceras-bici y sendas ciclables deberán hacerlo 

con precaución ante una posible irrupción de personas que transitan a pie y, muy especialmente, de 

niños y niñas, de personas mayores y de personas con diversidad funcional, así como mantener una 

velocidad moderada nunca superior a los 10 kilómetros por hora y respetar la prioridad de paso peatonal 

en los cruces señalizados. 

g. Los monopatines y aparatos similares únicamente podrán utilizarse con carácter deportivo en las zonas 

específicamente señalizadas en tal sentido, así como en los parques públicos con las mismas limitaciones 

que las señaladas para patines y patinetes sin motor. Queda prohibido la utilización del mobiliario urbano 

para la realización de acrobacias, piruetas o juegos. 
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h. Excepcionalmente y previa autorización municipal expresa, podrá autorizarse la circulación de patines, 

patinetes, monopatines y aparatos similares por cualquier parte de la calzada, en circuitos segregados 

del resto de vehículos y bajo las condiciones que se indiquen en la correspondiente autorización. 
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TÍTULO VI 

TRANSPORTE PÚBLICO 

SECCIÓN PRIMERA TRANSPORTE PÚBLICO: GENERAL 

CAPÍTULO I .  TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL DE USO ESPECIAL  

Artículo 56. Concepto 

El transporte público regular de uso especial es el que está destinado a servir exclusivamente a un grupo específico 

de personas usuarias tales como población escolar, trabajadora, militar, así como  personas ancianas y personas 

con discapacidad física o psíquica, que se declaran grupos homogéneos por la presente Ordenanza,  de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5,4 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos 

y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y que tengan un único centro concreto de actividad común, en el que el 

transporte tenga su origen o destino.  

Artículo 57. Autorización municipal 

Será requisito previo para la prestación del transporte público regular de uso especial, estar en posesión de la 

correspondiente autorización administrativa, que será expedida por el Ayuntamiento de San Fernando cuando el 

transporte discurra íntegramente en su término municipal. 

Las autorizaciones se solicitarán conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento y será presentado en el Registro 

General o, en cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento. 

Artículo 58. Solicitante 

La autorización indicada en el artículo anterior será solicitada por la empresa transportista que hubiese suscrito 

contrato de prestación del servicio de transporte público regular de uso especial, con el representante de las personas 

usuarias del transporte contratado. 

A los efectos de este artículo se entiende por representante de las personas usuarias, las personas que en base a 

su específica posición respecto a éstas asuman la relación con la empresa transportista, tales como órganos 

administrativos competentes sobre centros escolares, personas propietarias o Dirección de los centros de actividad 

común, representantes de asociaciones de padres y madres del alumnado o de personas trabajadoras, u otros 

similares. 

No será válido en ningún caso el contrato suscrito con cada una de las personas usuarias del transporte o con sus 

representantes legales. 

Artículo 59. Obligación de portar la autorización 

El original o la copia compulsada de la autorización deberán portarse siempre en el vehículo, cuando por el mismo 

se esté prestando el transporte público regular de uso especial a que se refiere la autorización. 

La autorización de transporte público regular de uso especial, así como las copias compulsadas que de la misma se 

puedan expedir, no surtirá efectos si no se encuentran debidamente reintegradas en la cuantía establecida en la 
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correspondiente Ordenanza Fiscal, en sellos municipales incorporados al documento y matados con el sello de la 

oficina que lo expenda o de aquella en la que haya de surtir efectos. 

Artículo 60. Entidades organizadoras del servicio 

Las entidades organizadoras del transporte público regular de uso especial, vendrá obligadas a facilitar a la 

Administración municipal cuanta información sobre el servicio contratado y las personas usuarias de este, se estime 

necesaria a los efectos de resolver sobre la solicitud de autorización presentada. 

CAPÍTULO I I .  TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE GRUPOS HOMOGÉNEOS NO 
CALIFICADOS COMO ESCOLARES  

Artículo 61. Documentación 

Las solicitudes de autorización de transporte público regular de uso especial de personas viajeras irán acompañadas 

de fotocopia compulsada de la siguiente documentación: 

El contrato de prestación del servicio de transporte regular de uso especial y, en su caso, de la prórroga del mismo. 

Autorización de transporte público discrecional vigente a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo ámbito territorial 

cubra el término municipal de San Fernando, a nombre de la misma persona solicitante de la autorización de 

transporte público regular de uso especial. 

Permiso de circulación de cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte. 

Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos con los que se 

pretenda realizar el transporte. 

Póliza de seguro obligatorio de personas viajeras relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretenda 

realizar el transporte y, recibo justificativo del pago de dicha póliza en el que se indique el periodo de su vigencia, 

que deberá estarlo a la fecha de presentación de la solicitud pudiendo sustituirse por informe de la empresa 

aseguradora que certifique los citados extremos. 

Memoria descriptiva del servicio cuya autorización se solicita, en la que se expresará con claridad y precisión: el 

número de expediciones diarias a realizar, los puntos de origen y destino del transporte, las paradas intermedias a 

realizar y, la matrícula del vehículo o vehículos con los que se pretende realizar el transporte, así como un croquis 

o plano a escala adecuada donde se señalen las rutas a seguir y sus paradas. 

Artículo 62. Indicaciones de la autorización 

La autorización de transporte público regular de uso especial contendrá las siguientes indicaciones: 

a. Titular de la autorización. 

b. Centro de actividad común. 

c. Número de expediciones diarias a realizar. 

d. Puntos de origen y destino. 

e. Paradas autorizadas. 

f. Vehículos autorizados. 

g. Validez de la autorización. 
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h. Cualquier otra indicación que se considere procedente. 

Artículo 63. Validez de la autorización 

La autorización de transporte público regular de uso especial se otorgará por el plazo a que se refiera el 

correspondiente contrato, no obstante, su validez queda condicionada al visado anual de la misma, implicando la 

falta de visado la caducidad de la autorización, sin necesidad de revocación expresa por parte de este Ayuntamiento. 

El visado se solicitará mediante el modelo establecido por el Ayuntamiento, entre el primer y último día hábil, ambos 

inclusive, del mes inmediatamente anterior al de la fecha de la resolución por la que se otorgó la autorización cuyo 

visado se solicita. 

La solicitud de visado deberá acompañase de fotocopia compulsada de la siguiente documentación: 

a. Autorización de transporte público discrecional vigente a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo 

ámbito territorial cubra el término municipal de San Fernando, a nombre de la misma persona titular 

de la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita. 

b. Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos recogidos 

en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita. 

c. Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro obligatorio de personas viajeras relativa a cada uno 

de los vehículos recogidos en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado 

se solicita, en el que se indique el periodo de su vigencia, que deberá estarlo a la fecha de presentación 

de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados 

extremos. 

Comprobada la idoneidad de la documentación presentada, se autorizará el visado antes de que finalice el mes 

siguiente a aquel en que este haya sido solicitado. La autorización caducada por falta de visado podrá ser rehabilitada, 

siempre que así se solicite en el plazo de seis meses contado a partir del vencimiento del plazo establecido para la 

solicitud de visado, y se aporte idéntica documentación a la exigida para el mismo. 

Artículo 64. Paradas 

Sólo podrá efectuarse las paradas recogidas en la autorización concedida. Salvo que así se recoja en la autorización, 

no se podrá utilizar las paradas ya establecidas para el transporte público de uso general. En cualquier caso, las 

paradas deberán efectuarse con las debidas condiciones de seguridad para la subida y bajada de las personas 

usuarias, conectadas a un itinerario peatonal accesible y cumpliendo además las condiciones de accesibilidad 

reguladas en la norma vigente. 

CAPÍTULO I I I .  TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES  

Artículo 65. Concepto 

A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por transporte público regular de uso especial de escolares el 

que tenga por objeto el traslado de estudiantes, desde sus domicilios al centro escolar y viceversa, cuando al menos 

la tercera parte del alumnado, al comienzo del correspondiente curso escolar, tuvieran una edad inferior a 16 años. 

Artículo 66. Documentación 
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Con la solicitud de autorización de transporte público regular de uso especial de escolares, se presentará la fotocopia 

compulsada de la siguiente documentación: 

El contrato de prestación del servicio de transporte regular de uso especial de escolares y, en su caso, de la prórroga 

del mismo. 

Autorización de transporte público discrecional vigente a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo ámbito territorial 

cubra el término municipal de San Fernando, a nombre de la misma persona solicitante de la autorización de 

transporte público regular de uso especial de escolares. 

Permiso de circulación de cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte. 

En el caso de que algún vehículo a 1 de septiembre del año de la solicitud, tuviese una antigüedad superior a 10 

años, a contar desde su primera matriculación, y siempre que el mismo no tuviese una antigüedad superior a 16 

años, se deberá presentar autorización de transporte regular de uso especial de escolares del vehículo en cuestión 

para el curso escolar inmediatamente anterior al que se solicita o, certificado de desguace de otro vehículo que en 

el corriente curso escolar o en el anterior hubiese estado adscrito a una autorización de transporte regular de uso 

especial de escolares. 

Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos con los que se 

pretenda realizar el transporte, en la que se acredite que el vehículo cumple las características técnicas del Real 

Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre Condiciones de Seguridad en el Transporte Escolar y de Menores. 

Póliza de seguro obligatorio de personas viajeras relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretende 

realizar el transporte y, recibo justificativo del pago de la misma donde se indique el periodo de su vigencia, que 

deberá estarlo a la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora 

que certifique los citados extremos. 

Póliza de seguro relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte, que cubra de 

forma ilimitada la responsabilidad civil de la empresa transportista por los daños que puedan sufrir el alumnado, 

acompañada de recibo justificativo del pago de dicha póliza, en el que se indique el periodo de vigencia de la 

misma, que deberá estarlo a la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa 

aseguradora que certifique los citados extremos. 

Memoria descriptiva del servicio cuya autorización se solicita, en la que se expresará con toda claridad y precisión: 

el número de expediciones diarias a realizar, los puntos de origen y destino del transporte, las paradas intermedias 

a realizar y, la matrícula del vehículo o vehículos con los que se pretende realizar el transporte, así como un croquis 

o plano a escala adecuada donde se señalen las rutas a seguir y sus paradas. 

Artículo 67. Acompañante 

Toda autorización de transporte público regular de uso especial de escolares se concederá con obligación de que el 

transporte se efectúe con acompañante, a no ser que la persona solicitante de la autorización aporte con la solicitud, 

certificado de la entidad organizadora del servicio en el que conste que, más de las dos terceras partes del alumnado 

transportado tiene una edad superior a 16 años a 1 de septiembre del año de la solicitud. 

Artículo 68. Indicaciones de la autorización 

La autorización de transporte público regular de uso especial de escolares contendrá las siguientes indicaciones: 
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a. Titular de la autorización. 
b. Centro escolar. 
c. Número de expediciones diarias a realizar. 
d. Puntos de origen y destino. 
e. Paradas autorizadas. 
f. Vehículos autorizados. 
g. Validez de la autorización. 
h. Obligación de llevar acompañante durante la realización del transporte. 
i. Cualquier otra indicación que se considere procedente. 

Artículo 69. Validez de la autorización 

La autorización de transporte público regular de uso especial de escolares se otorgará por el plazo a que se refiera 

el correspondiente contrato, no obstante, su validez queda condicionada al visado anual de la misma, implicando la 

falta de visado la caducidad de la autorización, sin necesidad de revocación expresa. 

El visado se solicitará conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento, entre el primer y último día hábil, ambos 

inclusive, del mes inmediatamente anterior al de la fecha de la resolución por la que se otorgó la autorización cuyo 

visado se solicita. 

La solicitud de visado deberá acompañarse de fotocopia compulsada de la siguiente documentación: 

a. Autorización de transporte público discrecional vigente a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo 

ámbito territorial cubra el término municipal de San Fernando, a nombre de la misma persona titular 

de la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita. 

b. Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos recogidos 

en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita. 

c. Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro obligatorio de personas viajeras relativa a cada uno 

de los vehículos recogidos en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado 

se solicita, en el que se indique el periodo de su vigencia, que deberá estarlo a la fecha de presentación 

de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados 

extremos. 

d. Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro que cubra de forma ilimitada la responsabilidad civil 

de la empresa transportista por los daños que puedan sufrir el alumnado, relativa a cada uno de los 

vehículos recogidos en la autorización de transporte público regular de uso especial de escolares, cuyo 

visado se solicita, en el que se indique el periodo de su vigencia, que deberá estarlo a la fecha de 

presentación de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique 

los citados extremos. 

Comprobada la idoneidad de la documentación presentada, se autorizará el visado antes de que finalice el mes 

siguiente a aquel en que este haya sido solicitado. La autorización caducada por falta de visado podrá ser rehabilitada, 

siempre que así se solicite en el plazo de seis meses contado a partir del vencimiento del plazo establecido para la 

solicitud de visado, y se aporte idéntica documentación a la exigida para el mismo. 

Artículo 70. Paradas 

Sólo podrá efectuarse las paradas recogidas en la autorización concedida. Salvo que así se recoja en la autorización 

no se podrá utilizar las paradas ya establecidas para el transporte público de uso general. 
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Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentre el centro 

escolar, se arbitrará las señalizaciones y medidas pertinentes, incluso la presencia de un señalero o una señalera, 

en su caso, para posibilitar su cruce por los escolares con las máximas condiciones de seguridad. 

El acceso y abandono del alumnado a los vehículos deberá realizarse por la puerta más cercana de quien conduce 

o, en su caso, la persona acompañante. El acceso y abandono del vehículo deberá realizarse bajo la vigilancia de 

una persona mayor de edad, que deberá asegurarse de que aquel se efectúa de manera ordenada. 

En cualquier caso, las paradas deberán efectuarse con las debidas condiciones de seguridad para la subida y bajada 

de las personas usuarias, conectadas a un itinerario peatonal accesible y cumpliendo además las condiciones de 

accesibilidad reguladas en la norma vigente. 

Artículo 71. Duración máxima del viaje 

En el caso de transporte público regular de uso especial de escolares, el itinerario de éstos deberá establecerse de 

tal forma que, en circunstancias normales, resulte posible que el tiempo máximo que aquéllos permanezcan en el 

vehículo no alcance una hora por cada sentido del viaje, previniéndose únicamente que se alcance esta duración 

máxima en casos excepcionales debidamente justificados. 

CAPÍTULO IV.  TRANSPORTE PÚBLICO URBANO  

Artículo 72. Concepto 

El Transporte urbano es todo aquel transporte de personas que discurra íntegramente por suelo urbano, definido por 

la legislación urbanística, así como los que estén exclusivamente dedicados a comunicar entre sí núcleos urbanos 

diferentes situados dentro de un mismo término municipal y se desarrolla mediante concesión administrativa conforme 

a la legislación vigente. 

Artículo 73. Prohibiciones 

Conforme al artículo 11 del Reglamento General de Circulación, en los vehículos destinados al servicio público de 

transporte colectivo de personas se prohíbe a los viajeros: 

a. Distraer al conductor durante la marcha del vehículo. 

b. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines. 

c. Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo. 

d. Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas. 

e. Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se 

exceptúa de esta prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros 

especialmente adiestrados como lazarillos. 

f. Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica 

sobre la materia. Se podrán transportar tablas de surf en periodo estival y en las condiciones establecidas 

por este Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio. 

g. Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del vehículo. 
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El conductor y, en su caso, el encargado de los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de 

personas debe prohibir la entrada y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos establecidos en el 

apartado anterior. 

Artículo 74. Obligaciones del personal 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Circulación, el conductor deberá efectuar 

las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible del borde derecho de la 

calzada y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda distraer durante la marcha; el conductor y, en su caso, 

el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas, velarán por la seguridad de los viajeros. 

Artículo 75. Obligaciones por parte de la empresa 

Para todo aquello no especificado en esta Ordenanza se estará en lo dispuesto en las normas que les afecten a 

nivel autonómico y estatal.  
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SECCIÓN SEGUNDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO: TRANVÍA 

Artículo 76. Circulación del Tranvía 

1. La zona de circulación del tren tranvía comprenderá la plataforma sobre la que se sustenta la catenaria, delimitado 

dicho espacio por las líneas podo táctiles de solería que las separa de las aceras exteriores, las cuales podrán 

disponer de alguna señal o artilugio horizontal que las identifique y advierta de su presencia a los peatones. 

Dentro de la plataforma tranviaria, el tranvía tendrá preferencia de circulación en relación a toda clase de vehículos 

y sobre las personas que puedan transitar a pie por la misma o por dentro de la línea podo táctil. 

2. Queda prohibido depositar en la plataforma tranviaria cualquier elemento de obra, mudanza, mesas o sillas de 

bares, toldos, postes, propaganda o realizar la carga y descarga, así como la celebración de cualquier tipo de 

actividad que perturbe u obstaculice su marcha sin autorización del Ayuntamiento de San Fernando y del Operador 

del Tranvía o de la Junta de Andalucía. 

3. Queda prohibido parar y estacionar en la plataforma tranviaria comprendida entre las dos líneas podo táctiles 

existentes, así como la circulación por debajo de la catenaria de vehículos o elementos cuya altura sea superior 

a 5,20 metros. 

4. Solo podrán acceder a la calle Real los vehículos autorizados a garajes u otras zonas, los oficiales de las distintas 

administraciones, así como el cruce de los vehículos de sur a norte o viceversa por las calles establecidas. Las 

autorizaciones para el uso de la red tranviaria será competencia del Operador del Tranvía o de la Junta de 

Andalucía y en su caso y del Ayuntamiento en la parte que le competa. 
5. La velocidad de marcha del tranvía estará en función de las circunstancias de visibilidad, de las características 

técnicas del tranvía y del tráfico del lugar, de manera que pueda ser detenido de forma inmediata ante cualquier 

obstáculo o señal que indique parada sin que peligre en ningún momento la seguridad de la circulación. En 

cualquier caso, el tranvía no circulará en zonas peatonales a velocidades superiores a los 20 km/h. o la establecida 

según la reglamentación que le afecte en zonas urbanas 

6. El uso de la plataforma tranviaria se atendrá a lo dispuesto en las normas que les afecte y podrán circular por 

ella los vehículos de movilidad personal y las bicicletas en las condiciones establecidas en esta ordenanza. 

Para todo lo no contemplado en este Capítulo, se estará a lo dispuesto en las normas municipales sobre la materia 

y en la normativa afecta a dicho transporte en raíles. 

Artículo 77. Circulación peatonal en zona tranviaria 

Los peatones circularán (preferentemente) por las zonas exteriores de la plataforma tranviaria, comprendida entre las 

líneas podo táctiles y las líneas de fachadas de los edificios y puede ser advertido dicha circunstancia mediante 

paneles informativos o señalización vertical, pudiendo circular por la plataforma tranviaria dando preferencia y facilidad 

de paso siempre al tranvía. 

Para circular por la traza tranviaria fuera de las zonas previstas, los peatones deberán cerciorarse de que pueden 

hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido del Tranvía. 

La preferencia de paso entre las personas que transitan a pie y el tranvía será del tranvía, salvo en los cruces 

provistos de semáforos en los que prevalecerá las indicaciones del mismo, sin perjuicio del régimen establecido en 

la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial sobre el orden de prioridad entre señales 

de tráfico. 
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Artículo 78. Protocolo de actuación en la Traza Tranviaria 

Con carácter general, no se llevará a cabo actuación alguna por empresas o particulares sobre la Traza Tranviaria, 

en el subsuelo o en las zonas aéreas de la misma que puedan afectar al funcionamiento del citado vehículo. En 

esta zona existen soterradas canalizaciones de comunicaciones, baja y media tensión existiendo el riesgo de rotura 

o electrocución si se realizan perforaciones u obras. 

No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Seguridad del tranvía ningún elemento mecánico, vehículo 

o persona que esté en altura. 

No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Tensores de Catenaria del tranvía ningún elemento 

mecánico, vehículo o persona que esté en altura al existir peligro de rotura y caída al suelo de las Catenarias y el 

consiguiente riesgo de electrocución. 

Para cualquier tipo de actuación que se ejecute sobre la Traza Tranviaria, o en las cercanías de elementos 

pertenecientes a las instalaciones del tranvía, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Actuaciones de carácter urgente: 

Se deberá dar comunicación previa al Centro de Coordinación Operativa del tranvía que resolverá lo que 

proceda. No se ejecutará obra o actuación alguna sin dicha autorización. 

b. Actuaciones programadas: 

Se solicitará por escrito una autorización al Centro de Coordinación Operativa del tranvía con tres días de 

antelación en el que se deberá indicar: 

Nombre de la empresa, persona de contacto y teléfono y tipo de trabajo que se pretende realizar, señalándose fecha 

y horario inicial y final de la actividad. Se adjuntará del mismo modo, la Licencia de obras y memoria de los trabajos. 

Una vez otorgada la correspondiente autorización, las actuaciones se ejecutarán conforme a las medidas de seguridad 

que facilite el personal responsable de la supervisión de las mismas y del operador del tranvía. 

Artículo 79. Prohibiciones 

Dentro de la traza tranviaria, se establecen las siguientes prohibiciones: 

a. No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Seguridad del tranvía ningún elemento mecánico, 

vehículo o persona que esté situado en altura. 

b.  No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Tensores de Catenaria del tranvía ningún elemento 

mecánico, vehículo o persona que esté en altura. 
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SECCIÓN TERCERA TRANSPORTE TURÍSTICO  

Artículo 80. Concepto 

Se considera transporte turístico aquel que se presta con la finalidad de visitar o conocer la ciudad de San Fernando, 

así como proporcionar paseos o excursiones por alguna de sus zonas, monumentos, teatros, museos, parque natural, 

playa, etc., tantos con itinerarios fijos como discrecionales. Tendrán también esta consideración los llamados Trenes 

Turísticos que estarán sujetos a la normativa que los regula y a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos. 

Artículo 81. Régimen de funcionamiento 

El transporte turístico estará sujeto a autorización que será concedida por la Delegación competente en materia 

turística, previo informe vinculante del Área de movilidad y Tráfico, que autorizará los itinerarios y paradas en el 

viario público. 

Artículo 82. Reservas 

1. Podrán establecerse reservas en vía pública para los vehículos que realicen transporte turístico de viajeros, con 

objeto de dotar los puntos de parada de la infraestructura necesaria para la subida y bajada de viajeros accesible 

y segura y de zonas de estacionamiento para la espera o permanencia de dichos vehículos. 

2. Estas reservas se establecerán garantizando la accesibilidad y seguridad de la subida y bajada de los viajeros y 

considerando su impacto sobre el uso residencial del espacio de estacionamiento, con arreglo a los siguientes 

criterios generales: 

a. Se valorará su ubicación en los entornos históricos con atractivo turístico y cultural.  

b. Se acondicionarán para garantizar la aproximación del vehículo a la alineación de bordillo, asegurando 

la accesibilidad al material móvil y la apertura de la rampa para subida y bajada de sillas de ruedas. 

3. Las reservas se sujetarán a las limitaciones temporales que el Ayuntamiento establezca en la señalización fija. 

Artículo 83. Documentación 

Para ejercer la actividad de un transporte turístico, la entidad promotora deberá solicitar y justificar documentalmente 

mediante el registro Municipal, que está en posesión de toda la documentación exigible. Dicha petición se trasladará 

al Área Administrativa competente que será la que lo autorice, la cual requerirá informe vinculante a la Policía Local 

a tales efectos. 

Queda prohibido efectuar actividad turística sin los requisitos anteriormente reseñados.  
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TÍTULO VII 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CARGA 

SECCIÓN PRIMERA: CARGA Y DESCARGA 

CAPÍTULO I .  CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA.  DE LAS RESERVAS DE CARGA Y DESCARGA DE 
USO PÚBLICO.  RESERVAS ESPECIALES DE LA VÍA PÚBLICA  

Artículo 84. Concepto de carga y descarga 

Por operaciones de carga y descarga se entiende la acción de trasladar mercancías desde un inmueble o local 

comercial a un vehículo estacionado o viceversa o desde una reserva señalizada en la vía pública. 

Artículo 85. Normas de uso 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías, se realizará con sujeción a las siguientes normas: 

Generalmente, las operaciones de carga y descarga deberán realizarse en el interior de los locales comerciales e 

industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas al efecto de causar las menores molestias posibles a 

peatones y vecindario, para lo que la persona o empresa titular del establecimiento, se proveerá de un vado 

permanente a los efectos de que la puerta del muelle de carga se encuentre libre de vehículos. 

En las actividades de carga y descarga en reservas fuera de los locales, no se podrá obstruir o dificultar la circulación 

peatonal ni rodada, así como los accesos a vados autorizados. 

Las mercancías y materiales objeto de carga y descarga se evitará depositarlos en la calzada, arcén y zonas 

peatonales. 

Dicha actividad se llevará a cabo, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada, acera 

o punto de descarga o por el portón trasero sin que pueda quedar oculta la matrícula del vehículo y con medios 

suficientes para conseguir la máxima celeridad. 

En todo caso, las labores de carga y descarga se realizarán con las debidas precauciones, evitando ruidos o 

molestias al vecindario u otras personas usuarias de inmuebles colindantes y se respetarán los límites establecidos 

en lo referente a ruidos, vibraciones y otras formas de contaminación del medio ambiente. 

En caso de existir algún peligro para las personas que transitan a pie o vehículos durante la realización de la carga 

o descarga, se deberá proteger y señalizar la zona acotándose mediante cintas o vallas y, en caso necesario, con 

la ubicación de un operario que canalice y regule el tránsito peatonal seguro. Este operario deberá ser mayor de 

edad y estar en posesión de algunos de los permisos de conducción existentes, tanto de España como de la UE, y 

deberá utilizar chaleco reflectante. 

Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con la obligación de dejar limpia la vía pública. De 

producirse cualquier vertido, quien conduce el vehículo o el propietario del vehículo o la empresa distribuidora, serán 

responsables de la limpieza de la vía y aceras en su caso, evitándose con ello resbalones o caídas de los transeúntes, 

sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de la responsabilidad civil en caso de daños y/o 

lesiones que se puedan producir. 
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Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que 

entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán por las disposiciones específicas que regulan la materia, 

como el ‘Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera’ y el ‘Reglamento 

Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC)’. 

Su transporte y manipulación conllevará la toma de medidas de seguridad por parte de los operarios y del transportista. 

A estos efectos, dichas actividades se clasifican en: 

1. Actividades molestas: 

Serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones 

que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen. 

2. Actividades insalubres: 

Se clasificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan 

resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.» Actividades nocivas: «Se aplicará la 

calificación de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, 

pecuaria o piscícola. 

3. Actividades peligrosas: 

Se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos 

susceptibles de originar riesgos graves por explosivos, radiaciones u otros de análoga importancia para las 

personas o los bienes. 

CAPÍTULO II.  RESERVAS DE CARGA Y DESCARGA DE USO PÚBLICO  

Artículo 86. Zonas reservadas para carga y descarga pública 

El Ayuntamiento establecerá las zonas reservadas para carga y descargas públicas, las cuales serán señalizadas 

con la señal vertical R-307 y panel complementario con los horarios de utilización. 

Una marca zig zag amarilla en la calzada delimitará el espacio de uso de la reserva y su ámbito de trabajo. También 

puede se puede emplear una línea longitudinal continua en la calzada pegada al bordillo, siendo extraordinario que 

dicha marca vial se pinte en el bordillo. 

Estas reservas tendrán siempre carácter de utilización colectiva para las operaciones de carga y descarga. Las zonas 

de carga y descarga debidamente señalizadas no podrán utilizarse para uso distinto durante el horario marcado, 

salvo los permitidos por la normativa sobre Accesibilidad o los establecidos por el Ayuntamiento. 

El vehículo estacionará en los lugares reservados al efecto y, en el supuesto de que no hubiera reserva en un radio 

inferior a 100 metros, el vehículo estacionará junto al borde de la acera o en lugares donde no se produzca 

perturbación en la circulación y, en ningún caso, la interrupción de la misma. 

Artículo 87. Vehículos autorizados 

Las reservas de carga y descarga solo pueden ser utilizadas por vehículos comerciales o industriales, cuando se 

encuentren efectuando operaciones de carga y descarga de mercancías en la vía pública. 
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A los efectos previstos en el párrafo anterior se entiende por vehículo industrial o comercial, los vehículos clasificados 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos como camión, furgón/furgoneta, derivado 

de turismo y vehículo mixto adaptable. 

Dadas las características de los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismo, solo podrán utilizar estas 

zonas para realizar este tipo de operaciones cuando la persona que conduce se halle presente o en las cercanías 

y durante el tiempo imprescindible para ello, debiendo solicitar autorización especial al Ayuntamiento, el cual facilitará 

una acreditación que deberá estar expuesta en el salpicadero del vehículo. 

Los vehículos autorizados a realizar carga y descarga que constan en los párrafos anteriores deberán estar dados 

de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y seguridad social como autónomos o que el vehículo pertenezca 

a una empresa de transportes legalmente constituida, sin cuyos requisitos no podrán hacer uso de ellas.  En el caso 

de los mixtos adaptable o derivado de turismo, no se les facilitará autorización alguna. 

Artículo 88. Horarios de carga y descarga 

1.  Los horarios habilitados para la realización de las operaciones de carga y descarga serán los especificados en 

las correspondientes placas ubicadas debajo de las señales. El tiempo máximo para la realización de labores de 

carga y descarga queda limitado a 30 minutos, salvo autorización expresa, estando prohibido el estacionamiento 

inactivo si no se justifica que se estaba repartiendo la mercancía. 

2. Si en el panel informativo de la reserva no constan los días para su uso, su ámbito de aplicación será de lunes 

a viernes y si aparece la frase “DÍAS LABORABLES”, la regulación será de lunes a sábados. 

3. Cuando la reserva esté señalizada solo con las fechas y horarios de uso sin la frase EXCEPTO, significa en ese 

caso que estará autorizada la carga y descarga de los vehículos comerciales, mixtos adaptables y derivados 

autorizados dentro de dicho ámbito de aplicación, pero que fuera de él, se permitirá el estacionamiento del resto 

de vehículos, tanto de día como de noche. 

4. Si en el panel informativo ubicado debajo de la señal, aparece la frase “EXCEPTO CARGA Y DESCARGA” con 

fechas y horarios, significa que está prohibido el estacionamiento o la parada, según el tipo de señal, durante 

las 24 horas para toda clase de vehículos, excepto para los comerciales, mixtos adaptables y derivados autorizados, 

que si podrán realizar dicha actividad en las fechas y horas que se autoriza la carga y descarga. Por tanto, fuera 

de los horarios y fechas de utilización de la reserva no se permite el estacionamiento de otros vehículos y la 

reserva debe quedar libre. 

5. Las reservas de carga y descarga se podrán señalizar bien con señal R-308 o señal R-307 y todas deben llevar 

un panel complementario con la leyenda explicativa sobre horarios y fechas de su uso. En ningún caso se 

rotularán dichos datos en el interior de la señal. 

Artículo 89. Limitaciones y restricciones 

El Ayuntamiento, atendiendo a las características de las zonas y vías, así como a las necesidades de las mismas, 

podrá establecer determinadas condiciones o restricciones a los vehículos que realicen las operaciones de carga y 

descarga. 

La realización de operaciones de carga y descarga empleando vehículos cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) 

exceda de 3.500 kilos precisará contar con la correspondiente autorización municipal. 
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Con carácter general, se prohíbe el acceso al centro de la Ciudad de vehículos cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) 

supere los 3.500 kilos sin autorización municipal, estén o no señalizadas dichas vías verticalmente. 

Las operaciones de carga y descarga en calles peatonales o semipeatonales, estará sujeta a la autorización municipal 

que fijará fechas y horarios, así como las responsabilidades que debe contraer la empresa transportista, tanto en el 

acceso, en las operaciones como en la salida del vehículo de la zona peatonal, entre las que cabe responsabilizarse 

de los daños que se pudiera causar a los bienes públicos o privados existentes. 

Una vez concedida la autorización Municipal, se levantará ACTA o DILIGENCIA por la Policía Local del estado de 

la vía y de su estado posterior, mediante la vigilancia de las operaciones de la carga y descarga y de la posterior 

salida del vehículo, el cual deberá poseer toda la documentación en regla. 
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SECCIÓN SEGUNDA: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Artículo 90. Normativa de aplicación 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la 

autoridad autonómica o local responsable de la regulación, el control y la vigilancia de la circulación podrá fijar 

restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar los itinerarios que se establezcan en las 

disposiciones previstas en el apartado anterior. Asimismo, cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía 

o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos 

obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las restricciones. 

Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones deberán utilizarlas inexcusablemente, 

y siempre la más externa, en su caso, al casco urbano. Tales vías deberán estar debidamente señalizadas para la 

circulación de estos vehículos. 

Por las fuerzas de vigilancia encargadas de la regulación y control del tráfico se adoptarán las medidas oportunas 

tendentes a que se lleve a efecto lo establecido en el presente artículo, desviando y encauzando la circulación de 

estos vehículos por los itinerarios que se consideren más idóneos en cada momento, tanto desde el punto de vista 

de la seguridad vial como de la fluidez del tráfico. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al transporte de mercancías peligrosas realizado de 

acuerdo con alguna de las exenciones recogidas en el ADR, salvo que, por motivos de seguridad, la autoridad 

competente considere que las citadas restricciones sean aplicadas también a estos transportes exentos. 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 97/2014, las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas 

para que los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para que los miembros de la tripulación sean 

informados sobre las características especiales de los vehículos y tengan la formación exigida en la normativa vigente. 

Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones del ADR, 

se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 

y siguientes del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

Artículo 91. Acreditaciones y autorizaciones 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 97/2014, las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas 

para que los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para que los miembros de la tripulación sean 

informados sobre las características especiales de los vehículos y tengan la formación exigida en la normativa vigente. 

Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones del ADR, 

se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 

y siguientes del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

El acceso y circulación por las vías urbanas de titularidad Municipal, deberá estar autorizado por el Ayuntamiento, 

sin cuya autorización queda terminantemente prohibido el acceso de mercancías peligrosas especificadas en las 

disposiciones del ADR.   
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El transporte de mercancias peligrosas deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, 

por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio español. 

SECCIÓN TERCERA: TRANSPORTE DE VEHÍCULOS PESADOS 

Artículo 92. Regulación y características 

Se denominan vehículos pesados a los automóviles destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo 

autorizado sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de carga exceda de 3,5 toneladas. La circulación de estos 

vehículos por la Ciudad requerirá de autorización previa.  

En ningún caso, la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de la señalada en las normas 

reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circulen.  

El transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, rebasen los límites señalados en el apartado anterior 

(longitud, anchura y altura) deberá realizarse mediante autorizaciones complementarias de circulación, que se regulan 

en el Reglamento General de Vehículos, conforme a las normas y condiciones de circulación. 

Artículo 93. Vehículos o conjunto de vehículos que realizan transportes especiales 

Necesitará autorización municipal todos los vehículos, o conjunto de vehículos que, por sus características técnicas, 

o por la carga indivisible que transporten superen las masas y dimensiones máximas establecidas en la normativa 

sobre tráfico, circulación y seguridad vial y por esta Ordenanza (3.500 kilos de MMA), y que circulen en itinerario 

íntegramente urbano o que, de cualquier modo, hagan uso de las vías de titularidad municipal. 

En dicha autorización deberá de constar los datos referentes al vehículo autorizado, itinerario a seguir, fecha y horario 

en el que se realizará, así como cualquier otro requisito necesario para el transporte y la obligatoriedad, en su caso, 

de escolta policial. 

La autorización deberá portarse a bordo del vehículo, durante la realización del transporte especial, exhibiéndose a 

requerimiento de la Policía Local para su control. 

La Policía Local, de forma excepcional y por razones debidamente justificadas de tráfico y de seguridad vial, podrá 

modificar el itinerario y horario, así como cualquier otra circunstancia o condición recogida en la autorización. 

Cuando así fuese necesario dadas las características del transporte o se haya requerido por la persona o entidad 

titular del mismo, el transporte especial será escoltado por la Policía Local desde la entrada de la Ciudad hasta su 

lugar de destino y viceversa. Esta operación estará sujeta al abono por parte de la empresa transportista de una 

tasa fiscal previa al comienzo del itinerario, sin cuya exigencia no será autorizado el acceso a la Ciudad. 

Artículo 94.  Prohibiciones a la circulación y autorizaciones especiales 

En general, no se permitirá la circulación de vehículos cuyas masas, dimensiones y presión sobre el pavimento 

superen a los establecidos en las disposiciones del apartado 2 del Anexo IX del Reglamento General de Vehículos,  

No obstante, el Ayuntamiento podrá conceder autorizaciones especiales y por un número limitado de circulaciones o 

por un plazo determinado, previo informe vinculante del servicio municipal correspondiente, para los vehículos que, 

por sus características técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones máximas 

establecidas en las disposiciones que se determina en el anexo IX y en la reglamentación que se recoge en el 
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Anexo I, previa comprobación de que se encuentran amparados por la autorización de transporte legalmente 

procedente. 

La autorización se solicitará conforme al modelo oficial de solicitud, debidamente cumplimentado, acompañado de los 

siguientes documentos: 

a. Original de la tarjeta I.T.V, o fotocopia cotejada, con la inspección periódica en vigor (se suprimirá este 

requisito tan pronto como se disponga de medios electrónicos de acceso a este documento). Deberá 

estar vigente en la fecha de entrada de la solicitud en la Administración. 

b. Los relativos a la identidad y representación que se especifican en el apartado a), números 1º y 3º 

del anexo XIII del Reglamento General de Vehículos. 

c. Tasa por el importe legalmente establecido en caso de que el vehículo deba ser acompañado por la 

Policía Local. 

d. Autorización de transporte, licencia comunitaria de transporte o documento equivalente para los vehículos 

de países no miembros de la Unión Europea, según proceda y exclusivamente para vehículos en 

régimen de transporte especial en vigor. 

e. Croquis fidedigno del vehículo y de la distribución de su carga, en su caso, con expresión de la masa 

total, de la masa por eje, de la distancia entre ejes, y de las dimensiones máximas, incluida la carga. 

La solicitud se podrá presentar en el Registro de Entrada auxiliar de la Policía Local física o telemáticamente a 

través del Registro Municipal Electrónico. 
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TÍTULO VIII 

TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO 

SECCIÓN PRIMERA: VEHÍCULOS A MOTOR 

CAPÍTULO I .  VEHÍCULOS A MOTOR.  CIRCULACIÓN,  COMPORTAMIENTO Y SEGURIDAD.  

Artículo 95. Circulación de vehículos a motor 

Como norma general y especialmente en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, los vehículos 

circularán por la parte derecha de la calzada correspondiente al sentido de la marcha, en ausencia de señales, o 

marcas viales que dispusieren otra cosa. 

En las calles cuya calzada tuviera varios carriles en el mismo sentido de circulación, quien conduce no abandonará 

el que estén utilizando salvo para adelantar a otros vehículos, para prepararse a cambiar de dirección, o cuando las 

circunstancias de la circulación así lo exijan. 

El carril de la derecha será utilizado obligatoriamente por los vehículos pesados, especiales y por los de circulación 

lenta, y únicamente lo abandonará para sobrepasar a otros vehículos que se encuentren parados o inmovilizados en 

la vía o para cambiar de dirección. 

No se podrá circular sobre marcas viales de separación de carriles, cualquiera que sea su trazo ni por las zonas 

destinadas exclusivamente a personas que transitan a pie o a determinadas categorías de personas usuarias. 

Artículo 96. Prohibiciones expresas de circulación 

Queda expresamente prohibido: 

a. Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura, o altura señalizados con placas. 

b. Circular por el arcén sin razones de emergencia debidamente justificadas salvo que se trate de bicicletas, 

ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida, o exista señalización específica que lo 

autorice. 

c. La circulación por la calzada de aquellos vehículos a motor, que, conforme a la normativa sobre tráfico, 

circulación y seguridad vial, deban circular por el arcén, con las excepciones previstas en ambas 

normas. 

d. El estacionamiento de vehículos cuya anchura sea igual o superior a 2,50 metros en zonas de 

estacionamiento cuya anchura sea igual o inferior a 2 metros, sobresaliendo con ello el vehículo fuera 

de la superficie destinada a la posición del vehículo e invadiendo parte de la calzada. 

e. Queda prohibida la circulación de vehículos de anchura igual o superior a 2,50 metros por las vías de 

la ciudad si con ello tiene que circular invadiendo la acera contraria a la zona o línea de estacionamiento. 

Artículo 97. Carriles reservados 

El Ayuntamiento de San Fernando podrá reservar, en las vías de su titularidad, carriles o vías para la circulación 

exclusiva de determinados tipos de vehículos. La circulación por los carriles reservados estará limitada a los vehículos 

que indique la señalización reglamentaria colocada al comienzo de los mismos. 
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En los carriles reservados al transporte público queda autorizada la circulación por ellos a los autobuses de servicios 

regulares y discrecionales, los de transporte escolar y de menores, servicios de transporte especial, siempre que 

transporten personas viajeras, motocicletas y ciclomotores y vehículos eléctricos, salvo que la señalización 

reglamentaria colocada al comienzo de los carriles indique lo contrario. 

Cuando la línea de separación del carril reservado al transporte público sea discontinua podrá ser rebasada por otros 

vehículos para poder acceder a zona de aparcamiento o calles adyacentes si bien ello no permitirá circular por el 

carril ni realizar parada alguna que obstaculice el tránsito de cualquier vehículo que tenga derecho de paso por el 

mismo. En todo caso, la prioridad en esta maniobra será siempre de los vehículos que tengan derecho de paso por 

el carril bus. 

Artículo 98. Vías preferentes 

El Ayuntamiento de San Fernando podrá delimitar zonas de vía pública que tendrán la consideración de Vías 

Preferentes, a fin de facilitar la fluidez del transporte público, en las que se agravará la cuantía de las sanciones 

por las infracciones cometidas en ellas. 

Las Vías Preferentes se identificarán mediante señalización horizontal consistente en marcas viales de color rojo 

situadas en el lateral de la zona de la calzada destinada a circulación de vehículos y señalización vertical informativa. 

Artículo 99. Visibilidad en el Vehículo 

La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana de quien conduce sobre la 

vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. 

Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando 

el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. 

La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma 

que no impidan la correcta visión de la persona que conduce. 

Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados. 

CAPÍTULO I I .  CICLOMOTORES,  MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS ANÁLOGOS 

Artículo 100. Motocicletas y ciclomotores 

Las motocicletas, ciclomotores y vehículos análogos se regirán por las normas de aplicación establecidas en la Ley 

6/2015, de 30 de octubre, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el Reglamento 

General de Vehículos y en sus posteriores modificaciones legislativas. 

Las motocicletas, ciclomotores y vehículos análogos, no podrán circular por las zonas peatonales, incluidas aceras, 

andenes, paseos o zonas ajardinadas, ni por las vías o carriles señalizados para las bicicletas. 

Queda expresamente prohibido a quien conduce motocicletas o ciclomotores arrancar o circular con el vehículo 

apoyando una sola rueda en la calzada. 

Se podrá señalizar una marca vial de zona avanzada de espera en intersecciones semaforizados para motocicletas 

y ciclomotores. 
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El Ayuntamiento promoverá el uso de motocicletas y ciclomotores mediante la adopción de medidas que faciliten y 

fomenten su uso. 

Artículo 101. Quads y cuadriciclos 

Los quads y los cuadriciclos se regirán por la normativa que les sea de aplicación. Quienes conduzcan quads 

deberán utilizar casco homologado para circular por las vías urbanas. 

Cuando los cuadriciclos cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones de seguridad y así 

conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el certificado de características de ciclomotor, quienes 

conducen y personas viajeras quedarán exentas de utilizar el casco de protección, viniendo obligados a usar el 

referido cinturón de seguridad. 

Artículo 102. Circulación de otros vehículos no homologados 

Está prohibida la circulación por las vías públicas urbanas de vehículos, o aparatos no homologados. Estos podrán 

circular exclusivamente en circuitos o zonas establecidas al efecto por el Ayuntamiento de San Fernando. No obstante, 

los vehículos eléctricos de baja potencia, especialmente los empleados para la realización de tareas de servicio 

público, como limpieza u otros, podrá ser autorizado para circular por el Área de Movilidad del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO I I I .  VELOCIDAD 

Artículo 103. Límites de velocidad 

1. Quien conduce está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus 

propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las 

condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada 

momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo 

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. 

2. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías de dos carriles 

y doble sentido de tráfico será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías 

peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. 

3. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías de un único 

carril por sentido de circulación, el límite será de 30 km/h. 

4. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías que dispongan 

de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 kilómetros por hora. 

5. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por zonas peatonales, bajo los supuestos 

indicados en esa ordenanza, el límite será de 10 kilómetros por hora. 

6. La autoridad municipal podrá adoptar las medidas necesarias para lograr el calmado del tráfico y facilitar la 

percepción de los límites de velocidad establecidos. 

7. Los límites anteriores podrán ser rebajados en las vías urbanas mediante señales verticales por decisión del 

Ayuntamiento, atendiendo a las circunstancias del tráfico, del entorno y de las condiciones de especial peligrosidad, 

tales como cercanía de colegios, centros médicos, grandes superficies comerciales, zonas deportivas, etc. 

8. Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente 

o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía. 
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9. Para el cumplimiento de los distintos índices de velocidad, por la Policía Local se llevará a cabo controles 

periódicos sobre los límites fijados, con la utilización de aparatos homologados conforme a la legislación 

establecida, sin que esta circunstancia deba ser anunciada mediante carteles o paneles informativos, que será 

optativa.   
Del mismo modo, el Ayuntamiento puede disponer de radares fijos instalados en determinadas zonas de la ciudad 

para la prevención de accidentes y la seguridad de los usuarios de la vía por excesos de velocidad. 
10. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin 

justificación alguna. No obstante, se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos 

de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una 

velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o 

acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

11. Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos 

siguientes: 

a. Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte 

la circulación. 

b. Cuando la zona destinada a las personas que transitan a pie obligue a éstos a circular muy próximos 

a la calzada, o si aquella no existe, sobre la misma. 

c. Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente. 

d. Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por 

razones meteorológicas. 

e. Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse 

o salpicarse a las personas que transitan a pie. 

f. En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique 

paso con prioridad. 

g. Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de menores que se encuentren en la calzada 

o en sus inmediaciones. 

h. Se tomarán las mismas precauciones respecto a personas ancianas y personas con discapacidad. 

i. En los pasos peatonales no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos. 

j. En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de personas que 

transitan a pie o vehículos. 

k. A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía 

pública. 

l. En las proximidades a las zonas escolares. 

12. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según el límite 

de exceso de velocidad sobrepasado, medido a través de aparato detector homologado (radar) o por investigación 

o reconstrucción de la velocidad mediante cálculos físicos por el desplazamiento de la masa del vehículo, restos 

de frenadas, surcos, desplazamientos y giros, etc., principalmente en los accidentes de tráfico. 
Artículo 104. Distancias y velocidad exigibles 

Salvo en caso de inminente peligro, toda persona que conduce, para reducir considerablemente la velocidad de su 

vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otras personas conductoras y está obligada a advertirlo 

previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del 

suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. 
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Quien conduce un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita 

detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 

condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a quienes transitan en bicicleta circular en grupo, 

extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos. 

Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter 

excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal. 

Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves, y de muy graves las infracciones 

del apartado tercero. 

CAPÍTULO IV.  PRIORIDAD DE PASO 

Artículo 105. Normas generales de prioridad 

En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule. 

En defecto de señal que regule la preferencia de paso, quien conduce está obligado a cederlo a los vehículos que 

se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a 

aquella. 

En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan 

acceder a aquéllas. 

Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso tendrán la consideración de graves. 

Artículo 106. Tramos estrechos y de gran pendiente 

En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos 

que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de 

paso el que hubiere entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo 

con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. 

En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, 

la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente. 

Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.  

Artículo 107. Prioridad de paso   

En el uso de los espacios públicos municipales tendrán preferencia las actividades que realizan los peatones 
o los asimilados a la condición de peatón, entre ellas la estancia, el juego, la conversación o el desplazamiento 
a pie, sobre la movilidad mecanizada y motorizada. En consecuencia, en todos los espacios públicos de 
cualquier tipo tendrán preferencia los usos peatonales, excepto los reservados expresan y justificadamente a 
otros fines específicos, entre ellos la movilidad mecanizada o motorizada. 

En las zonas definidas de acuerdo con esta Ordenanza como de preferencia peatonal, la prioridad de utilización 
absoluta e incondicionada será, como su denominación indica y en condiciones normales, para los usos 

Código Seguro De Verificación: +/wtC1agBg3slC47wjHl

Firmado por: CANO ARANDA JOSE (Intendente Jefe)
RODRIGUEZ RUIZ CONRADO (Delegado Gral de Presidencia y Des.Economico)

Fecha firma: 15-09-2022
15-09-2022

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 74/203

Versión imprimible con información de firma



 

 
 

 
 

peatonales. En estas zonas, los peatones podrán desarrollar sus actividades sin preocupación ni temor a los 
vehículos de cualquier tipo que, ocasionalmente, pudieran circular por ellas. 

Las personas conductoras de cualquier tipo de vehículo que tengan que circular por necesidad por las zonas 
de preferencia peatonal, incluidas las asimiladas a estas, tendrán que adaptar su conducta y velocidad, de 
suerte que no perturbe, atemorice ni, mucho menos, origine peligro a los peatones. 

Artículo 108. Cesión de pasos en intersecciones 

Quien conduce un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, 

ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza a la persona conductora del vehículo que 

tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente 

antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente 

va a cederlo. 

Aun cuando goce la prioridad de paso, ninguna persona conductora deberá penetrar con su vehículo en una 

intersección o en un paso peatonal si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenida 

de forma que impida u obstruya la circulación transversal. 

Toda persona que conduce que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación 

del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación 

en la dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de las demás personas 

usuarias que avancen en el sentido permitido. 

Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves. 

Artículo 109. Vehículos en servicios de urgencias 

Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otras personas usuarias de la vía los vehículos de servicio 

de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. 

Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o 

señales, siempre bajo la responsabilidad de sus conductores en las condiciones que reglamentariamente se 

determinen. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves. 

SECCIÓN SEGUNDA: VEHÍCULOS DE AUTOESCUELA 

CAPÍTULO ÚNICO.  VEHÍCULOS DE AUTOESCUELAS.  NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA 
CIUDAD 

Artículo 110. Normas de circulación 

El desarrollo de la actividad de las escuelas particulares de conducción se realizará de conformidad con lo establecido 

en su reglamentación específica y las normas sobre tráfico, circulación, vehículos a motor y seguridad vial. 

La circulación de estos vehículos no entorpecerá con marcha excesivamente lenta la circulación del resto de vehículos. 

Queda limitada la circulación de vehículos de autoescuelas en prácticas en las siguientes franjas horarias y calles 

de la Ciudad: 
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HORARIOS PROHIBIDOS: Desde las 08:30 a las 10:30 horas; desde las 13:00 a las 15:30 horas y desde las 18:00 

a las 20:00 horas de lunes a sábados (excepto festivos) en las siguientes calles de la ciudad: 

1. Eje de circulación comprendido por las calles Paseo general Lobo, comandante Ruiz Marcet, Avenida de Reyes 

Católicos, calle Poeta Jiménez Ayllón, calle Doctor Revuelta Soba, calle General Pújales, Avenida Almirante León 

Herrero, rotondas del itinerario descrito, Avenida Al Ándalus. 

2. Avenida de Pery Junquera completa. 

3. Carretera de la Carraca completa, Avenida del Cid y rotonda Venta de Vargas. 

4. Avenida de la Armada, Avenida Almirante Colombo, Paseo Capitán Conforto, Paseo Jolí Velasco, calle San 

Federico, Rotonda de la Cruz, Puente de la Casería. 

5. Eje calle Profesor Antonio Ramos, calle Maestro Portea, calle Mariana de Pineda, Plaza Sánchez de la Campa, 

calle Albina del Puente, cruce plataforma tranviaria, calle San Marcos, rotonda Venta de Vargas. 

Se permite la circulación por las calles y vías anteriores del vehículo conducido por el profesor o profesora 

autónomamente. 

Artículo 111. Prácticas de alumnos con vehículos de autoescuela 

Se permiten las prácticas de conducción sin límites de fechas ni horarios por el resto de las vías. 

Para las prácticas de destreza con motocicletas, el Ayuntamiento habilitará un espacio habilitado a tales fines, el 

cual está sujeto a autorización previa petición por escrito de la Autoescuela. 

Artículo 112. Autorizaciones 

Para desarrollar las prácticas en las vías de la ciudad, la autoescuela deberá proveerse de autorización municipal, 

debiendo solicitar por escrito en el registro auxiliar de la Policía Local mediante escrito adjuntando copia de la 

documentación acreditativa para ejercer dicha actividad, tanto la del Ayuntamiento como la de las Jefatura Provincial 

de Tráfico de Cádiz, así como copia de la documentación de todos los vehículos adscritos a la autoescuela. 

La petición la llevará a cabo el propietario o propietaria de la autoescuela en representación de la misma. 

Estas prácticas no están sujetas a tasa fiscal, reservándose el Ayuntamiento el derecho de su cobro si así se 

dispusiera conforme a la normativa fiscal oportuna. 

Para desarrollar las prácticas de motos en los terrenos que disponga el Ayuntamiento, la autoescuela deberá solicitar 

autorización municipal. Su concesión conllevará el abono previo de una tasa fiscal de instalación y uso y al abono 

del impuesto anual correspondiente según los metros cuadrados de pista de destreza que sean utilizados. 

Ambas autorizaciones se llevarán a cabo mediante decreto de Alcaldía, siendo requisito indispensable que al frente 

de los vehículos se encuentre profesorado titulado y dado de alta por la autoescuela y ésta disponga de la autorización 

de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

El Ayuntamiento no está obligado a prestar este servicio, siendo una competencia de las Autoescuelas; si bien dentro 

de sus posibilidades, puede habilitar zonas o terrenos para tales prácticas, reservándose el derecho de su anulación 

por interés público o por la pérdida de las condiciones técnicas de seguridad para la realización de tales prácticas. 

SECCIÓN TERCERA: CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER 
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Artículo 113. Ámbito de aplicación 

1. La presente Sección IV establece un marco regulador que permita la distribución racional de los espacios públicos 

y del estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal en relación con el uso de autocaravanas, 

campers y caravanas. 

2.  Se fijan las competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento de San Fernando sobre las distintas materias 

que afectan a este tipo de vehículos y su actividad turística, tales como tráfico y circulación de vehículos sobre 

las vías urbanas, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo y desarrollo económico, así como 

la potestad sancionadora, en el marco de las normas europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación. 

3. Las prescripciones son de aplicación en todo el territorio que comprende el término municipal de San Fernando, 

salvo las relativas al tráfico y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías urbanas y a las 

vías interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas. 

4. A los efectos de aplicación de esta normativa, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, conforme a lo 

establecido en el Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo y de 

modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo: 

a. Autocaravana: Vehículo especial dedicado al transporte de personas y en el que a partir de un chasis 

y motor se le ha aplicado una cédula habitable y ha sido homologada para ser utilizada como vivienda, 

conteniendo el siguiente equipamiento mínimo: asientos y mesa, camas, cocina y armarios. 

b. Camper: Vehículos derivados de una furgoneta para uso campista, acondicionado para, como mínimo, 

pernoctar en su interior. 

c. Caravana: Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda 

móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

d. Áreas de pernocta de autocaravanas: aquellos campamentos de turismo destinados exclusivamente a 

la acogida y acampada de autocaravanas, caravanas o campers en tránsito, así como a las personas 

que viajan en ellas, para su descanso y mantenimiento propio de estos vehículos, tales como vaciado 

y limpieza de depósitos y suministro de agua potable y electricidad. Se considerará que está acampada 

aquella autocaravana, caravana o camper que amplíe su perímetro de estacionamiento mediante la 

transformación o despliegue de elementos de aquella. 

Artículo 114. Definiciones 

1. Personas usuarias: aquellas personas legalmente habilitadas para conducir y utilizar los vehículos descritos en la 

Sección anterior, así como aquellas personas que viajen en los mismos, aun cuando no estén habilitadas para 

conducirlos. 

2. Estacionamiento: se considera la inmovilización de la autocaravana en la vía pública por más de dos minutos, 

independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, 

y siempre que no supere o amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación o despliegue de elementos 

propios, y no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus propias 

ruedas o calzos, no tenga bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no vierta fluidos o 

residuos a la vía. 

3. Zona de estacionamiento reservado: El Ayuntamiento podrá disponer plazas de aparcamientos para el 

estacionamiento o parada exclusivos de las autocaravanas, campers y caravanas, independientemente de la 

permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las 
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ventanas con la única finalidad de la ventilación del vehículo. En su caso, podrán disponer de servicios básicos 

para el vaciado de fluidos, toma de agua potable, recarga de baterías, limpieza del vehículo y similares. 

Podrán ser de titularidad pública o privada y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo urbano. 

4. Punto de reciclaje: espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos generados por este tipo de 

vehículos, tales como vaciado de aguas grises (jabonosas) y negras (váter), residuos sólidos y llenado de depósitos 

de aguas limpias. 

Artículo 115. Ubicación e instalación de zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje 

1. La instalación de zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje en el Municipio, ya sean de titularidad 

pública o privada, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el presente Título, sin perjuicio del 

obligado cumplimiento de la legislación aplicable a este tipo de actividades. 

2. La ubicación de las zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje deberá evitar el entorpecimiento 

del tráfico, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todas las personas usuarias 

con la necesaria fluidez del tráfico rodado. 

3. Sin perjuicio del cumplimiento por estas actividades de la legislación general y sectorial aplicable para su 

autorización y funcionamiento, en todo caso deberán analizarse los posibles impactos ambientales sobre las 

personas, el paisaje, monumentos naturales e históricos, recursos naturales, y demás elementos del medio 

ambiente dignos de conservar y proteger, con el fin de decidir las mejores alternativas para la ubicación de la 

actividad y adoptar las medidas necesarias para minimizar dichos impactos. 

4. El Ayuntamiento podrá promover la instalación de estos espacios en el Municipio, que podrán ser de titularidad 

pública o privada. En todo caso, serán de uso público. 

Artículo 116. Estacionamiento 

1. Se reconoce el derecho a estacionar en todo el Municipio de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en 

vigor, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza para las vías urbanas y del especial 

régimen jurídico establecido para los espacios naturales protegidos, los terrenos forestales, los terrenos clasificados 

como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento urbanístico, las zonas de dominio público 

y, en general, cualquier otro espacio especialmente protegido por la legislación sectorial que se ubiquen dentro 

del Municipio. 

2. No obstante, lo previsto en el apartado anterior, el Municipio podrá disponer de zonas de estacionamiento 

exclusivas para autocaravanas, campers y caravanas, que sólo podrán ser ocupadas por vehículos de estas 

características y dedicados al turismo itinerante. 

3. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal sobre tráfico y circulación de vehículos, 

los conductores de autocaravanas, campers y caravanas pueden efectuar las maniobras de parada y 

estacionamiento en las vías urbanas en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro 

vehículo, siempre que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de las personas 

usuarias de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento 

en ausencia del conductor. 

4. El estacionamiento con horario limitado requerirá, en los lugares en que así se establezca, la obtención de un 

comprobante horario que el conductor colocará en la parte interna del parabrisas, visible desde el exterior. 

5. A efectos meramente indicativos y con carácter general, se considerará que una autocaravana, una caravana y 

un camper está aparcada o estacionada cuando: 
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a. Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas, y no están bajadas las patas estabilizadoras 

ni cualquier otro artilugio manual o mecánico. 

b. No ocupa más espacio que el del vehículo en marcha, es decir, no hay ventanas abiertas proyectables 

que pueden invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo en marcha, ni despliegue de sillas, 

mesas, toldos extendidos u otros enseres o útiles. 

c. No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante o no, salvo las propias de la 

combustión del motor a través del tubo de escape, salvo las especificadas en el apartado, o no se 

lleven a cabo conductas incívicas o insalubres, como el vaciado de aguas en la vía pública. 

d. No emite ruidos molestos para el vecindario o las personas usuarias de la zona de estacionamiento, 

como, por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad en horario propio de descanso, 

según la Normativa sobre Ruidos u otras normas aplicables, autonómicas o estatales. 

e. No es relevante que permanezcan sus ocupantes en el interior del vehículo siempre que la actividad 

que desarrolle en su interior no trascienda al exterior. 

f. En ningún caso se permite el estacionamiento de caravanas sin estar unidas a su cabeza tractora. 

6. El estacionamiento de las autocaravanas, campers y caravanas se rige por las siguientes normas: 

a. Los vehículos se podrán estacionar en batería; y en semibatería, oblicuamente, todos con la misma 

orientación y en la misma dirección para facilitar la evacuación en caso de emergencia. 

b. El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las maniobras de entrada y 

salida y permita la mejor utilización del espacio restante para otros usuarios. 

c. El conductor inmovilizará el vehículo de manera que no pueda desplazarse espontáneamente ni ser 

movido por terceros, y responderá por las infracciones cometidas como consecuencia de la remoción 

del vehículo causada por una inmovilización incorrecta. 

d. Si el estacionamiento se realiza en un lugar con una sensible pendiente, su conductor deberá, además, 

dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de calzos, sin que puedan emplear 

a tales fines elementos como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, o bien 

por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el 

centro de la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. 

Los calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha. 

7. Cuando una caravana o autocaravana esté estacionada en una zona de estacionamiento de titularidad municipal 

con horario limitado, sin tener visible el distintivo que autoriza el estacionamiento, o cuando sobrepase el tiempo 

abonado, podrá ser retirado y trasladado al Depósito Municipal, inmovilizado mecánicamente o denunciado por 

los agentes de la Policía Local. Los gastos del traslado y permanencia en el Depósito Municipal deberán ser 

abonados por el titular del vehículo o persona legalmente autorizada por aquél. 

8. El régimen de parada y estacionamiento temporal en zonas de estacionamiento reservado para autocaravanas, 

campers y caravanas será el siguiente: 

a. El régimen de parada y estacionamiento temporal en el Municipio estará señalizado como tal y 

debidamente acotado conforme a la normativa que les afecte. 

b. Las zonas señalizadas al efecto para el estacionamiento reservado podrán ser utilizadas de forma 

universal por todas aquellas personas usuarias que circulen por el término municipal, al efecto de su 

visita turística o tránsito ocasional, no pudiendo exceder, en estas zonas reservadas, el máximo permitido 

por el Ayuntamiento durante una misma semana, de tal forma que se garantice la debida rotación y 

distribución equitativa de los aparcamientos para estos vehículos. 
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9. Se establecen las siguientes limitaciones en estas zonas reservadas de estacionamiento para autocaravanas: 

a. Queda expresamente prohibido sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladoras, mesas, sillas o 

cualquier otro mobiliario doméstico al exterior, así como desplegar cualquier otro elemento que amplíe 

el perímetro del vehículo en marcha. 

b. Queda expresamente prohibido sacar tendederos de ropa al exterior de la autocaravana, camper o 

caravana. 

c. Queda expresamente prohibido verter líquidos o basura de cualquier clase y/o naturaleza, salvo que la 

zona cuente con la infraestructura necesaria. 

10. Se aprueba un precio público para la parada y el estacionamiento diario temporal, que será el establecido en la 

correspondiente Ordenanza Fiscal por cada 24 horas, sin perjuicio de que dicho precio público pueda ser 

actualizado o modificado anualmente. 

Artículo 117. Regulación de la parada en zonas urbanas 

1. Prohibición de paradas en vías urbanas. 

Queda prohibida la parada en las vías urbanas o declaradas como urbanas, de autocaravanas, campers y caravanas: 

a. En los lugares donde expresamente lo prohíba la señalización. 

b. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, y en sus proximidades. 

c. En los túneles, en los pasos a nivel, en los vados de utilización pública y en los pasos señalizados 

para peatones y ciclistas. 

d. En las zonas de peatones; en los carriles bici, bus, bus-taxi; en las paradas de transporte público, 

tanto de servicios regulares como discrecionales; y en el resto de los carriles o partes de la vía 

reservados exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios. 

e. En los cruces e intersecciones. 

f. Cuando se impida la visibilidad de las señales del tránsito. 

g. Cuando se impida el giro o se obligue a hacer maniobras. 

h. En doble fila. 

i. En las vías rápidas y de atención preferente. 

j. En los paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si la 

ocupación es parcial como total. 

k. En los vados de la acera para paso de personas. 

l. Cuando se dificulte la circulación, aunque sea por tiempo mínimo. 

2. Zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje. 

El Ayuntamiento podrá disponer de puntos de reciclaje, tanto sean de promoción pública como privada, los cuales 

habrán de contar con la siguiente infraestructura: 

a. Acometida de agua potable mediante imbornal. 

b. Rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del lavado doméstico tales 

como baño o cocina (Aguas grises). 

c. Rejilla de alcantarillado para desagüe de wc. (Aguas negras). 

d. Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos. 

3. Además, deberán cumplir con las siguientes premisas: 
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a. Las zonas de estacionamiento reservado a autocaravanas, campers y caravanas, en su caso, y los 

puntos de reciclaje estarán debidamente señalizados en la entrada, al menos con los servicios 

disponibles, sin perjuicio de los elementos móviles de que puedan disponer para impedir o controlar el 

acceso de vehículos y de la información que deba publicitarse por exigencia de la legislación, tales 

como horarios y precios, en su caso. 

b. Dentro de las zonas de estacionamiento reservado a autocaravanas, campers y caravanas y puntos de 

reciclaje, la velocidad de los vehículos de todas las categorías no puede superar los diez km/h, sin 

perjuicio de otras regulaciones de velocidad específicas en razón de la propia configuración y las 

circunstancias que serán expresamente señalizadas. 

c. En todo caso, los vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de 

escape alterados u otras circunstancias anómalas, y no podrán superar los límites de ruido y emisión 

de gases determinados, en su caso, por las ordenanzas municipales o cualquier otra legislación aplicable. 

d. Para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento público de las instalaciones de titularidad municipal, 

todas las personas usuarias de las zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje tienen la 

obligación de comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia o 

uso indebido que se produzca en los mismos. 

e. Con el fin de evitar molestias por ruido al vecindario y usuarios colindantes se establece un horario en 

las zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje para entrada y salida de vehículos y uso 

de los servicios desde las 8:00 horas hasta las 23:00 horas. 

f. Se aprueba un precio público por la entrada y uso por las autocaravanas, campers y caravanas de los 

servicios disponibles en las zonas de estacionamiento reservado, en su caso, y puntos de reciclaje de 

titularidad municipal que será establecido por Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de que dicho precio público 

pueda ser actualizado o modificado anualmente. 

g. En los puntos de reciclaje de titularidad municipal se podrá estacionar por el tiempo indispensable para 

realizar las tareas correspondientes a los servicios que presta, tales como evacuación, abastecimiento y 

otros, estando prohibido expresamente permanecer más tiempo del necesario en el mismo, o hacer usos 

distintos de los autorizados. 

Artículo 118. Áreas de pernocta 

Las áreas de pernocta de autocaravanas ubicadas en el término municipal se regirán por lo dispuesto en el Decreto 

26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo y de modificación del Decreto 20/2002, de 

29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, y podrán ser de promoción pública o privada. 

Artículo 119. Deberes de los usuarios 

Junto con el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, se establecen los siguientes deberes para 

las personas usuarias: 

1. Conducir con respeto a las normas de tráfico y seguridad vial, facilitando en lo posible el adelantamiento y las 

maniobras del resto de los conductores. 

2. Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, en especial los provenientes de los aparatos 

de sonido, radio, televisión, de los generadores de corrientes o de animales domésticos, cuando estén estacionados 

en la vía pública urbana o en las zonas adecuadas para ello, según lo especificado en este Título. 
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3. Usar los recipientes propios para la recogida de residuos sólidos urbanos y los equipamientos necesarios para la 

recogida de aguas residuales. 

4. Ocupar el espacio físico para el estacionamiento, dentro de los límites estrictamente necesarios. 

5. Estacionar asegurándose de no causar dificultades funcionales, y sin poner en riesgo la seguridad del tráfico 

motorizado o de los peatones, ni dificultando la vista de monumentos o el acceso a edificios públicos o privados 

y establecimientos comerciales. 

Artículo 120. Situaciones especiales de restricción al estacionamiento 

El Ayuntamiento podrá establecer regímenes especiales de restricción o limitación del estacionamiento de alguna 

categoría de vehículos o de su totalidad, durante periodos específicos como Semana Santa, Feria, Navidad o cualquier 

periodo de festividad. 
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TÍTULO IX 

APARCAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA APARCAMIENTOS TÁCTICOS 

CAPITULO ÚNICO.  PARKINGS PÚBLICOS 

Artículo 121. Aparcamiento Táctico: Parking Público 

Son Aparcamientos tácticos aquellas zonas señalizadas específicamente como Parking Públicos destinadas a 

estacionar en rotación a un mínimo de 80 vehículos ubicados en solares públicos o de gestión pública por el 

Ayuntamiento, adecuados como aparcamientos en superficie o en altura con señalética, divisiones y equipamiento 

específico para ofrecer un servicio de calidad.  

A fin de mejorar la calidad, eficiencia y la promoción de modos de movilidad sostenible, se dota a los Aparcamientos 

Tácticos de un sistema de control digital del estacionamiento que permita regular, informar, ordenar y mejorar las 

condiciones de aparcamiento. 

Artículo 122. Red de Aparcamientos Tácticos Municipales 

1. A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se entiende por Red Aparcamientos Tácticos Municipales, al 

conjunto de aparcamientos públicos, en superficie o en altura, estratégicamente situados en cada supermanzana, 

vinculados a equipamientos o espacios públicos de referencia, así como a zonas residenciales o comerciales, que 

tienen como principal objetivo invitar a dejar el vehículo y desplazarse a cualquier punto de la ciudad a pie.   

2. Los Aparcamientos Tácticos permiten limitar el acceso del vehículo al interior de las supermanzanas y al área 

central de la ciudad, limitar la velocidad, dar preferencia a peatones y ciclistas, a la vez que sustituir 

progresivamente las plazas de aparcamiento de medianas y aceras por las creadas en estos espacios físicos 

específicamente diseñados.  

3. Dentro de esta estrategia general para establecer las bases del sistema multimodal de transportes en San 

Fernando la estrategia de localización de los aparcamientos tiene una gran importancia estratégica para contribuir 

a la mejora de la habitabilidad general de la ciudad, tanto en el interior del área Central como en las zonas 

exteriores a la misma. Desde estos aparcamientos comienzan los itinerarios peatonales preferentes para acceder 

a pie a los centros de atracción de los desplazamientos y a las residencias. 

4. El objetivo es garantizar un número suficiente de plazas de aparcamiento en superficie y gratuitos fuera de la 

calzada y para un área determinada. La finalidad es liberar el espacio público de vehículos privados para favorecer 

otros usos y reducir los impactos derivados en los ciudadanos y usuarios de este espacio público. 

5. Podrán incorporarse a la Red de Aparcamientos Tácticos, Parking Públicos de menos de 80 plazas, vinculados a 

Equipamientos Públicos Estratégicos de ciudad. 

Artículo 123. Gratuidad  

Se establece con carácter general la gratuidad de los estacionamientos de vehículos en cualquiera de los Parkings 

Públicos incluidos en la Red de Aparcamientos Tácticos Municipales. 
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Temporalmente en parkings públicos específicos, calificados como Aparcamiento Táctico, por motivos justificados y/o 

vinculados a la celebración de eventos, el ayuntamiento podrá llegar a acuerdos puntuales con entidades sin ánimo 

de lucro, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, para la donación por parte de los 

usuarios, de una pequeña cantidad al estacionar en concepto de aportación voluntaria a la entidad. 

Artículo 124. Tipos de Aparcamiento Tácticos 

Con el fin de hacer compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre toda la ciudadanía y garantizar 

la multimodalidad con un número suficiente de plazas de aparcamiento en la vía pública el órgano municipal 

competente en materia de movilidad podrá establecer, motivadamente, distinciones de uso y rotación en función de 

la diferente vinculación y ubicación de los Parkings Públicos de la ciudad, así como, el establecimiento de medidas 

para asegurar su cumplimiento. 

Se distinguen cuatro tipologías de Aparcamientos Tácticos según su uso, vinculación y ubicación: 

1. Parking Equipamiento 

2. Parking Residencial 

3. Parking Comercial 

4. Parking Multimodal 

Artículo 125. Prohibiciones 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento de vehículos pesados en los Parking Públicos de la Red de 

Aparcamientos Tácticos Municipales, excepto que se disponga del espacio adecuado para su estancia, debidamente 

señalizado a tales fines. Se podrá solicitar una autorización previa específica al órgano municipal competente en 

materia de movilidad en caso de obras u otras actividades bajo licencia municipal. 

Artículo 126. Condiciones generales de uso 

1. Las personas usuarias de los aparcamientos públicos municipales cumplirán lo previsto en la presente Ordenanza 

y el resto de normativa que resulte de aplicación, respetarán las indicaciones del aparcamiento y el régimen de 

prioridad circulatoria de los peatones sobre cualquier vehículo y de las bicicletas y vehículos de movilidad urbana 

sobre el resto de los vehículos. 

2. Dentro del aparcamiento y en sus accesos las personas usuarias deberán respetar estrictamente y por orden de 

prelación: 

a. Las indicaciones que efectúen verbalmente, el personal del aparcamiento y la señalización circunstancial 

que instale el gestor del aparcamiento si este existiera. 

b. La señalización vertical del tráfico. 

c. La señalización horizontal del tráfico. 

d. La normativa estatal aplicable en materia de circulación.  

e. Las normas de esta Ordenanza. 

3. La velocidad máxima de circulación en el interior de los aparcamientos municipales y acceso será de diez 

kilómetros por hora, que se limitará a cinco kilómetros por hora en las zonas así señalizadas con plazas accesibles 

para las personas con movilidad reducida o con espacios reservados para estacionar bicicletas o vehículos de 

movilidad urbana. 
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4. Se prohíben los adelantamientos en el interior de los aparcamientos, excepto cuando el vehículo esté detenido y 

pueda adelantarse en condiciones de seguridad vial. 

5. No podrá circularse marcha atrás salvo en las maniobras de estacionamiento del vehículo y, con carácter 

excepcional en casos de absoluta necesidad en los términos previstos en el Reglamento General de Circulación.  

6. Las calles de circulación, zonas peatonales y, en general, los elementos comunes del aparcamiento serán de uso 

generalizado y no podrán ser ocupados por vehículos o partes de los mismos, ni siquiera provisionalmente.  

7. Los vehículos deberán estacionarse de forma correcta en las plazas destinadas para cada tipo de vehículo, dentro 

de las marcas viales que delimitan la respectiva plaza. 

8. Cuando el vehículo esté aparcado, quien conduzca apagará el motor y dejará puesto el freno de mano. Cuando 

se disponga a salir permanecerá con el motor encendido el tiempo imprescindible para abandonar el aparcamiento.  

9. Sin perjuicio de las actividades de micrologística, se prohíbe el almacenamiento, depósito y abandono de enseres 

u objetos tanto en las plazas de aparcamiento como en los vehículos en ellas estacionados que pudieran afectar 

a la seguridad y salud de las personas, así como a la seguridad, salubridad, estabilidad y estanquidad del 

aparcamiento y los vehículos.  

10. No podrán realizarse trabajos de reparación de chapa, pintura, tapicería, cristales o cualquier otro elemento que 

no sea imprescindible para que el vehículo pueda circular. 

Artículo 127. Recarga eléctrica 

1. Se somete a autorización municipal la instalación de puntos de recarga eléctrica en las plazas de los aparcamientos 

públicos municipales. 

2.  El Ayuntamiento de San Fernando promoverá la creación de la “Red de recarga eléctrica” en plazas de los 

aparcamientos públicos municipales rotacionales, que se regirá por las normas de organización y funcionamiento 

que apruebe la Junta de Gobierno. 
3. En los aparcamientos de residentes en régimen de cesión de uso las personas cesionarias podrán, previa 

autorización municipal, instalar a su costa puntos de recarga, contratar con un gestor de carga el acceso y uso 

de la red, así como el consumo energético. 
4. Los costes de instalaciones, servicios y potencias contratadas comunes se compartirán entre las personas usuarias 

de la acometida, mientras que los costes individualizables se asumirán por las respectivas personas cesionarias. 

5. Una vez finalizada la cesión de uso sobre la plaza de aparcamiento de residentes el sistema de recarga, sus 

instalaciones y sus bienes pasarán a titularidad del Ayuntamiento de San Fernando, que podrá reclamar su 

desinstalación y retirada de residuos a costa de la persona cesionaria si el punto de recarga no estuviera en 

condiciones seguras de uso. 
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SECCIÓN SEGUNDA ESTACIONAMIENTO REGULADO  

CAPÍTULO I .  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 128. Objeto 

El objeto de este Título es regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas que en cada momento se 

determinen por el Ayuntamiento de San Fernando, limitando el tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la 

rotación de los mismos. 

El servicio es de carácter público, por lo que tendrá derecho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra 

limitación que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que para la persona usuaria se señalen en las 

presentes normas. 

Artículo 129. Prestación del Servicio 

El Ayuntamiento hará público con un mes de antelación, a la fecha del comienzo de la prestación del servicio, las 

áreas afectadas y las zonas en que se divide y los lugares y vías públicas que a dicho servicio se refiere. 

La prestación del servicio podrá suspenderse durante los periodos o días en que así se establezca por el Ayuntamiento 

en función de la demanda de estacionamientos, obras en la vía pública, o acontecimientos de carácter extraordinarios. 

Los lugares o vías públicas en los que se preste el Servicio de Estacionamiento Regulado, será objeto de la debida 

señalización, que facilite a las personas usuarias el conocimiento de los mismos, la cual puede ir marcada por marca 

vial azul continua o discontinua, pudiéndose utilizar otros colores. 

Las zonas de rotación, las áreas, vías públicas y lugares se determinará mediante resolución del órgano municipal 

competente en materia de ordenación del tráfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 77 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y previa motivación de las 

razones de interés público que aconsejen la medida, tales como la garantía de la rotación de los aparcamientos, las 

necesidades de las personas con discapacidad, la seguridad y fluidez del tráfico, la configuración urbanística del 

viario o el fomento del uso del transporte público, teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se 

determine en la misma. 

Artículo 130. Modelos oficiales de distintivos 

El Ayuntamiento de San Fernando aprobará los modelos oficiales de distintivos de residentes, de las autorizaciones 

especiales de personas con movilidad reducida, determinados colectivos homogéneos y de vehículos eléctricos. 

Los requisitos que deberán cumplir los colectivos homogéneos se fijarán en la Ordenanza Fiscal. 

Artículo 131. Tiques 

Quien conduce, al estacionar el vehículo, se proveerá de un tique de estacionamiento regulado de duración 

determinada. El tique, cuando no se haya adquirido por medios electrónicos, deberá ser colocado en la parte interior 

del parabrisas del vehículo, fijándolo convenientemente para evitar su caída, de forma que resulte perfectamente 

visible desde el exterior. 
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Si por cualquier circunstancias o motivo, el tique no se pudiese identificar desde el exterior por el agente controlador 

o de la Policía Local, bien por estar mal ubicado o tapado por una pegatina o por, supuestamente, estar en el suelo 

del vehículo, la responsabilidad será del conductor o titular del vehículo, pudiendo ser denunciado el vehículo por 

carencia del justificante de abono. 

Artículo 132. Duración 

La duración del estacionamiento no podrá exceder de la marcada en el tique, y en ningún caso del tiempo máximo 

especificado para cada zona. Transcurrido este tiempo, el vehículo no podrá ser estacionado en un radio inferior a 

250 metros del lugar que ocupaba. 

No se aplicará la restricción de limitación del tiempo máximo especificado para cada zona a los vehículos que sirvan 

para el transporte de personas titulares de tarjetas de aparcamiento con movilidad reducida otorgadas por la Junta 

de Andalucía o por cualquier otra Administración Autonómica o europea en vigor, en virtud de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la 

tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

El Ayuntamiento podrá fijar en cada zona y franja horaria el tiempo máximo de estacionamiento según las necesidades, 

debiendo señalizarlo en los accesos a la misma para conocimiento de los usuarios, así como el fin de la zona 

regulada. 

CAPÍTULO I I .  TARIFA Y ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS 

Artículo 133. Clases de tarifas 

Las personas usuarias vendrán obligadas al pago de la tarifa que en cada momento tenga aprobada el Ayuntamiento. 

Las tarifas se estructurarán en General, Especial y Complementaria. 

La tarifa General será aplicada a cuantas personas poseedoras de vehículos de tracción mecánica, utilicen el servicio 

de estacionamiento, situados en las zonas determinadas por el Ayuntamiento. 

La tarifa Especial será aquella a la que podrá acogerse las personas residentes en la zona regulada, conforme a 

los requisitos que se establezcan, así como colectivos homogéneos. 

La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el tiempo de estacionamiento autorizado, 

en las condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento. 

Artículo 134. Pago de las tarifas 

La obligación del pago de la tarifa por la persona usuaria se genera en función a la utilización por este del servicio 

que se presta. 

En cada zona se fijará por el Ayuntamiento el horario del servicio, durante el cual es obligatorio el pago de la tarifa. 

Se hará efectiva la tarifa en el momento de estacionar el vehículo en los lugares o vías públicas señalizados, 

mediante la provisión, por parte de la persona usuaria, del correspondiente tique o distintivo. 

Del pago de la tarifa responderá a quien conduce y como sustituto la persona propietaria del vehículo, entendiendo 

por ésta, la que figure como titular en el Registro de Inscripción de Permisos de Circulación o en el de la DGT. 
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CAPITULO I I I .  DE LAS EXENCIONES 

Artículo 135. Exenciones 

Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos, si así se establece, al pago de 

la tasa o precio público los vehículos siguientes: 

a. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas siempre que estacionen en los reservados establecidos 

para dichos vehículos. Si no lo utilizasen, estarían infringiendo la norma de la ORA.  

b. Los vehículos auto-taxis, cuando quien conduzca esté presente. 

c. Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, durante la realización de éstas, 

siempre que quien conduzca esté presente y ocupen zonas reservadas a este fin, en horas autorizadas 

al efecto. 

d. Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca quien conduzca y durante un máximo de 2 

minutos. 

e. Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados mediante panel, pegatina o anagrama o 

tarjeta acreditativa oficial, que sean propiedad del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio y 

Organismos Autónomos, que estén destinados directa o exclusivamente a la prestación de servicios 

públicos de su competencia, cuando esté realizando tales servicios y por el tiempo de duración de los 

mismos. No estará exentos los vehículos de propiedad particular que, aun perteneciendo a personas 

investidas de autoridad, o que ostente cargo oficial, sean utilizados por este en el ejercicio de sus 

funciones, salvo que estén expresamente autorizados. 

f. Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en España, externamente 

identificadas con sus correspondientes placas de matrícula. 

g. Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria, los vehículos del 

servicio de bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mientras estén realizando servicios. 

h. Los vehículos que sirvan para el transporte de personas con movilidad reducida cuando estén en 

posesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida expedida por 

la Consejería competente de la Junta de Andalucía o de la Comunidad Europea en vigor. 
i. Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio. 

j. Los vehículos eléctricos cuando estén en posesión de la correspondiente autorización o distintivo especial 

de aparcamiento para vehículos eléctricos concedida por el Ayuntamiento y la exhiban en el parabrisas 

del vehículo.   

CAPÍTULO IV.  DEL CONTROL DE LAS INFRACCIONES.  ADQUISICIÓN DE TIQUES 

Artículo 136. Control de las infracciones 

El control y denuncia de las infracciones cometidas en zonas donde exista aparatos distribuidores de los tiques 

identificativos de la duración del estacionamiento, previo importe de la tasa correspondiente, sin perjuicio de las 

facultades que correspondan a la Policía Local, se efectuarán por el personal Inspector de la Empresa Concesionaria 

que en todo momento deberán ir perfectamente uniformado y acreditado. Esta facultad será reconocida para el 

personal que el Concesionario dedique a esta actividad. 
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La misión de este personal inspector será tanto la de informar a la persona usuaria del funcionamiento del servicio, 

como la de comunicar a la Policía Local las transgresiones observadas en el desarrollo del servicio, a los efectos 

sancionadores o de otro tipo que proceda. 

En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de estacionamiento sea ocupada circunstancialmente con 

motivo de obras, mudanzas y otras actividades que impliquen la exclusión temporal del estacionamiento bajo su 

régimen peculiar, deberán abonarse las exacciones equivalentes al importe del estacionamiento por cada plaza de 

zona azul que haya que retirar durante el tiempo que dure la ocupación, sin sujetarse a limitaciones horarias, según 

lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

Artículo 137. Adquisición de tiques y obtención de distintivos 

Los tiques se adquirirán en las máquinas instaladas al efecto, por medio electrónicos, o en los lugares designados 

por el Ayuntamiento para su expedición. 

Los parquímetros, previo abono de la tasa que corresponda, emitirán a la persona usuaria un tique, habilitante para 

el estacionamiento, en el que, entre otros datos, se reflejará la fecha y hora límite de estacionamiento autorizado y 

el tiempo de estacionamiento. También podrá llevar impresa la matrícula del vehículo. 

Los distintivos de residentes, de vehículos eléctricos y autorizaciones especiales de personas con movilidad reducida 

o colectiva homogéneos serán otorgados por el Ayuntamiento a solicitud de las personas interesadas, pudiendo 

realizar la tramitación la empresa concesionaria. 

En ningún caso, el plazo de validez de los distintivos y autorizaciones será superior a un año, y será considerados 

nulos aquellos que estén caducados y los que presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier otro indicio 

que haga presumible la alteración de su contenido y los que correspondan a vías públicas que hayan dejado de 

estar reguladas. 

Artículo 138. Tarifa especial 

Podrá acogerse a la tarifa especial, las personas residentes en la zona donde se encuentre establecido el servicio, 

previa obtención de distintivo especial. La emisión de distintivo especial la primera y siguientes veces por cualquier 

causa se realizará previo pago de la tarifa en vigor, en concepto de tramitación y expedición del distintivo. 

El Ayuntamiento podrá establecer tarifas especiales para los distintivos colectivos antes referidos; por ello el sistema 

permitirá la emisión de tiques de forma automática mediante la acreditación pertinente. 

Artículo 139. Concesión de distintivos 

Como norma general sólo se concederán un distintivo por persona propietaria de vehículo. Excepcionalmente se 

podrá conceder otros distintivos cuando se acredite la existencia de otros vehículos de la misma persona titular 

utilizados por otras personas conductoras que sean su cónyuge o parientes en primer grado, que, en posesión de 

permiso de conducir, estén empadronadas y de hecho vivan en el mismo domicilio de la persona propietaria de los 

vehículos. En ningún supuesto se concederá más de dos distintivos en un mismo domicilio. 

Asimismo, también podrá concederse distintivos a aquellas personas físicas que, viviendo en las edificaciones 

colindantes a la zona regulada, no tengan posibilidad de aparcamiento en un radio de trescientos metros previo 

informe favorable del Ayuntamiento. 
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Podrá también adquirir el distintivo especial, aun no siendo las personas propietarias del vehículo para el que se 

solicite, aquellas personas que siendo residentes en la zona regulada sean conduzcan habitualmente el mismo y así 

conste en la correspondiente póliza de seguros, y, además, su uso particular figure en la declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas como retribución en especie. No procederá la expedición del distintivo especial 

como persona usuaria, con los requisitos expresados, cuando el quien solicita sea ya titular de otro distintivo obtenido 

como persona propietaria de vehículo, ni procederá la expedición del distintivo especial como persona propietaria de 

vehículo, cuando quien solicita sea ya titular de distintivo especial como persona usuaria de otro vehículo. 

Para obtener el distintivo especial quien esté interesado deberá cumplimentar los requisitos establecidos por el 

Ayuntamiento en cada momento mediante Resolución dictada al efecto. 

Las personas usuarias que satisfagan la tarifa especial y transfieran vehículos sujetos a esta modalidad de pago, 

comunicará a la empresa prestataria del servicio el cambio de titularidad en el plazo de un mes, a partir de la fecha 

de transferencia, indicando el nombre, apellidos y domicilio de la persona adquirente, devolviendo el distintivo. 

Las zonas y horarios que se determinen de muy alta rotación (MAR), están destinadas al estacionamiento exclusivo 

de las personas usuarias en régimen de rotación, por lo que en las mismas ningún vehículo puede aparcar sin 

limitación horaria y sin haber obtenido el tique habilitante, no siendo válido ningún distintivo o autorización especial, 

sin perjuicio de las exenciones establecidas anteriormente. 

CAPÍTULO I I I .  DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

Artículo 140. Derechos de las personas usuarias 

Constituyen derechos de las personas usuarias: 

a. La ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada momento, sin otras 

limitaciones que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que, para las personas usuarias, se 

establecen en las presentes normas. 

b. Disponer de información estática sobre las zonas reguladas, horarios y tarifas y a ser informados por el 

personal que lleve a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo relacionado con el mismo. 

c. A utilizar la aplicación móvil para el abono de la tasa de estacionamiento y, en su caso, el abono de 

las cantidades correspondientes por sanciones referidas a la no colocación del tique de estacionamiento 

o por haberse sobrepasado el tiempo abonado. 

d. Denunciar ante la empresa que preste el Servicio, o, en su caso, ante el Ayuntamiento, cualquier 

anomalía que en relación al mismo se produzca 
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SECCIÓN TERCERA ESTACIONAMIENTO 

CAPÍTULO I .  DEL ESTACIONAMIENTO 

Artículo 141. Concepto 

Tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo por más de dos minutos, siempre que 

la misma no sea motivada por imperativos de la circulación o haya sido ordenada por representantes de la Policía 

Local, o autoridad competente. 

No se considerará estacionamiento cuando se trate de actuaciones de la grúa municipal en la retirada de vehículos 

que infrinjan la normativa de tráfico en las vías urbanas; así como en las actuaciones de las grúas de auxilio por el 

tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados. 

Artículo 142. Prohibiciones 

Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la parada y además en los siguientes 

casos y lugares: 

a. En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente. 

b. En los lugares autorizados por el organismo competente dentro de los parques públicos o zonas verdes 

si el estacionamiento excede de las 48 horas. 

c. En doble fila, en cualquier supuesto. 

d. En los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que esté en vigor la reserva. 

e. En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, organismos oficiales, 

embajadas, personas de movilidad reducida y otras categorías de personas usuarias. 

f. En las paradas del transporte público. 

g. Delante de las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y salidas de vehículos de 

emergencia, debidamente señalizadas. 

h. Delante de los vados correctamente señalizados (placa y marca vial amarilla), entendiendo por tales 

tanto los destinados a la entrada y salida de vehículos a través de las aceras como los destinados a 

la supresión de barreras arquitectónicas en los itinerarios peatonales, así como en la acera frente a los 

vados cuando la calle no tenga dimensión suficiente para que la maniobra de acceso y salida de 

vehículos pueda realizarse. 

i. En los lugares reservados exclusivamente para la parada momentánea de vehículos. 

j. En los lugares habilitados como de estacionamiento con limitación horaria sin la exhibición en lugar 

visible del vehículo del distintivo válido, o acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a 

la Ordenanza Fiscal que lo regule; o cuando se supere el tiempo máximo de estacionamiento autorizado. 

k. Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía pública para su venta o alquiler, o con fines 

fundamentalmente publicitarios, o desde el cual se proceda a efectuar actividades ilícitas, tales como 

venta ambulante no autorizada, así como la reparación no puntual de vehículos en la vía. 

l. En los lugares que vayan a ser ocupados temporalmente para otros usos o actividades, en cuyo caso 

se deberá señalizar adecuadamente al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

m. Los remolques o semirremolques, separados del vehículo tractor que los arrastra. 
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La persona propietaria del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse por sí o por cualquier otra persona o medio, 

de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de 

señalización u ordenación del tráfico, tanto provisional como definitiva, siendo de aplicación en ambos casos lo 

dispuesto en la presente Ordenanza. 

CAPITULO I I .  ESTACIONAMIENTO DE OTROS TIPOS DE VEHÍCULOS.  ABANDONO DE LOS 

VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 143. Estacionamiento de motocicletas y ciclomotores 

Las motocicletas y ciclomotores que se encuentren ubicadas dentro de un radio de 150 metros donde exista un 

reservado debidamente señalizado para estos vehículos, deberán utilizarlos obligatoriamente para estacionarlos. 

En el supuesto que esté permitido el estacionamiento de otros vehículos, los usuarios de las motocicletas y 

ciclomotores de dos ruedas podrán estacionarlo de forma oblicua o batería lo más pegado a otro vehículo estacionado 

en el mismo lugar, dejando libre el resto de espacio para ser usado por otros usuarios. 

Queda prohibido estacionar una motocicleta o ciclomotor de dos ruedas en el centro de una plaza de aparcamiento 

dificultando con ello que otros vehículos pueda ocupar dicho espacio. 

Las motocicletas y ciclomotores no podrán estacionar de tal manera que impidan el acceso a otros vehículos, u 

obstaculicen las maniobras de entrada o salida del estacionamiento o de un inmueble. 

No se autoriza el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en estacionamientos destinados a bicicletas y 

viceversa. No se podrá estacionar este tipo de vehículos anclados al mobiliario urbano, ni sobre tapas de registro y 

servicios. 

En los espacios específicamente reservados para el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores, se permite su 

uso al “Vehículo para personas con movilidad reducida” cuya tara no sea superior a 350 kg. y que por construcción 

no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente /y no meramente 

adaptado, para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características 

técnicas se les equiparará a los ciclomotores de 3 ruedas”. 

En las reservas para vehículos de dos ruedas, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de cuatro ruedas 

aun teniendo la consideración de ciclomotor, salvo que exista señalización específica que lo permita. 

Cuando no sea posible el estacionamiento en los espacios previstos en el apartado anterior podrá estacionar en las 

aceras, andenes y paseos de más de tres metros y medio de anchura, con las siguientes condiciones: 

A una distancia de cincuenta centímetros del bordillo. 

A dos metros de los límites de un paso peatonal o de una parada de transporte público. 

Entre los alcorques, si hay, sin sobrepasarlos.  

Paralelamente al bordillo, cuando las aceras, andenes o paseos tengan una anchura de entre tres metros y medio 

y seis metros, y se garantice el itinerario peatonal accesible. 

En semibatería, cuando la anchura de las aceras, andenes o paseos sea superior a seis metros. 
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En todos los casos, deberá dejarse un espacio libre para las personas que transitan a pie de tres metros. 

No podrá estacionarse este tipo de vehículos en plazas, zonas ajardinadas, calles de prioridad peatonal o calles 

peatonales, salvo señalización en contrario. 

El estacionamiento de motocicletas y ciclomotores de más de dos ruedas se regirá por las normas generales de 

estacionamiento. 

El acceso las aceras, andenes y paseos se llevarán a cabo con el motor parado y sin ocupar el asiento. Únicamente 

se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el desnivel del bordillo, sin que pueda accederse por los pasos 

destinados a las personas que transitan a pie con el motor en marcha y sentado en el asiento. 

Artículo 144. Estacionamiento de vehículos abandonados 

El régimen de los vehículos abandonados será el establecido en la normativa reguladora. Se prohíbe la permanencia 

de vehículos en las vías afectas a la LTCVMSV de vehículos dados de baja, sin póliza de seguro y/o I.T.V y con 

síntomas externos evidentes de abandono (sin matrícula, ruedas vacías, suciedad, deterioro, etc.), procediéndose en 

estos casos conforme a lo establecido. 

CAPITULO I I I .  ESTACIONAMIENTO DEL TRANSPORTE DE TURISTAS 

Artículo 145. Estacionamiento de autobuses de transporte de turistas 

El Ayuntamiento podrá fijar zonas para estacionamiento regulado en superficie para autobuses destinados al transporte 

de turistas. El estacionamiento de este tipo de vehículos estará prohibido en las zonas destinadas al estacionamiento 

de turismos señalizado mediante marcas viales o verticales. En ningún caso se estacionará un vehículo cuya anchura 

sobresalga de la línea longitudinal que delimita la calzada de los estacionamientos. 
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TÍTULO X 

TARJETA AZUL DE APARCAMIENTO 

CAPÍTULO I .  DE LA CONCESIÓN Y TITULARIDAD DE LA TARJETA AZUL DE APARCAMIENTO 

Artículo 146. Personas beneficiarias 

El presente Capítulo del Título X, viene a regular el uso y disfrute de los estacionamientos reservados de la Ciudad 

de San Fernando para personas con discapacidad, cuyos titulares estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento 

con movilidad reducida expedida por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía, en los términos y conforme a la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas 

de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía y la Ley 4/2017, de 25 de 

septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, así como por el Real 

Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta 

de estacionamiento para personas con discapacidad. 

Tendrán el mismo derecho las personas con discapacidad que estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento con 

movilidad reducida expedida por otras Comunidades Autónomas o por un Estado miembro de la Unión Europea. 

Para tener derecho a dicha reserva, la persona con discapacidad deberá justificar documentalmente que está 

empadronada en San Fernando. 

La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad 

reducida es un documento público acreditativo del derecho de dichas personas para estacionar en las reservas 

públicas existentes en la Ciudad. 

Las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tendrán validez en todo el 

territorio español sin perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que 

los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de ordenación y circulación de vehículos. 

Artículo 147. Definición de vehículos de personas con discapacidad 

Se consideran vehículos de personas con discapacidad a efectos de esta Ordenanza, todo aquel vehículo construido 

o modificado para la conducción por una persona con discapacidad reconocida legalmente. 

Tendrán la misma consideración los vehículos que, sin estar transformados mecánicamente para su conducción, se 

destinen para los mismos fines, bien conducido por su titular o por terceras personas mientras sea utilizado para 

transportarle. 

En todo caso es requisito imprescindible que viaje en el vehículo la persona titular cuando se utilice un estacionamiento 

reservado para personas con discapacidad, debiendo estar expuesta la tarjeta de aparcamiento en el salpicadero de 

forma que resulte claramente visible desde el exterior el anverso de la misma y que ésta esté en vigor. 

Artículo 148. Reservas de plazas de aparcamiento 

En los principales centros de actividad de la ciudad se dispondrá de un mínimo de una plaza de aparcamiento por 

cada cuarenta plazas o fracción reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de 
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estacionamiento, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán 

cumplir con las medidas establecidas por la norma reguladora. 

Se consideran zonas y centros de actividad los edificios públicos, grandes superficies comerciales, instalaciones 

deportivas, hospitales y centro de salud, colegios, etc., así como todas aquellas que por su interés social se garantice 

el derecho de las personas con discapacidad y movilidad reducida a plazas de estacionamiento de este tipo. 

Artículo 149. Condiciones de uso de la tarjeta.  

La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona en situación de discapacidad a título 

particular, será personal e intransferible y se utilizará únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o 

sea transportada en él.  

La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona jurídica será personal e intransferible de la sociedad y 

estará vinculada a un número de matrícula de vehículo cuando se trate exclusivamente del transporte colectivo de 

personas con discapacidad y movilidad reducida. 

CAPÍTULO I I .  DE LOS DERECHOS,  OBLIGACIONES Y L IMITACIONES DE USO 

Artículo 150. Derechos 

Las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio nacional 

siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 

1. Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación 

de la necesidad de acuerdo con las condiciones que se establezcan, en lugar próximo al domicilio o puesto de 

trabajo. La plaza podrá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad o conjuntamente con la señal R-

308 o con la R-308 sola y leyenda sobre el tipo de reserva. 

2. Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad y movilidad reducida. 

3. Estacionamiento sin pago en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado (ORA) durante el tiempo necesario, 

excepto que existan debidamente señalizadas el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para 

personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la normativa que sea de aplicación, en 

cuyo caso deberán ocupar dichos espacios. 

4. Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga siempre y cuando la reserva disponga 

de espacio libre y con ello no se obstaculice la actividad industrial de la misma, por el tiempo imprescindible. El 

vehículo deberá ocupar la menor parte de la reserva y, en todo caso, el estacionamiento se producirá 

preferentemente en uno de sus extremos siempre que exista espacio para ello y por un máximo de 30 minutos. 

5. Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se 

ocasionen perjuicios a las personas que transitan a pie o al tráfico. 

6. Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se 

encuentre en el interior de esa zona. 

Lo dispuesto en los puntos 4, 5 y 6, quien conduzca el vehículo que transporte a la persona con discapacidad y 

movilidad reducida, deberá identificarse con la tarjeta colocada en el salpicadero, no abandonando el vehículo excepto 

por causa mayor; estando en todo momento en disposición de retirar el vehículo si fuese preciso, y de acuerdo con 

las instrucciones de la Policía Local. 
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La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en zonas 

peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan 

vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles 

de circulación. 

Artículo 151. Obligaciones de las personas titulares 

1. La persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a: 

a. La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en la presente 

Ordenanza. 

b. Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero 

por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente visible y legible 

desde el exterior. 

c. Identificarse cuando así se lo requiera la autoridad, acreditando su identidad con el Documento Nacional 

de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial 

identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Las personas menores 

de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de 

grado de discapacidad o con el Libro de Familia, identificación que desarrollarán sus padres, tutores o 

guardadores, según sea el caso. 

d. Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su 

vigencia al órgano que la expidió, solicitando en su caso, la renovación de la misma. 

2. El incumplimiento de estas obligaciones o del uso fraudulento de la Tarjeta azul de aparcamiento, por personas 

físicas o jurídicas, podrá dar lugar a la retirada de la tarjeta por la Policía Local, remitiéndose ésta al Centro 

Base de Valoración de Discapacidades de la Junta de Andalucía o al centro de la provincia en la que esté 

censada la tarjeta a los efectos de que se aperture expediente al efecto, determinándose lo que proceda por ser 

las competencias de estos centros, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico 

si procediese. 

Artículo 152. Concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional y temporal 

Atendiendo a razones humanitarias y excepcionalmente, conforme a la normativa reguladora, se concederá por el 

órgano administrativo competente tarjeta de estacionamiento de carácter provisional y temporal a las personas que 

presenten movilidad reducida por causa de enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente 

una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considere normal para su edad y que razonablemente no 

permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. 

Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación se efectuará mediante la presentación 

del correspondiente certificado expedido por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que 

deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes. 

A las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos, obligaciones 

y condiciones de uso regulados en esta Ordenanza, durante el tiempo que dure su concesión. 

La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por 

un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento. 
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CAPÍTULO I I I .  DE LOS TIPOS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 153. Concesión y tipos de reserva 

A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán dos tipos de estacionamientos reservados a personas con 

discapacidad con movilidad reducida: 

a. Reserva para uso privado y personal. 

b. Reserva para uso público y general. 

Para el uso y disfrute de ambas reservas, según sea el caso, los interesados deben reunir los requisitos contemplados 

en esta Ordenanza y que son los siguientes: 

a. Reservas privadas. 

b. Se otorgan por el Ayuntamiento a personas con discapacidad y movilidad reducida para su uso y disfrute 

exclusivo. En el caso de la persona sea menor de edad, la petición se realizará por parte de sus 

padres, tutores o guardadores legalmente nombrados. 

En ambos casos, a la petición se acompañará copia de la documentación personal, la de la discapacidad, la de la 

movilidad reducida y documentación del vehículo y, en el caso de los menores, la documentación acreditativa de 

representación legal del mismo. 

Para que se otorgue este tipo de reserva privada; es requisito imprescindible que por parte del Órgano Médico de 

Valoración se haya valorado a la persona titular de la TARJETA conforme al baremo recogido en el Anexo II del 

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. La persona con discapacidad deberá cumplir al menos uno de los 

siguientes requisitos: 

a. Que sea persona usuaria de silla de ruedas. 

b. Que dependa de dos bastones para deambular. 

c. Que presente conductas agresivas o molestas de difícil control, a causa de graves deficiencias 

intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte. 

d. Que, conforme al mismo baremo, se le haya valorado con al menos 10 puntos. 

e. Reservas públicas. 

En estas reservas se rotulará la matrícula del vehículo que se use por la persona discapacitada titular y no podrá 

estacionar ningún otro vehículo, aun perteneciendo a una persona que tenga discapacidad y tarjeta azul de 

aparcamiento con movilidad reducida. Cuando se halle estacionado el vehículo autorizado en la reserva privada y 

exclusiva que tiene concedida, estará exento de la colocación de la Tarjeta Azul de Aparcamiento en el salpicadero, 

ya que el vehículo está identificado por su matrícula en la placa de la señal de tráfico 

Se otorgarán de oficio por el Ayuntamiento, pudiendo ser también requeridas por los interesados o interesadas que 

sean personas con discapacidad y movilidad reducida, sin que con ello pierdan su estatus de reserva pública para 

el uso y disfrute general, no creando derecho alguno en favor de los solicitantes. 

Las reservas públicas pueden ser requeridas por toda persona mayor de edad que cumpla los requisitos. En el caso 

de menores de edad, la petición se realizará por parte de sus padres, tutores o guardadores legalmente nombrados. 

En ambos casos, a la petición se acompañará copia de la documentación personal, la de la discapacidad, la de la 

movilidad reducida y documentación del vehículo y, en el caso de los menores, la documentación acreditativa de 

representación legal del mismo. 
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Las reservas públicas se otorgarán siempre y cuando exista cupo de 40 plazas o fracción de vehículos estacionados 

en la calle o vía donde resida la persona que la solicita y no exista ya plazas idénticas anteriormente señalizadas 

que hayan agotado dicho cupo. 

Se señalizarán lo más cerca al domicilio o centro de trabajo y dicha reserva mantendrá en todo momento su carácter 

público, por lo que puede ser utilizada por cualquier persona que reúna los mismos requisitos que la persona que 

la solicite. 

Conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza, tanto las reservas privadas como las públicas estarán situadas 

tan cerca como sea posible de los accesos peatonales conforme a la normativa sobre accesibilidad. Preferentemente, 

se tendrá en cuenta la cercanía al domicilio en las reservas privadas y en el lugar de trabajo, edificios e instalaciones 

públicas y zonas comerciales en el caso de las públicas de uso general. 

CAPÍTULO IV.  RESERVAS 

Artículo 154. Definición 

A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por reserva de estacionamiento: aquella parte de la vía o espacio 

público habilitada para la parada o estacionamiento de los vehículos autorizados, delimitada de forma permanente, 

mediante el empleo de la señalización fija establecida al efecto. 

Las reservas de estacionamiento se ubicarán en zonas de estacionamiento permitido, en línea, en batería o en 

semibatería, y podrán incluir limitaciones horarias, especialmente en zonas de estacionamiento regulado. 

No se consideran reservas de estacionamiento: 

a. las zonas de seguridad por constituir prohibiciones específicas de estacionamiento, 

b. las prohibiciones de parada o estacionamiento que se establezcan por razón de celebración de 

festividades, actos culturales, deportivos o recreativos 

Artículo 155. Régimen de establecimiento y utilización 

1. Todas las reservas de estacionamiento requerirán, para su establecimiento, autorización del órgano competente. 

Las reservas de estacionamiento no dotacionales se autorizarán, en su caso, previa solicitud de la persona 

interesada. 

2. Las reservas de carácter no dotacional de la presente Ordenanza, no esté permitido el estacionamiento de 

vehículos privados del personal al servicio de las entidades solicitantes, podrán ser revocadas cuando se acredite 

el incumplimiento de la citada condición mediante denuncia de agente de la autoridad. 

3. El Ayuntamiento de San Fernando podrá establecer reservas de estacionamiento de carácter dotacional de acuerdo 

con los criterios y condiciones específicas establecidas para cada una de ellas en la presente Ordenanza y demás 

normativa sectorial de aplicación. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, podrán establecerse a solicitud de quien tuviera interés reservas dotacionales de 

espacio a favor de vehículos para personas con movilidad reducida y para vehículos destinados al transporte 

regular de viajeros de uso especial. A estos efectos tendrán la condición de interesados, respectivamente, quienes 

fueran titulares de tarjeta de estacionamiento para persona con movilidad reducida y las entidades gestoras o 

prestadoras del transporte regular de viajeros de uso especial. 
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5. La utilización de las reservas de estacionamiento requerirá, en los casos expresamente previstos en la presente 

Ordenanza, de la correspondiente autorización para estacionar, denominada tarjeta de estacionamiento, documento 

sin el cual no se podrá hacer uso de las mismas, aunque estén señalizadas. 

6. Las reservas reguladas en esta Ordenanza tendrán carácter discrecional, y no generarán derecho subjetivo alguno 

a favor de su titular, debiendo considerarse las condiciones generales reguladas en la legislación sobre patrimonio 

de las Administraciones Públicas y aquellas otras especiales propias de la naturaleza de la reserva u ocupación. 

7. El establecimiento de reservas dotacionales o no dotacionales no comprendidas en ninguna de las categorías 

indicadas requerirá de informe previo del órgano competente en materia de movilidad, que tendrá carácter 

vinculante. 

Artículo 156. Régimen de extinción y revocación de las autorizaciones de estacionamiento 

1. Las autorizaciones se extinguirán cuando se acredite el incumplimiento de las condiciones establecidas en la 

presente Ordenanza o en la autorización. Asimismo, de conformidad con la legislación sobre patrimonio de las 

Administraciones Públicas, las autorizaciones se extinguirán por la falta de pago de la Tasa por Utilización Privativa 

o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, cuando proceda su abono. 

2. Las autorizaciones podrán revocarse en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho 

a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, 

produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general. 

Artículo 157. Inicio 

En las reservas de estacionamiento de carácter no dotacional y en las reservas indicadas en la Ordenanza el 

procedimiento se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, en el formato y a través del sistema 

que el Ayuntamiento de San Fernando establezca, y preferentemente por vía electrónica, que determinará el lugar 

en el que se solicita el establecimiento de la reserva, con expresión exacta de la dirección. 

Artículo 158. Modificación y supresión 

1. El órgano competente podrá acordar la modificación o supresión de las reservas cuando se adopten nuevos 

criterios de apreciación, concurran motivos de excepcional interés general debidamente justificado, se produzcan 

circunstancias de movilidad, fluidez del tráfico o seguridad vial que así lo justifiquen o se utilicen con fines distintos 

para los cuales fueron establecidas. 

2. Los interesados en el establecimiento de reservas podrán solicitar, en cualquier momento, su modificación, ya sea 

su ampliación o reducción en la dimensión, número de plazas u horario, así como la supresión de la misma. La 

solicitud de modificación se considerará a estos efectos como una nueva solicitud sujeta al procedimiento general 

descrito y acompañada, acompañada, en su caso, de la documentación específica exigida para cada una de ellas 

en la presente Ordenanza. 

Artículo 159. Señalización de las reservas para personas con discapacidad y movilidad reducida 

Las reservas de estacionamientos para personas con discapacidad y movilidad reducida ya sean privadas como 

públicas, serán señalizadas conforme al Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
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En el caso de las reservas privadas, además adosado en corbata, se anotará la matrícula del vehículo que transporte 

a la persona con discapacidad. En casos excepcionales, la matrícula podrá ser sustituida por el número de tarjeta. 

Artículo 160. Dimensiones de las reservas 

Las reservas de estacionamientos tendrán una medida en batería o semibatería, 5,00 X 3,60 metros y en línea de 
6,50 x 3,60 metros, excepto que fuese necesaria otra de medida superior atendiendo a la discapacidad de la persona 
afectada. 

Artículo 161. Petición de reserva pública 

Para instar al Ayuntamiento a la ubicación, instalación y señalización de un estacionamiento público la persona 

interesada deberá solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía Presidencia, debiendo presentar copia de la 

siguiente documentación: 

a. Certificado de discapacidad. 

b. Tarjeta Azul de Movilidad Reducida. 

c. Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante o acreditación de quien le represente 

legalmente en su caso (personas incapacitadas y menores). 

d. Certificado de empadronamiento de la persona con discapacidad en el municipio de San Fernando. 

Se resolverá el expediente acerca de si es posible, o no, la ubicación de la reserva en el lugar solicitado dentro de 

los requisitos fijados en esta Ordenanza. Para la comprobación de los documentos presentados, a persona titular de 

la reserva será requerido previo a la emisión del Decreto de Alcaldía, a los efectos de que presente los documentos 

originales y cotejarse entre ellos. Cualquier dato erróneo dará consigo el archivo del expediente. 

Artículo 162. Petición de reserva privada 

Para instar al Ayuntamiento a la ubicación, instalación y señalización de un estacionamiento reservado contemplado 

en esta Ordenanza, la persona interesada deberá solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía Presidencia, 

debiendo presentar copia de la siguiente documentación: 

a. Certificado de discapacidad. 

b. Tarjeta Azul de Movilidad Reducida. 

c. Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante o acreditación de quien la represente 

legalmente en su caso (personas incapacitadas y menores). 

d. Certificado de empadronamiento de la persona con discapacidad en el municipio de San Fernando. 

e. Copia del Permiso de Circulación y de la tarjeta de I.T.V del vehículo 

f. Copia de la póliza de suscripción del seguro obligatorio del vehículo. 

g. Caso de que la persona que vaya a conducir el vehículo no sea la persona con discapacidad, se 

adjuntará fotocopia de su documento nacional de identidad y del permiso de conducir. 

El Ayuntamiento resolverá el expediente acerca de si es posible, o no, la ubicación de la reserva en el lugar solicitado 

dentro de los requisitos fijados por esta Ordenanza. Para la comprobación de los documentos presentados, la persona 

titular de la reserva será requerida previo a la emisión del Decreto de Alcaldía, a los efectos de que presente los 

documentos originales y cotejarse entre ellos. Cualquier dato erróneo dará consigo el archivo del expediente. 

Artículo 163. Señal en el vehículo de persona con discapacidad y movilidad reducida 
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En el caso de que el vehículo sea conducido por la persona con discapacidad, deberá colocar en el vehículo la 

señal V-15, que indica que quien conduce es una persona con discapacidad que reducen su movilidad y que se 

desplaza con dificultad y que, por tanto, puede beneficiarse de las facilidades que se le otorguen con carácter general 

o privado. 

Esta señal consistirá en dos placas colocadas respectivamente, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. 

Las dimensiones, color y características técnicas de esta señal se ajustarán a lo que indica el Reglamento General 

de Vehículos. 

Artículo 164. Periodo de validez de las reservas 

1. La autorización municipal de reserva de estacionamiento privado tendrá una validez dos años. La reserva pública 

será permanente sin caducidad. 

La reserva no crea derechos y el Ayuntamiento se reserva la supresión o el traslado de la misma por las 

siguientes causas: 

a. Por causa mayor o interés general, previa motivación del acto emitido. 

b. Por renuncia expresa de la persona titular. 

c. Por fallecimiento de la persona titular. 

d. Cuando por el Órgano Médico de Valoración se le modifique la calificación al titular de la tarjeta y con 

ello ya no reúna los requisitos fijados en esta Ordenanza. 

Para la renovación de la reserva deberá presentarse nuevamente copia de toda la documentación acreditativa; 

debiendo comparecer la persona con la discapacidad o la persona que le represente, debiendo adjuntar en 

petición de renovación documento de representación y/o certificación del registro civil (fe de vida) de la persona 

con discapacidad con movilidad reducida que solicita la renovación. 

2. En los casos de que la reserva sea pública, dado el carácter de uso general para todas las personas con 

discapacidad con movilidad reducida; no es necesario petición para su renovación. El Ayuntamiento se reserva el 

derecho de su anulación, traslado o modificación por razones de interés general. 

CAPÍTULO V.  DE LAS TASAS FISCALES DE LAS RESERVAS PRIVADAS 

Artículo 165. Tasa de adjudicación y señalización de una reserva 

La concesión de una reserva privada de persona con discapacidad conllevará el abono de la tasa para la instalación 

de la señal vertical, panel informativo y marcas amarillas fija la correspondiente Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento 

de San Fernando. 

La concesión y señalización de una reserva pública de persona con discapacidad no está sujeta al pago de ninguna 

tasa fiscal. 

Artículo 166. Contribución anual 

El uso y disfrute de una reserva privada, conllevará el pago anual de una tasa por dicha ocupación de vía pública 

fijada en la correspondiente Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de San Fernando. 
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Cuando se solicite la prórroga de la vigencia de dicha reserva, quien la solicite no deberá tener débitos pendientes 

de pago por tasas devengadas en autorizaciones de prórrogas anteriores, pudiendo esta circunstancia ser motivo de 

desestimación de la solicitud. 

CAPÍTULO VI .  DE LA INTERVENCIÓN DE LA TARJETA AZUL.  REGISTRO INFORMÁTICO 

Artículo 167. Intervención de la tarjeta. Del registro informático 

Cuando se produzca la intervención de la Tarjeta Azul normalizada de Aparcamiento de personas con movilidad 

reducida por la Policía Local y por alguno de los casos que a continuación se relacionan, dicha Tarjeta será remitida 

al Órgano de la Junta de Andalucía competente para su expedición junto con copia del expediente instruido por la 

Policía Local, a los efectos de que por dicho Organismo se proceda según corresponda y no se emita una nueva 

tarjeta en el plazo de duración de intervención de la misma que resulte de la tramitación del citado expediente. 

Se intervendrá la Tarjeta Azul normalizada de aparcamiento de personas con movilidad cuando se haga un uso 

indebido de la misma conforme a la normativa reguladora. 

Existirá un registro informático municipal de todas las concesiones de reservas estacionamientos de personas en 

situación de discapacidad, tantos privados como públicos. 
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TÍTULO XI 

RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA 

CAPÍTULO I .  RESERVAS DE ESPACIO 

Artículo 168. Reservas privadas 

Previa petición por escrito de las personas interesadas, se podrán señalizar reservas privadas de vía pública en las 
siguientes modalidades: 

Reserva para centros médicos, públicos o privados que tengan establecido un servicio de urgencia, para el 

estacionamiento de ambulancias y/o vehículos del personal sanitario que ejerzan las funciones de urgencias 

domiciliarias en la ciudad, bien médico o ATS. 

Reserva para centros de rehabilitación y fisioterapia, donde sea imprescindible disponer de un espacio para el 

estacionamiento de las ambulancias o vehículos que trasladan a las personas afectadas, por el tiempo indispensable 

de dejarla y/o recogerla. No está permitido el estacionamiento permanente de vehículos particulares, excepto el tiempo 

necesario para bajar o subir a la persona enferma o discapacitada o en rehabilitación. 

Reserva para vehículos que trasladen personas con discapacidad certificada por los Centros Bases de Valoración de 

Discapacidades de cualquier Comunidad Autónoma o de las Comunidades Europeas en vigor y que tengan además 

movilidad reducida, estén en posesión de la TARJETA AZUL DE APARCAMIENTO conforme al Real Decreto 

1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad. 

Estas reservas se señalizarán preferentemente junto al domicilio donde reside la persona con la discapacidad o junto 

a su centro de trabajo; ubicándose en el lugar que ésta designe si existe cupo conforme a la normativa establecida. 

Reserva de carga y descarga para comercios y locales siempre y cuando la entidad del comercio necesite el 

abastecimiento diario de grandes mercancías dado el volumen de venta y de superficie del local comercial, siempre 

y cuando no sea posible ejercer dichas funciones en las cargas y descargas públicas de la ciudad. 

Los comercios autorizados deberán aportar listado de los vehículos que utilicen la reserva, donde consten la matrícula, 

empresa, datos técnicos del vehículo y documentación para circular, itinerario de acceso y de salida de la Ciudad 

para llegar a la reserva. 

Los vehículos no deberán sobrepasar los 3.500 kilos de MMA. Caso de que la MMA fuese superior, se necesitará 

autorización de la Policía Local para poder circular y acceder a la reserva. 

Reserva de espacio para el estacionamiento de los vehículos de prácticas de las Autoescuelas para el intercambio 

del alumnado, así como, en su caso, reserva para el uso de prácticas de motocicletas en los terrenos que habilite 

el Ayuntamiento en las fechas determinadas para su uso. 

Reserva para los talleres y establecimientos con puertas de garaje y necesiten para llevar a cabo su actividad 

disponer de la puerta libre para el acceso y salida de mercancías o vehículos. Del mismo modo, la reserva puede 

contemplar disponer de un espacio en la vía pública para la estancia de vehículos, caso de los talleres o para la 

carga y descarga de la mercancía industrial. 
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En el caso de que el local tuviera opción a disponer del vado permanente, no procedería la reserva privada de vía 

pública. 

Otros establecimientos: se podrán conceder reservas privadas de vía pública a aquellos locales y establecimientos 

que no estén encuadrados en los puntos anteriores siempre y cuando se justifique documentalmente que posee un 

arraigo cultural o histórico en la ciudad o que desarrolla una actividad de interés público. 

Se requerirá a tales fines, informe a las Áreas de Cultura y Patrimonio, así como a aquellas Áreas que se estimen 

oportunas, cuyos informes serán vinculantes. 

Las reservas anteriores se otorgarán mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, previo informe jurídico del Área de 

Patrimonio e Inventario y serán gestionadas por la Jefatura de la Policía Local a través del Servicio de Tráfico. La 

reserva genera una tasa fiscal de instalación y una tasa anual por su uso. 

Dos meses antes de la terminación del plazo de validez de la reserva, la persona interesada deberá solicitar la 

renovación de la misma. Para la renovación de la reserva, se deberá justificar documentalmente que se está al día 

de la tasa correspondiente, sin cuyo requisito no se renovará la reserva. 

Pasado un mes desde la fecha de finalización de la reserva sin que se haya requerido la renovación, la reserva 

causará baja automáticamente; debiendo la persona titular volver a requerir una nueva con los mismos requisitos 

que la anterior, incluyendo el abono de las tasas fiscales establecidas. 

En los casos en que la persona titular de la reserva pudiera documentar o justificar adecuadamente los motivos por 

los que no renovó la reserva en tiempo y forma y dicha justificación sea adecuada con el visto bueno de la Policía 

Local, se iniciará el procedimiento de renovación sin el abono de las tasas establecidas 

La falta de algún documento exigido para el expediente conllevará la paralización del mismo hasta tanto no se 

subsane dicha anomalía. Pasado un mes desde la notificación del requerimiento de la documentación sin que ésta 

sea presentada, se archivará el expediente. 

El otorgamiento por el Ayuntamiento de cualquier reserva de las anteriores conllevará el abono previo de una tasa 

fiscal de instalación y del posterior abono de la tasa fiscal anual por la ocupación de los terrenos públicos. 

No se podrán otorgar reservas privadas a locales, comercios o establecimientos que no cumplan las medidas 
anteriores. 

Artículo 169. Señalización de las reservas 

Las zonas reservadas, sean públicas o privadas, se señalizarán con la señal vertical R-308 y marcas viales 

horizontales adecuadas al tipo de reserva. 

Los horarios y días de utilización se consignarán a través de una corbata que se colocará debajo de la señal vertical. 

En ningún caso estos datos se rotularán en el interior de la señal. 

En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo dispuesto en la normativa que les 

afecte, según sea la reserva para vehículos en batería o en cordón y, en su caso, según criterios de los técnicos 

Municipales; e irán señalizadas mediante marca vial amarilla en bordillo y cajón de línea blanca o amarillo. 

El horario establecido para las reservas privadas será el que se determine por el Ayuntamiento a través del Servicio 

de Tráfico de la Policía Local, atendiendo a las circunstancias y horarios de apertura del local comercial, de lunes a 

sábados y, en casos excepcionales debidamente justificados, en domingos y festivos. 
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Las cargas y descargas estarán operativas dentro de los horarios establecidos. Cuando se trate de una reserva 

nocturna, se exigirán informes técnicos de medición de ruidos en el local y fincas colindantes, el cual se tramitará 

por Urbanismo a los efectos del visto bueno del mismo. Sin este requisito no se autorizará la actividad nocturna. 

CAPÍTULO I I .  DE LOS VADOS PERMANENTES 

Artículo 170. Normas generales 

Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por 
el Ayuntamiento, las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-
308e, establecida en el RD 1428/2003, de 21 de noviembre. 

Además, optativamente, la información puede ser ampliada con una Leyenda en su parte inferior que indicará, 
en metros lineales – señalizados por marca vial amarilla en bordillo o pegado al mismo, la longitud de la zona 
afectada, tanto en el margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez o 
configuración de la calzada lo hiciere necesario para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos. 
Además, contendrá el número de licencia municipal de vado. 

Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde 
la vía pública sea frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud. 

La solicitud de vado podrá ser realizada por las personas propietarias y poseedoras legítimas de los inmuebles 
a las que se haya de permitir el acceso, así como las entidades promotoras y contratistas en el supuesto de 
obras. 

El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de las personas 
interesadas en Urbanismo y ha de acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para 
tal fin, las cuales se verificarán por los órganos competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas 
de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por los servicios 
correspondientes. 

Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún 
derecho subjetivo a su titular y este podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y 
reponga la acera a su anterior estado. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en 
las que no esté permitida la autorización de vados. 

Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por la persona 
titular del vado previa autorización expresa de Urbanismo y bajo la inspección técnica de la misma. 

CAPÍTULO IV.  SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LICENCIAS.  BAJAS POR USO INDEBIDO.  

Artículo 171. Suspensión temporal de Licencias de uso público 

El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras circunstancias extraordinarias 

los efectos de las licencias con carácter temporal. 
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Artículo 172. Revocación 

Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes 

casos: 

a. Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas. 

b. Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento. 

c. Por no abonar la tasa anual correspondiente. 

d. Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas. 

e. Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública. 

La revocación dará lugar a la obligación de la persona titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera 

a su estado inicial, y entregar la placa identificativa al Ayuntamiento. 

Artículo 173. Baja y uso indebido 

Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de 

la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales 

correspondientes. Previa comprobación de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes se procederá 

a la concesión de la baja solicitada. 

En ningún caso la placa de vado permanente otorga derechos al titular, familiar o persona que éste autorice, para 

que pueda estacionar su vehículo en la puerta del vado. La prohibición al estacionamiento delante de un vado es 

para toda clase de vehículos. 

CAPÍTULO V.  OTRAS RESERVAS ESPECIALES DE LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 174. Reservas de la vía pública 

Tanto la concesión de reservas de espacio como la ocupación de la vía pública bien de forma permanente o temporal, 

incluidas las ocupaciones auxiliares de obras, requerirán con carácter general la concesión de la oportuna licencia u 

autorización municipal. Esta se concederá a instancia de parte mediante escrito presentado en los términos y conforme 

a los procedimientos establecidos legalmente, acompañado los documentos que en cada caso se determinen por el 

órgano municipal competente. 

Artículo 175. Reserva de aparcamiento para obras 

Se entiende como reserva de aparcamiento para obras la señalización de un espacio en la vía pública que evite el 

estacionamiento de vehículos en las puertas de acceso a las mismas, en zona de estacionamiento para el acopio 

de materiales, o en aceras para casos de obras que se ejecutan en las fachadas. En este último caso, se adecuará 

un pasillo de seguridad, bien por la propia acera o por los estacionamientos o arcén, debidamente señalizado, para 

el paso de los transeúntes con seguridad. Este pasillo deberá ser autorizado y coordinado por los técnicos del Área 

de Urbanismo. 

La reserva deberá contener fechas y horarios de uso de lunes a sábados, excepto domingos y festivos. Fuera de 

los mismos, se permitirá el estacionamiento del resto de vehículos. 
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Los gastos derivados de la instalación de las señales verticales y del pintado de las horizontales estarán sujetos al 

abono previo de las tasas contempladas en la Ordenanza Fiscal oportuna. El uso del espacio público estará, del 

mismo modo, sujeto al abono de la tasa correspondiente, que puede ser temporal, por meses o anualmente. 

Artículo 176. Autorización de reservas de aparcamiento 

Las reservas de estacionamiento previstas en esta sección deberán solicitarse por la persona física o jurídica 

interesada, acompañando la documentación que motive el derecho o la necesidad. El Ayuntamiento resolverá la 

solicitud determinando los requisitos exigibles para la autorización. 

La reserva de una zona de aparcamiento no podrá utilizarse para fines distintos para la que fue concedida y puede 

ser causa de anulación de la reserva y de la regresión de la zona al estado primitivo con cargo al responsable de 

dicha circunstancia. 

Las autorizaciones en general serán concedidas durante el tiempo de funcionamiento del local, del servicio o la 

actividad que lo motiva. 

Artículo 177. Baja de las reservas 

Las reservas de estacionamiento autorizadas podrán ser dadas de baja, según las siguientes previsiones: 

a) Petición de la persona interesada o fallecimiento del titular. 

b) Por revocación mediante resolución motivada por un cambio de circunstancias en la ordenación del tráfico 

y aparcamiento o por razones de interés general. 

En ambos casos, el Ayuntamiento retirará la señalización sin que la persona titular de la reserva ostente derecho a 

indemnización alguna. 

La baja de la reserva tendrá efectos tributarios desde el día siguiente en que sea solicitada mediante escrito 

presentado en el Registro General del Ayuntamiento por su titular, debiendo la Administración retirar y borrar la 

señalización reponiendo la zona a su estado originario. 

Cuando se produzca el cambio de titularidad de la reserva, o se solicite cambios de horarios y/o dimensiones de la 

reserva, o cambio de situación, el trámite será igual al de la primera solicitud, siendo obligación de las personas 

adjudicatarias de la autorización comunicar al Ayuntamiento cualquiera de estas circunstancias. 

Las reservas no podrán utilizarse por los adjudicatarios para fines distintos para las que fueron creadas, ni en su 

ámbito de autorización, ni fuera de las fechas y horarios que solicitó. 

Tampoco podrá utilizar la reserva como tal fuera de las fechas y horarios autorizados. 

En estos casos, deberá solicitar las debidas ampliaciones de la reserva, de las fechas o de los horarios o de la 

actividad. 

Esta vulneración a la norma conlleva la pérdida de derechos y la anulación de la reserva sin derecho a indemnización 

alguna. 

Artículo 178. Reservas para los servicios públicos 

El Ayuntamiento por propia iniciativa o previa solicitud podrá establecer reservas de aparcamiento para facilitar la 

parada o el estacionamiento para los servicios públicos y mejorar la movilidad y la seguridad urbanas, entre ellas: 
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a. Reservas de espacio para estacionamiento de autoridades o vehículos oficiales. 

b. Reservas de estacionamiento por razones de seguridad pública o de protección civil. 

c. Reservas de espacio para centros sanitarios públicos. 

d. Reservas de espacio para la parada del transporte escolar o de empresa. 

e. Reservas de espacio para el transporte público urbano. 

f. Reservas de espacio para las paradas de taxis. 

g. Reservas de espacio para centros públicos de gran concurrencia de personas y/o vehículos. 

h. Reservas de espacio para la parada y estacionamiento de las personas con discapacidad y con 

movilidad reducida. 

i. Reservas de espacio para hoteles. 

j. Reservas de espacio de gran concurrencia de personas 
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TÍTULO XII 

SEGURIDAD Y CONTROL 

SECCIÓN PRIMERA SEGURIDAD VIAL 

CAPÍTULO I .  SEGURIDAD 

Artículo 179. Velocidad 

Con carácter general, el límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por vías urbanas será el 

establecido en el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre. 

La velocidad máxima en las vías de un único carril por sentido queda fijada en 30 kilómetros por hora, sin perjuicio 

de lo establecido en esta misma norma para zonas 30, calles residenciales, aparcamientos públicos municipales, 

vehículos de movilidad urbana y otras vías y vehículos. 

Las vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y acera tendrán una limitación máxima de 20 

kilómetros por hora. 

En las vías con más de un carril de circulación en alguno de sus sentidos se podrá limitar la velocidad a como 

máximo 30 kilómetros por hora en aquellos casos en los que, tras un análisis de seguridad vial de la zona, así se 

determine. 

A estos efectos, los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de transporte 

público no serán contabilizados. 

Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa señalización específica, por la Autoridad municipal. 

Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta 

una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica. 

En las vías urbanas con límite de 50 km/h., los vehículos que transporten mercancías peligrosas circularán como 

máximo a 40 km/h. 

Las autoridades municipales y titulares de la vía podrán adoptar las medidas necesarias para lograr el calmado del 

tráfico y facilitar la percepción de los límites de velocidad establecidos. 

Artículo 180. Plan de seguridad vial 

Al objeto de prevenir los accidentes, proteger la vida, la salud y la integridad física de las personas usuarias de las 

vías y espacios públicos, conduzcan, sean peatones o formen parte del pasaje, con independencia del tipo de 

vehículo que utilicen para el transporte, el Ayuntamiento a través del órgano competente, aprobará con la periodicidad 

plurianual que determine, a propuesta del órgano competente en materia de policía municipal, el plan municipal de 

seguridad vial, que potenciará la prevención y la educación vial. 

Artículo 181. Colectivos especialmente protegidos 

Se protegerá especialmente a las personas menores de edad, a las de edad avanzada, a las personas dependientes, 

a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida, y se adoptarán en particular medidas de 
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protección en cuanto al diseño viario, la señalización y el control de la disciplina viaria en los espacios y vías que 

éstas utilicen en torno a guarderías, colegios, centros de mayores, hospitales, centros de salud y otros servicios 

utilizados especialmente por las mismas. 

Artículo 182. Enclaves de concentración de accidentes 

La Policía Municipal analizará los accidentes y elaborará estudios, estadísticas y mapas de la siniestralidad urbana 

destinados a identificar los enclaves de concentración de accidentes, e igualmente propondrá, previo informe de los 

órganos competentes, las medidas correctoras que resulten oportunas. 

CAPÍTULO I I .  ELEMENTOS REDUCTORES DE LA VELOCIDAD 

Artículo 183. Normativa 

La instalación de reductores de velocidad cumplirán con la Orden 3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se 

aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 

carreteras del Estado (B.O.E. nº 261, de 29 de octubre de 2008) y se aplica en las vías urbanas en base a lo 

dispuesto en el Artículo 5 “Señalización de obstáculos y peligros” del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de 

la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo; donde en su apartado 2 dice que “No se considerarán obstáculos en la calzada los 

resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida 

al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los 

ciclistas”. 

Artículo 184. Definición 

Se entiende por “reductor de velocidad” el dispositivo colocado en la calzada, con el fin de reducir, de manera eficaz, 

la velocidad de circulación. 

Los reductores de velocidad obedecen a las siguientes clasificaciones: 

1.  Por su geometría: 

a. Pasos de peatones resaltados (PPRs.). 

b. Cojines europeos. 

c. Badenes (lomo de asno). 

2. Por su ejecución: 

a. Ejecutados “in situ”. 

b. Prefabricados 

Artículo 185.  Criterios para su instalación 

1. Las solicitudes para la instalación de reductores de velocidad precisarán informe técnico de la Jefatura de la 

Policía Local sobre su viabilidad, así como informe favorable del Área de Urbanismo cuando se trate de 

resaltos de goma u otros materiales. 

2. Será la Delegación de Urbanismo la que expida la correspondiente Licencia de obras en el caso de los pasos 

sobre elevados o lomo de asno que se soliciten por las empresas para nuevas urbanizaciones. 
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3. Cuando se trate de iniciativa Municipal, se precisará de igual manera informe técnico favorable de Urbanismo. 

4. Como criterio general, los reductores de velocidad se colocarán cuando se constate que un porcentaje 

considerable de vehículos sobrepasa la velocidad permitida; si bien, se tendrán en cuenta, también otros 

factores: la intensidad del tráfico, la contaminación acústica, el tráfico pesado, el transporte colectivo afectado, 

los ciclos y motocicletas, el tránsito de vehículos de urgencias, las estadísticas de accidentalidad, infracciones, 

la presencia de zonas de especial protección, como accesos a centros escolares o cercanía a parques 

infantiles; etc. 

5. En aquellas calles con presencia de líneas regulares de transporte público, escolar, sanitario o con una 

apreciable circulación de ciclistas, debe estudiarse cuidadosamente la utilización del reductor de velocidad más 

adecuado para evitar las incomodidades y peligros que aquél pueda acarrear. 

6. La instalación de reductores de velocidad debe respetar las funciones y elementos de la vía, tales como los 

pasos de peatones, las salidas y entradas de inmuebles, las paradas de autobuses, las zonas de carga y 

descarga, las zonas reservadas a otros tipos de usuarios, el drenaje, las recogidas de aguas y el acceso de 

los servicios de emergencia. 

7. La calidad, textura, color y tipo de material empleados en los reductores de velocidad deberán garantizar su 

estabilidad, unión a la calzada, indeformabilidad y perdurabilidad. 

8. No se colocarán reductores de velocidad si el porcentaje de vehículos que supera la velocidad permitida es 

igual o inferior al 5%, salvo que concurran circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. 

9. En los cambios de pendiente superiores al 5%, el reductor de velocidad se separará a una distancia mínima 

de 20 metros del punto de inflexión. 

Artículo 186. Prohibiciones  

En ningún caso se instalarán reductores de velocidad en los puentes u otras obras singulares de fábrica, y en 

aquellas calles cuya pendiente supere el 10% 

Artículo 187. Aplicación de la normativa 

Las condiciones y características técnicas sobre normativa e instalación de los reductores de velocidad a que se 

refiere este Título se adjuntan en el Anexo II, siendo de obligado cumplimiento. 

Artículo 188. De las isletas prefabricadas 

En aquellos casos debidamente justificados en que las circunstancias del tráfico y las características del garaje 

aconsejen la instalación de elementos delimitadores del acceso, la persona propietaria del mismo solicitará al 

organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad autorización para la instalación, a su costa, de las 

isletas prefabricadas que delimiten el espacio de las puertas para evitar estacionamientos. 

Las isletas de vado son un elemento que se encarga de delimitar el espacio reservado al aparcamiento de garaje 

particular o comunidad de propietarios y deberá cumplir con la normativa sobre accesibilidad autonómica y estatal. 

Será requisito previo a su instalación, solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, presentando copia de la documentación 

del titular y del vado permanente, así como plano descriptivo del tipo de instalación y lugar a ubicar. El Ayuntamiento 

se reserva el derecho de aprobar o desestimar dicha petición. 

En el caso de que sea aceptado, la ocupación de vía pública estará sujeta al abono de las tasas fiscales 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I I I .  HITOS Y BOLARDOS 

Artículo 189. Hitos y bolardos 

Con carácter general se prohíbe la instalación de hitos o bolardos en calzada. En aquellos casos que de forma 

justificada se tenga que realizar su instalación en la calzada, deberán señalizarse de forma que queden en el interior 

de un cebreado (isleta) o línea continua. No obstante, por el Área de Movilidad podrá autorizarse e instalarse para 

limitar el acceso a Zonas de Tráfico Restringido. Este tipo de hito deberá ser de material plástico o similar. 

Artículo 190. Instalación de bolardos en áreas de uso peatonal 

Los bolardos e hitos instalados en las áreas de uso peatonal cumplirán la reglamentación técnica que los regulan, 

tanto a nivel autonómico como estatal, sin cuya prescripción no serán instalados. 

El Ayuntamiento retirará de las vías públicas y aceras de la ciudad, los hitos y bolardos que no cumplan con lo 

dispuesto en las normas técnicas que los regula, bajo la premisa de protección de la seguridad vial de los peatones 

y vehículos. 

CAPÍTULO IV.  VIGILANCIA AUTOMATIZADA 

Artículo 191. Medios automatizados de gestión de la circulación  

1. El Ayuntamiento de San Fernando empleará medios tecnológicos tanto para recabar información en tiempo 

real del tránsito peatonal, el aparcamiento y la circulación de todo tipo de vehículos como para gestionar la 

movilidad urbana de forma más segura, eficiente, sostenible e inteligente. 

2. El Centro de Gestión de la Movilidad instrumenta el control tecnológico de los paneles informativos, las 

cámaras, las espiras, los sensores y otros elementos técnicos y funcionalidades que permita el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología. 

Artículo 192. Medios técnicos de vigilancia de la circulación y el estacionamiento. 

1. El Ayuntamiento de San Fernando podrá emplear medios técnicos para la vigilancia automatizada de la 

circulación y el estacionamiento, así como para la denuncia automatizada de las infracciones que se cometan 

utilizando, entre otros, los siguientes medios: 

a. Radar de punto: cinemómetro metrológicamente calibrado destinado a la captación gráfica de las 

infracciones a los límites de la velocidad, que se instala en puntos fijos o elementos móviles como 

instrumento de seguridad vial para reducir la siniestralidad. 

b. Radar de tramo: radar multipunto para el control de la velocidad en un tramo viario situado entre dos 

o más puntos, destinado a preservar la seguridad vial. 

c. Cámaras dotadas de lector OCR: medio automatizado de captación gráfica o videográfica de los 

vehículos y sus matrículas y distintivos destinado al control del cumplimiento de la normativa en materia 

de: 

I. Seguridad, seguridad vial, circulación con el cinturón y dispositivos de seguridad exigidos; 

II. Inspección técnica de vehículos, aseguramiento obligatorio, abono corriente de impuestos 

(Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, IVTM) y tasas; 
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III. Estacionamiento: control de las zonas de estacionamiento regulado; 

IV. Circulación y estacionamiento en las zonas peatonales, en los carriles bus, en la Red Básica 

de Transportes y en las áreas sujetas a restricciones permanentes y temporales por motivos 

de seguridad, circulación y medioambientales; 

V. Reservas para personas con movilidad reducida, carga y descarga, entre otras. 

Pueden ser cámaras estáticas, o dinámicas. 

d. Foto-rojo: medio de captación gráfica o videográfica destinado a asegurar el respeto de las prioridades 

de paso de los semáforos, evitar atropellos y colisiones de vehículos. 

e. Espiras: medio técnico para el control automatizado de control de aforos, velocidad, la validez de la 

autorización y la duración del estacionamiento y/o las ocupaciones. 

2. Las imágenes, y en su caso vídeos, captados por estos medios se emplearán como medio probatorio en la 

denuncia, automatizada o personal, de las infracciones. 

3. Se informará de la ubicación de los medios fijos mediante señalización y en la web municipal. Los medios 

móviles, por su propia naturaleza, no requieren de señalización, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar 

paneles de mensajería variable u otros medios para informar sobre zonas donde estos controles se produzcan 

con frecuencia.  

SECCIÓN SEGUNDA SEÑALIZACIÓN 

CAPÍTULO I .  S IGNIFICADO. PRIORIDAD ENTRE SEÑALES.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Artículo 193. Significado 

La señalización es el conjunto de señales y órdenes de la Policía Local, señales circunstanciales que modifican el 

régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y 

marcas viales, destinadas a las personas usuarias de la vía y que tienen por misión advertir e informar a estas u 

ordenar o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía o de 

la circulación. 

Artículo 194. Prioridad entre señales 

El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente: 

1. Señales y órdenes de la Policía Local. 

2. Señales que modifiquen el régimen de utilización normal de la vía pública. 

3. Semáforos. 

4. Señales verticales de circulación. 

5. Marcas viales. 

En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción entre sí, 

prevalecerá la prioritaria según el orden establecido en el presente artículo, o la más restrictiva si se trata de señales 

del mismo tipo. 

Artículo 195. Cumplimiento de normas 
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Las señales que pueden ser utilizadas en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial deberán cumplir las normas y especificaciones que se establecen en el Reglamento General 

de Circulación y en el Catálogo oficial de señales verticales y marcas viales del Ministerio de Fomento. 

Artículo 196. Competencias 

Como norma general, y con las excepciones establecidas en esta Ordenanza, el Organismo municipal competente 

en el ámbito de la movilidad y el tráfico en general, podrá instalar y conservar las necesarias señales, marcas viales 

y el resto de los elementos de regulación del tráfico que se estimen necesarios. 

Corresponde a la Policía Local autorizar previamente la instalación en las vías abiertas al tráfico de cualquier 

señalización, previa elaboración de los informes técnicos pertinentes. 

A título particular no se podrán colocar señales de tráfico, salvo las excepciones recogidas en esta Ordenanza y en 

las demás normativas de aplicación, previo informe de la Policía Local. 

La colocación de señales en zonas privadas de uso público común requerirá la oportuna autorización municipal, 

debiendo ajustarse a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

Todas las personas usuarias de las vías objeto de la presente Ordenanza están obligadas a obedecer las señales 

de circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto 

de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulen. 

Artículo 197. Régimen de las señales 

Las señales instaladas en las entradas de la ciudad, individualmente o agrupadas en carteles, regirá para todo el 

término municipal, salvo señalización específica para un tramo de calle. 

Las señales instaladas en las entradas de las zonas de prioridad peatonal y demás áreas de circulación restringida 

o de estacionamiento limitado, rigen en general, salvo excepción expresamente señalizada, para la totalidad del viario 

interior del perímetro. 

CAPÍTULO I I .  SEÑALES VERTICALES 

Artículo 198. Normas sobre su instalación 

Las señales verticales se instalarán en la vía pública preferentemente en las aceras, con una altura mínima de 2,20 

metros desde la base de la señal a la rasante, debiendo dejar libre para el paso de las personas que transitan a 

pie 1,50 metros de anchura. Si no fuese posible respetar dicha anchura, la señal se colocará en banderola pegada 

a la pared. 

Las señales verticales deberán ser instaladas en un poste independiente. Solo en casos de que no sea posible y 

circunstancialmente; se instalarán en farolas u otros elementos e incluso atornillada en la propia pared, debiendo 

respetarse en todo caso las medidas de altura y anchura anteriores cuando afecte a la accesibilidad de las personas 

que transitan a pie y ser perfectamente identificables y visibles. 

Las indicaciones, órdenes o mandato de las señales verticales serán adosada mediante panel o corbata debajo de 

las mismas, sin que en ningún caso se rotule en su interior, excepto por las causas establecidas en la norma 
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reguladora. En el caso de que la señal lleve debajo una corbata o panel, la altura establecida será tomada desde 

la base del panel o corbata a la rasante del suelo. 

Toda señal que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no cumpla con lo dispuesto en el apartado anterior deberá 

ser modificada en un plazo de máximo de 5 años, excepto que represente un peligro para la integridad de las 

personas que transitan a pie o para la seguridad vial, en cuyo caso deberá ser sustituida a la mayor brevedad 

posible. 

Las señales verticales instaladas en la vía pública para la ordenación del estacionamiento o la parada rigen desde 

donde está la señal ubicada hasta la siguiente y puede ir o no complementada con marca vial amarilla continua o 

discontinua adosada al bordillo, según sea la prohibición de estacionamiento o de parada. 

La prohibición al estacionamiento o la parada de una vía abierta a la circulación tendrá validez desde donde esté 

colocada la primera señal hasta la siguiente intersección, excepto que se indique otra cosa mediante una corbata 

debajo de la misma. 

Artículo 199. Protección de las señales 

Se prohíbe, salvo por causa debidamente justificada, la instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización 

sin autorización del Ayuntamiento a través de la Jefatura de la Policía Local. 

La autoridad municipal ordenará la retirada, y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas, de aquellas 

señales antirreglamentariamente instaladas y de las que hayan perdido su objeto, así como las que no lo cumplan 

por causa de su deterioro. 

Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas placas, carteles, anuncios, pegatinas, 

marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a las personas 

usuarias de la vía o distraer su atención. 

La persona responsable del hecho deberá asumir los costes de la reparación y/o sustitución de la señal o señales 

afectadas. De las pegatinas de propaganda u otros anuncios, responderán las personas autoras si son sorprendidas 

“in fraganti” o la empresa anunciadora en caso contrario. 

Si por la modificación o alteración de la señal se produce un peligro contra la seguridad del tráfico, se dará cuenta 

al Juzgado correspondiente a tales efectos, conforme a lo dispuesto en el Código Penal. 

Artículo 200. Visibilidad de las señales 

Se prohíbe la instalación de carteles, postes, farolas, toldos, marquesinas, árboles, o cualquier otro elemento que 

dificulte la visibilidad de las señales verticales, las marcas viales o los semáforos o que, por sus características, 

pudieran inducir a error a la persona usuaria de la vía. 

Con el fin de que sean más visibles y legibles por la noche, las señales viales, especialmente las de advertencia 

de peligro y las de reglamentación, deben estar iluminadas o provistas de materiales o dispositivos reflectantes, 

según lo dispuesto en la regulación básica establecida a estos fines por el Ministerio de Fomento. 

CAPÍTULO I I I .  MARCAS VIALES 

Artículo 201. Objeto y clases 
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Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a las 

personas usuarias de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o 

precisar sus indicaciones. 

Las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales horizontales de 

circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores. 

Artículo 202. Señalización de pasos peatonales 

Los pasos peatonales, en su señalización, serán conformes a las instrucciones técnicas fijadas por la normativa 
de señalización establecida en la normativa específica en vigor. 

Artículo 203. Marca vial de vía ciclista 

Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada indica un paso para las 

personas que transitan en bicicleta, donde éstas tienen preferencia. 

Podrá implantarse dispositivos y/o señales específicas que contribuyan a la seguridad y comodidad de las personas 

usuarias de bicicletas, tanto en calles de tráfico mixto como en calles que disponen de vía ciclista segregada. 

CAPÍTULO IV.  SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL 

Artículo 204. Señalización circunstancial 

En situaciones especiales se podrá instalar señalización circunstancial o provisional que modifiquen a las señales 

fijas, como por ejemplo en caso de accidentes o desvíos del tráfico por obras, por celebración o realización de 

determinados eventos y en todas aquellas situaciones provisionales que sea necesario. Este tipo de señalización se 

desmontará y retirará cuando desaparezcan las condiciones por las que se instalaron. 

Cuando este tipo de señalización suponga restricciones de uso, o prohibiciones, deberá estar instalada con al menos 

48 horas de antelación a la celebración de tales eventos. 

Las señales que se instalen por estos motivos pueden ser verticales fijas o móviles con indicaciones específicas o 

a través de vallas, barrera, hitos, conos, etc. 

La prohibición temporal al estacionamiento de un tramo o la totalidad de una vía se llevará a cabo mediante la 

instalación de paneles de diferentes colores, donde se establecerán las medidas adoptadas, tales como fechas, 

horarios y motivos. Su ámbito de aplicación lo marcarán las flechas indicadoras del cartel o, si carece de ellas, será 

de cartel a cartel. 

En caso de urgencia, la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Militar; podrán 

instalar señales circunstanciales de forma provisional sin autorización previa. Dichas señales serán retiradas nada 

más desaparezcan las causas que las justificó. No se podrán colocar señales de circulación sin la previa autorización 

municipal 

SECCIÓN TERCERA SEMÁFOROS 

Artículo 205. Significado y regulación 
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Los semáforos son señales luminosas que regulan las preferencias de paso en los cruces, bien de vehículos o de 

personas que transitan a pie. 

Los tiempos de regulación serán los indicados por el órgano gestor de la señalización urbana, basados en informes 

técnicos y normativas afecta, teniendo en cuenta las circunstancias del tráfico de vehículos y el cruce de las personas 

que transitan a pie, calculados para optimizar las corrientes circulatorias y garantizar la seguridad de las personas 

usuarias de la vía. 

Artículo 206. Accesibilidad 

Los semáforos peatonales de los puntos de cruce se ubicarán lo más cercanos posible a la línea de detención del 

vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada. 

Los semáforos que son activados mediante pulsadores u otros dispositivos, dispondrán siempre de una señal acústica 

de cruce, debiendo ser estos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las siguientes 

características: 

El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 me del límite externo del paso peatonal, evitando cualquier 

obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 

1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. 

Se acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso. 

Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de 

longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce. 

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la intensidad 

del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos: 

§ Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren 

reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso peatonal. 

§ Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los vehículos 

de un carril cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 

§ Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la 

calzada correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o 

no con isleta central. 

Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de cruce para 

las personas que transitan a pie. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin 

de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad. 

La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una persona situada 

en el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, 

el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso. 

Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de paso 

peatonal de 50 cm/seg. 

 Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento que 

pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de los semáforos por parte de los peatones. 

Código Seguro De Verificación: +/wtC1agBg3slC47wjHl

Firmado por: CANO ARANDA JOSE (Intendente Jefe)
RODRIGUEZ RUIZ CONRADO (Delegado Gral de Presidencia y Des.Economico)

Fecha firma: 15-09-2022
15-09-2022

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 117/203

Versión imprimible con información de firma



 

 
 

 
 

Artículo 207. Foto rojo 

Para el control y cumplimiento de las órdenes emanadas de los semáforos, se podrán instalar radares denominados 

foto rojo que funcionan a través de la captación fotográfica o videograbada del vehículo que no respete la luz roja 

destinada a asegurar la detención del mismo y la prioridad peatonal y evitar con ello atropellos. 

Los radares foto rojo emiten información sobre el vehículo, matrícula, fecha, hora y foto de la infracción para la 

iniciación del procedimiento sancionador de tráfico y para salvaguardar las garantías administrativas del presunto 

infractor. La situación de las fotos rojo se indicará con la suficiente antelación mediante paneles. 

 

SECCIÓN CUARTA CORTES AL TRÁFICO 

Artículo 208. Objeto 

Esta sección establece las normas básicas que regularán, orientarán, disciplinarán la necesaria autorización para la 

realización del corte de las vías públicas o privadas de uso común, bien al tráfico de vehículos o al de los transeúntes. 

Artículo 209. Autorizaciones 

Los cortes de vías públicas o privadas de uso común para la realización de obras o el establecimiento de servicios, 

públicos o privados, celebración de eventos o realización de actividades que generen la necesidad de cortar al tráfico 

rodado de determinadas calles, requerirán de autorización expresa del Ayuntamiento. 

Cualquier persona física o jurídica que precise o necesite cortar al tráfico rodado de una o varias vías públicas o 

privadas de uso común, precisará preceptivamente de autorización expedida al efecto. 

La autorización concedida sólo tendrá validez para la/s fecha/s, horario y vía o vías indicadas expresamente en la 

misma y excepcionalmente, cuando la situación lo requiera, se podrá autorizar cortes de calle en días festivos. 

El corte de una vía conllevará el abono previo de la tasa fiscal oportuna por metro lineal ocupado en la Policía 

Local, tanto si la vía se corta total como parcialmente. Dicha autorización no será válida si, previamente, no se ha 

abonado la correspondiente tasa. 

La autorización y el justificante del pago de la tasa, en su caso, deberán encontrarse en el lugar del corte de la vía 

y exhibirse a la Policía Local cuando sean requeridos para ello. 

No precisará autorización la realización de actividades o actuaciones de emergencia o urgentes. En dichos supuestos 

los cortes de calle serán revisados por representantes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, a 

quienes se informará antes de la realización de los mismos o de la necesidad de llevarlos a cabo. Si estará en 

cambio sujeto al abono posterior de la tasa fiscal correspondiente, así como de la provisión, en su caso, de la 

Licencia Municipal para la realización de dichos trabajos. 

Si por causas no imputables a la persona solicitante no se realizara el corte de calle solicitado, deberá comunicarlo, 

con antelación a la fecha establecida para la realización del corte, para proceder a la suspensión de la solicitud. El 

incumplimiento de esta información conlleva la pérdida del abono de la tasa fiscal correspondiente y del traslado del 

corte a otras fechas. 

Artículo 210. Órgano competente 
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Será el Ayuntamiento a través del órgano competente en materia de tráfico quien conceda o deniegue las 

autorizaciones para corte de las vías públicas abiertas o no al tráfico de vehículos, así como la revocación o 

suspensión temporal de las mismas. 

Artículo 211. Solicitudes 

Las autorizaciones se solicitarán, al menos, con 72 horas de antelación al corte de la calle, debiendo indicar el 

motivo o la circunstancia por la cual se solicita y justificando dicho extremo mediante la oportuna licencia Municipal 

u otro documento, en su caso. 

Cuando se trate de cortes de la vía pública por obras, mudanzas, poda de árboles u otra circunstancia similar; la 

petición de realizará en las Oficinas de la Policía Local, en el Servicio de Tráfico y Planimetría que gestionará en el 

instante dicha petición. 

Para las demás situaciones fuera de las previstas en el párrafo anterior, se solicitará por escrito con al menos 7 

días de antelación al hecho en el Registro General del Ayuntamiento de San Fernando o en cualquiera de los 

registros auxiliares que permite la legislación vigente, bien personalmente, bien telemáticamente., adjuntando 

documentación acreditativa. 

Una vez recepcionada por el órgano competente y tras su estudio y evaluación se procederá a su concesión o 

denegación. En este último supuesto, el órgano competente deberá motivar dicha denegación. 

Artículo 212. Normas de ejecución 

El promotor, empresa, asociación o contratista beneficiaria de una autorización para la realización de un corte de 

calle deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

Señalizar el corte de calle reglamentariamente de acuerdo a lo previsto en el catálogo oficial de señales y legislación 

vigente. Dichas señales deberán instalarse en postes, trípodes, vallas o cualquier otro elemento que permita su 

visibilidad por quienes conducen vehículos. Se precisará señalización luminosa en las horas nocturnas o cuando la 

visibilidad de la vía se vea reducida por condiciones medioambientales u otras causas. 

En situaciones normales, antes de realizar el corte de la vía pública, el responsable que lo ejecute deberá presentar 

un Plano de planta de señalización en el Servicio de Tráfico de la Policía Local, donde aparezca la vía afectada, los 

cortes previstos, los paneles y señales de obras con sus indicaciones, así como las medidas de seguridad que se 

toman en relación al tráfico de vehículos y de los peatones. Dicho plano deberá ser aprobado por dicho órgano 

Municipal que podrá rectificarlos, añadir o sustituir señales conforme a la gestión del corte de la vía pública para 

salvaguardar la seguridad del tráfico y de las personas. 

En caso de urgencia debidamente justificada, se señalizará el corte y sus desvíos y posteriormente a la mayor 

brevedad se cumplirá con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

El promotor del corte de la vía pública deberá cuidar del estado, limpieza y mantenimiento de la calzada y aceras y 

de la conservación de las señales, reponiéndolas, con la máxima urgencia en caso de que éstas hayan perdido su 

significado, visibilidad o correcta ubicación. 

Adoptará las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las personas que transitan a pie y de los vehículos, 

acotando la zona de influencia de los trabajos a realizar con indicaciones, vallados, cintas, luces, pasillos protegidos, 

etc. 
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Tener, en vigor, a disposición del personal encargado de la vigilancia del tráfico copia de la Licencia Municipal si 

fuese necesaria y de la autorización del corte de la vía por la Policía Local, así como copia de la póliza de seguros 

de cobertura de responsabilidad civil que garantice los posibles daños ocasionados a personas y bienes. 

Artículo 213. Deterioros o daños 

Si de la ejecución de la actividad autorizada, que supone la exacción de la tasa correspondiente, se causará deterioro 

o daños en el dominio público, la persona titular de la autorización deberá correr con los gastos de reparación o 

reconstrucción del dominio público. 

Si no lo hiciera, la Administración Municipal procederá a la ejecución subsidiaria por sí misma o encomendándola a 

un tercero. Los gastos ocasionados correrán por cuenta de la persona o entidad titular de la autorización. De no 

abonarlos se aplicará, por la Administración, el procedimiento de apremio sobre el patrimonio conforme a la legislación 

vigente, todo ello independientemente de la aplicación de la sanción correspondiente conforme al Cuadro de 

Infracciones y Sanciones de esta Ordenanza. (Anexo IV). 

Artículo 214. Suspensión temporal y revocación 

Cuando las circunstancias lo requieran por situaciones de emergencia o riesgo producido por el corte de la vía 

pública, el Ayuntamiento podrá proceder a la suspensión temporal de dichas autorizaciones, en los siguientes 

supuestos: 

a. Por ser realizadas con fines distintos para los que fueron otorgadas 

b. Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar al otorgamiento. 

c. Por incumplir las condiciones establecidas en la autorización para su ejecución.  

d. Por no abonar la tasa correspondiente. 

e. Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía. 

f. Por poner en riesgo la seguridad del tráfico y de las personas. 
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SECCIÓN QUINTA. PARADA  

CAPÍTULO ÚNICO.  PARADA 

Artículo 215. Definición 

Se considera parada, toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que su 

conductor o conductora pueda abandonarlo. 

No se considera parada la detención accidental motivada por necesidades de la circulación ni la ordenada por 

representantes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico o por razones de emergencia. 

Tampoco será considerará parada cuando se trate de actuaciones de la grúa municipal en la retirada de vehículos 

que infrinjan la normativa de tráfico en las vías urbanas; así como en las actuaciones de las grúas de auxilio por el 

tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados. 

Artículo 216. Normas generales 

La parada se realizará situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada excepto en las 

vías de sentido único, en las que, si la señalización no lo impide, también podrá realizarse situando el vehículo lo 

más cerca posible del borde izquierdo, adoptándose las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento de la 

circulación. 

Artículo 217. Prohibición 

Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes: 

a. En todos aquellos lugares en los que así lo establezca la señalización existente. 

b. Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente parado, o estacionado. 

c. Cuando se obstaculice el acceso de personas a inmuebles, o se impida la utilización de una salida de 

vehículos debidamente señalizada. 

d. Cuando se obstaculice el acceso a edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o actos 

públicos, en las horas de celebración de los mismos, y las salidas de urgencia debidamente señalizadas. 

e. En los pasos peatonales. 

f. Sobre y junto a los refugios, isletas, medianas de protegió y demás elementos canalizadores del tráfico. 

g. Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado. 

h. En intersecciones y, si se dificulta el giro a otros vehículos, también en sus proximidades. 

i. En los lugares donde impida la visión de señales de tráfico a las personas usuarias de la vía a quienes 

vayan dirigidas. 

j. En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados salvo señalización en contrario. 

k. En los carriles reservados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los reservados para 

bicicletas. 

l. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público 

urbano. 

m. En las curvas o cambios de rasante cuando la visibilidad no sea suficiente para que los demás 

vehículos puedan rebasar sin peligro al detenido. 
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n. Sobre las aceras o en las zonas destinadas al uso exclusivo de personas que transitan a pie, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

o. En medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado. 

p. A la misma altura que otro vehículo parado junto la acera contraria o línea horizontal, si impide o 

dificulta la circulación de otras personas usuarias de la vía. 

q. En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con movilidad reducida. 

r. En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de 

determinadas personas usuarias. 

s. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. 

t. Cualquier otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos o de 

personas que transitan a pie. 
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TÍTULO XIII 

ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA 

SECCIÓN PRIMERA EVENTOS 

CAPÍTULO I .  CARRERAS,  CONCURSOS,  CERTÁMENES U OTROS EVENTOS 

Artículo 218. Régimen de autorización 

La celebración de carreras, concursos, certámenes, marchas ciclistas, pruebas deportivas y otros eventos similares 

en las vías y travesías urbanas de la ciudad de San Fernando, sean o no oficiales, quedan sometidos a la previa 

autorización municipal, sin perjuicio de los permisos, autorizaciones o licencias cuyo otorgamiento fuera preceptivo y 

sea competencia de otras Administraciones Públicas por aplicación de la LTCVMSV. 

La solicitud de autorización de estos eventos deberá venir acompañada de un Plan de Seguridad y Movilidad en el 

que se indique la repercusión del evento en el lugar de celebración, así como las medidas a adoptar para minimizarlas. 

Los epígrafes que, como mínimo, deberá recoger el Plan de Seguridad y Movilidad son los siguientes: 

a. Identificación del evento y las personas y entidades responsables, así como el objetivo que persigue el 

Plan de Movilidad. 

b. Fecha, horarios y vigencia del Plan de Seguridad y Movilidad. 

c. Actuaciones previas, durante y después del evento. 

d. Medidas temporales de aplicación del Plan de Seguridad y Movilidad para casos especiales. 

e. Medidas permanentes del Plan de Seguridad y Movilidad con las garantías de su cumplimiento. 

f. Modificaciones en el viario y las medidas de regularización del tráfico. 

g. Relación de aparcamientos y sus accesos, así como las prohibiciones necesarias. 

h. Recursos humanos puestos a disposición del evento (personal, requisitos, elementos a utilizar en la 

regulación del tráfico, etc.) 

i. Transporte público afectado si así fuese, con las propuestas de desvíos de las líneas. 

j. Señalización circunstancial propuesta, instalación, permanencia y retirada. 

k. Recomendaciones a los usuarios y participantes. 

l. Planos de la zona afectada y del recorrido, con los puntos y cruces donde se prevea el corte del 

tráfico y en su caso, las medidas de seguridad adecuadas. 

La autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al personal de protección civil o de la organización responsable 

del evento, para impedir el acceso de vehículos o personas que transitan a pie a la zona o itinerario afectados en 

los cruces de cortes establecidos. 

Quedan excluidas del ámbito de este artículo, las reuniones, marchas y manifestaciones de todo tipo que se realicen 

al amparo del artículo 21 de la Constitución, reguladas por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 

derecho de reunión. 
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CAPÍTULO I I .  DE LAS PRUEBAS DEPORTIVAS EN VÍAS ABIERTAS AL TRÁFICO 

Artículo 219. Normativa aplicable y procedimiento para su autorización 

Para la celebración de cualquier prueba deportiva en las vías públicas abiertas al tráfico o en privadas de uso común, 

el/los organizador/es se estará a lo dispuesto en el DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen 

las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional 

y extraordinario, con atención especial a lo establecido en sus artículos 8 y 9. Igualmente se estará a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con atención especial a lo reflejado en su 

ANEXO II. 

En base a dicha legislación, la persona o entidad organizadora o promotora de un espectáculo público o actividad 

recreativa deberán solicitar autorización al Ayuntamiento de San Fernando, conforme a lo previsto en el artículo 

anterior, con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración aportando para ello la documentación 

requerida por las citadas normas, que incluirá al menos: 

a. Permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado, por la Federación Deportiva 

Andaluza correspondiente, cuando así lo exija la legislación deportiva vigente; 

b. Memoria descriptiva del evento con los apartados que se contemplan en el art. 9 del Decreto 

195/2007 y art. 3 del Anexo II del Real Decreto 1428/2003, que incluye, entre otros requisitos, Plan 

de Emergencia y Autoprotección visado por el Servicio de Protección Civil de San Fernando con 

carácter previo a su presentación y con una declaración responsable de que dispone de los medios 

materiales y humanos que se incluyen en dicho Plan, siendo vinculante para la organización el 

informe, si fuese necesario, que emite el Servicio de Protección Civil al respecto. Dicho plan ha de 

remitirse a dicho Servicio con una antelación de 2 meses a la celebración del evento. 

c. Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia 

de espectáculos públicos y actividades recreativas que establece el art. 1.2. el Decreto 195/2007, 

art.14 C de la Ley 13/1999 y se concreta en el Decreto 109/205, de 26 de abril, por el que se 

regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía. 

d. Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de accidentes que establece el art.14 

del Anexo II del Decreto 1428/2003 que viene regulado por el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio 

por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro Obligatorio Deportivo. 

e. Informe favorable del Ayuntamiento de San Fernando, sobre la viabilidad de la prueba, para lo cual 

se cursará solicitud expresa con al menos 3 meses de antelación a su celebración que incluirá el 

itinerario, fecha, horario y descripción del evento, y que irá acompañada dicha solicitud, si se utilizan 

vías o terrenos de titularidad privada, de la autorización de sus titulares, informe que tendrá carácter 

vinculante para el organizador cuando se opongan a la celebración de la prueba o la condicionen 

al cumplimiento de determinadas prescripciones técnicas. 
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Recibida en el Ayuntamiento de San Fernando la solicitud y documentación preceptiva a las que hace referencia el 

párrafo anterior, en el caso de que se apreciaran deficiencias, se requerirá a la persona interesada que las subsane 

en el plazo de 10 días hábiles. Transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistida de su petición, en aplicación de 

lo establecido en el art. 9.2 del Decreto 195/2007. 

El Ayuntamiento otorgará o denegará la autorización solicitada y la notificará a la persona interesada con una 

antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de celebración del evento, pudiéndose, cuando concurran 

circunstancias de especial riego para las personas o la naturaleza de la actividad así lo haga necesario, requerir al 

organizador el establecimiento de un servicio de vigilancia privado, tal y como se establece en el art. 9.5 del Decreto 

195/2007. 

Artículo 220. Requisitos para la organización de eventos deportivos 

Será requisito indispensable cuando para la celebración de una prueba deportiva se requiera la ocupación de la vía 

pública, remitir la documentación pertinente al Área de Patrimonio e Inventario por si estuviera sujeto a tasas fiscales 

previas. El informe emitido por dicha Área será vinculante. 

Recibida una petición de prueba deportiva, la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento será el órgano 

coordinador para la celebración de las mismas siempre que se desarrollen exclusivamente en el término municipal 

de San Fernando. 

Con al menos 15 días a la celebración del evento, se convocará una reunión de seguridad coordinada por el Servicio 

de Deportes, con la organización y responsables de los servicios municipales afectados para puesta en común y la 

coordinación necesaria. 

Para las pruebas deportivas que discurran entre San Fernando y otras poblaciones del entorno - interurbanas -, se 

estará a lo dispuesto por la Ley de Tráfico y el ANEXO del Reglamento General de Circulación, siendo la coordinación 

de la prueba compartida entre las Delegaciones de Deportes de ambas poblaciones y supervisada por las Policías 

Locales respectivas y por la Guardia Civil de Tráfico. 

Vista la petición y aportada la documentación acreditativa, se remitirá a los respectivos Patronatos de Deportes y 

Policías Locales, así como a la Jefatura provincial de Tráfico a los efectos de que se emitan los informes vinculantes 

oportunos en el plazo de 3 días. 

Visto los informes pertinentes, las entidades organizadoras de reunirán a los efectos de aprobar o no la prueba 

deportiva, lo cual se llevará a cabo mediante la autorización expresa de los respectivos Ayuntamientos. 

En el Plan de Idoneidad y Seguridad se nombrará un director de la prueba, que puede recaer en el organizador o 

en un miembro de la Delegación Municipal de Deportes y un jefe de Seguridad que lo ostentará el mando de la 

Policía Local que dirija la seguridad de la prueba. 

Artículo 221. Plan de emergencia y autoprotección de las pruebas deportivas 

Las entidades organizadoras de pruebas deportivas estarán obligadas a la presentación de un Plan de Emergencia 

y Autoprotección en los plazos que se establecen en el artículo anterior, que deberá contener todas las medidas de 

seguridad de la prueba, con la planimetría del recorrido, zonas de cortes de vías afectadas, las calles donde hay 

que prohibir el estacionamiento, así como los medios que dispone para su celebración, entre ellos los siguientes: 

a. Vallas, conos, cintas, etc. para el acotamiento de las zonas. 
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b. Listado de las personas mayores de edad con las que cuenta para el control de todos los cruces del 

recorrido, las cuales deben estar en posesión de Permiso de conducción e ir provistos de paleta y 

chaleco. 

c. Plano del recorrido de la prueba y lugares donde se encuentra cada controlador. 

d. Medios sanitarios con los que cuenta (a tales efectos se proveerán de informe en Protección Civil de 

los medios que necesita). 

e. Datos de la persona que realiza las funciones de Dirección de la Prueba 

Artículo 222. Vías Básicas y preferentes para el tráfico 

1_ Las pruebas deportivas se desarrollarán sin utilizar como parte de su itinerario las vías consideradas como básicas 

y preferentes por ser ejes de circulación y movilidad importantes de la ciudad y cuya restricción o corte de 

circulación conllevaría graves alteraciones a la movilidad y a los desplazamientos de los vehículos y del servicio 

público de personas viajeras y taxis. 

2_ La Autoridad Municipal podrá autorizar por razón de interés público o por la importancia de la prueba deportiva 

(arraigo, antigüedad, oficialidad, competitiva con cronometraje, etc.) que pueda discurrir total o parcialmente por 

algunas de dichas vías. 

Artículo 223. Denegación o suspensión de pruebas deportivas 

Previo informe técnico emitido por la Jefatura de la Policía Local debidamente motivado, la Autoridad Municipal podrá 

denegar o suspender una prueba deportiva - sea o no competitiva. En todo caso, se oirá a la Delegación o Área 

Municipal afectada. 

Si por la organización no se aporta con la debida antelación la documentación acreditativa de su seguridad, así como 

cuantos documentos sean necesarios e indispensables para su celebración, tal cual establece la legislación reguladora, 

tanto estatal como Autonómica. 

El responsable de Seguridad de la prueba deportiva podrá suspenderla antes de que se inicie o, una vez ésta haya 

comenzado, cuando observe la falta de medidas evidentes de seguridad y el incumplimiento parcial o total del Plan 

establecido; existiendo riesgo hacía los participantes, la seguridad del tráfico y para el resto de las personas usuarias 

de la vía. 

En tal caso, el jefe de Seguridad redactará un informe vinculante detallado de las anomalías detectadas y se abrirá 

un expediente informativo que puede derivar en sanciones conforme a la Ley de Tráfico o a las normas que regulan 

la celebración de pruebas deportivas cono espectáculo público. 

Del mismo modo, si así lo estimase puede emitir diligencias dirigidas a la Autoridad Judicial por si dichas conductas 

fuesen constitutivas de un delito de temeridad o negligencia en el tráfico con riesgo para las personas. 

Artículo 224. Señalización circunstancial y regulación de las pruebas deportivas 

Los itinerarios de las pruebas deportivas se señalizarán con paneles circunstanciales conforme a lo dispuesto 
en el artículo 168 de la presente Ordenanza, pudiéndose emplear del mismo modo, otras señales conforme a 
la normativa de tráfico. 

Previamente autorizados por el Ayuntamiento, el personal de la organización de la prueba deportiva podrá 
controlar y vigilar el tráfico en los cruces e itinerarios. 
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Para la regulación del tráfico, dicho personal empleará chalecos reflectantes y paletas con las señales de stop, 
dirección prohibida, obligación o cualquier otra. 

Dichas personas deberán tener al menos 18 años y estar en posesión de algún Permiso de Conducción de 
los establecidos en la Unión Europea o en países que tengan convenio de reciprocidad de los Permisos con 
España. 

CAPÍTULO I I I .  DE LOS ACTOS CULTURALES,  RELIGIOSOS,  FESTIVOS POPULARES Y TRADICIONALES 

EN LAS VÍAS ABIERTAS AL TRÁFICO 

Artículo 225. Autorización 

El Ayuntamiento podrá someter a autorización municipal los actos de carácter cultural, artístico, religioso, 
festivo, popular o similares, atendiendo a las características de los mismos y siempre que discurran sobre las 
vías públicas y terrenos objeto de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
se desarrollen exclusivamente en el término municipal de San Fernando e íntegramente dentro del casco 
urbano, y no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que 
se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario. 

Dicha autorización deberá contar con el informe técnico del Cuerpo de la Policía Local, así como de los 
organismos municipales que se estimen necesarios, que serán vinculantes cuando la ocupación afecte a vías 
de alta intensidad de circulación sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles para la realización del evento. 

En el caso de que el Ayuntamiento someta a autorización el acto, la persona o entidad organizadora o 
promotora deberá solicitar la misma al menos con un mes de antelación al día previsto para su celebración. 
En caso de urgencia, el trámite se iniciará al menos 15 días antes. 

Artículo 226. Requisitos 

A la solicitud de autorización deberá acompañarse, la siguiente documentación: 

Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: 

1. El nombre de la actividad, la fecha de celebración, en su caso, número cronológico de la edición y número 

aproximado de participantes previstos. 

2. Croquis preciso del recorrido, itinerario, horario probable de paso por los distintos lugares del recorrido y 

promedio previsto tanto de la cabeza del evento como del cierre de éste. 

3. Identificación de las personas responsables de la organización: persona que se ocupe de la dirección ejecutiva 

y de la persona responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad del personal auxiliar habilitado. 

4. Proposición de medidas de señalización del evento y del resto de los dispositivos de seguridad previstos en 

los posibles lugares peligrosos. 

5. Identificación y descripción de los vehículos y de quienes los conducen que participen en el desarrollo de la 

actividad, aportando la documentación correspondiente a cada uno de ellos. 

6. Documento acreditativo del pago de las tasas que, en su caso, sean procedentes. 

Artículo 227. Garantías y seguro de responsabilidad civil 
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Dependiendo de la entidad del evento se podrá solicitar la constitución de un aval o deposito por cuantía suficiente 

que garantizará todo tipo de responsabilidades que se originen, incluso por posibles daños a terceros, teniendo 

especial relevancia la financiación de las reposiciones del mobiliario urbano, limpiezas y demás gastos que pudieran 

originarse con motivo de la celebración del evento autorizado. 

Esta garantía o aval no se devolverá a las personas organizadoras y responsables de los eventos sin que previamente 

conste por escrito en el expediente correspondiente que no se han producido daños a los bienes e instalaciones 

municipales, y si se hubieren producido, la garantía constituida se destinará con carácter preferente a la financiación 

de los perjuicios ocasionados, así como a las limpiezas y reposiciones que procedan, dejando de todo ello constancia 

en el expediente. 

La celebración del evento deberá contar con seguro de responsabilidad civil que asegure posibles daños a terceros 

conforme a la normativa reguladora. 

Artículo 228. Revocación y suspensión 

Las autorizaciones citadas se concederán en precario, por lo que podrá ser revocada o suspendidas cuando las 

circunstancias del tráfico, riesgo y otras de análoga naturaleza así lo aconsejen. 

Artículo 229. Medios materiales y humanos para el mantenimiento de la protección y seguridad 

Para la celebración de este tipo de actividades la entidad organizadora dispondrá de los medios materiales y humanos 

establecidos en la autorización. Si por hechos acontecidos con posterioridad a la solicitud de la autorización, se 

requirieran medios por los organizadores no contemplados en la autorización, cuya no disponibilidad pusieran en 

peligro la seguridad vial, se suspenderá el evento si la organización no pudiera aportarlos. 

La entidad organizadora de los actos será la responsable de garantizar la seguridad vial y el mantenimiento de las 

medidas citadas hasta la finalización de los actos. En caso de que las medidas no se mantengan, la Policía Local 

podrá suspender los actos cuando suponga un riesgo o peligro inminente y manifiesto para la seguridad vial. 

La autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al personal de protección civil o al de la organización del evento 

para impedir el acceso de vehículos o de personas que transitan a pie a la zona o itinerario afectados. El personal 

de Protección Civil colaborará con la autoridad responsable del tráfico y con los de las FFCCSE y, en su caso, con 

la Policía Militar, en la ordenación, acotamiento y toma de medidas tendentes a garantizar la seguridad de las 

personas y del medio donde se produzca el evento o situación de emergencia. 

CAPÍTULO IV.  SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE LOS EVENTOS.  PLAZOS ESTABLECIDOS Y 

CONTROL DE LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS 

Artículo 230. Señalización circunstancial de obras o eventos generales. deportivas 

1. A efectos de este Capítulo, se considerará señalización circunstancial la colocación provisional mediante 

paneles con indicaciones de prohibido estacionar en determinadas fechas y horarios , con ocasión de la 

celebración de cualquier tipo de evento que afecte a las vías públicas y/o privadas que sean de uso común, 

tales como pruebas deportivas, mudanzas, obras en edificios o en vías públicas, podas de árboles, o cualquier 

actuación que conlleve la ocupación de alguna de las líneas de estacionamientos existentes en la vía, pudiendo 

llevar o no aparejado el corte de la vía. 
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2. La señalización circunstancial empleada para el corte de una calle o la prohibición del estacionamiento se 

llevará a cabo mediante la colocación de forma visible de paneles rectangulares que pueden ser de color 

blanco, amarillo u otro que previamente haya sido aprobado por el Ayuntamiento. Los paneles serán colocados 

por los promotores, propietarios, encargados, operarios autorizados, etc. de evento que se haya producido 

conforme a las instrucciones que se les dicte desde la Policía Local. 

Artículo 231. Plazos establecidos para la colocación de los paneles 

1. Con carácter general, los paneles se colocarán con una antelación mínima de 72 horas antes de la hora fijada 

para el comienzo del hecho causante; independientemente de la instalación de las señales de tráfico necesarias 

para asegurar la zona, tanto fijas como móviles, conforme al Catálogo de Señales verticales y Marcas Viales 

establecido en el Reglamento General de Circulación, que señalizarán los cortes y desvíos del tráfico, tanto 

de día como en horas nocturnas. 

2. Con carácter extraordinario y debidamente justificado, se podrá permitir por la Policía Local colocar los paneles 

con 48 horas de antelación, siempre y cuando las actuaciones lo requieran por afectar a la seguridad de las 

personas, a los bienes públicos o privados o a la propia estructura de los trabajos. 

3. Cuando se trate de trabajos de urgente necesidad e interés público debidamente justificados y con el visto 

bueno de la Jefatura de la Policía Local, oído los técnicos de la empresa afectada y con el visto bueno de 

los técnicos Municipales de las Áreas afectadas o mediante Decreto de la Alcaldía sobre la urgencia de los 

trabajos, se podrá suprimir los plazos  anteriores y se procederá por la empresa o promotor - asesorado por 

la Policía Local -, al corte de la vía y a la localización de los propietarios de los vehículos estacionados para 

que procedan a su retirada, asegurándose la zona para evitar accidentes o daños, tanto en la circulación 

rodada como a los peatones. 

En el caso de que no se localizase a los titulares de los vehículos que interfieran en los trabajos, éstos serán 

trasladados de oficio con la grúa por la Policía Local al depósito municipal conforme a lo dispuesto en el 

artículo 105, punto 1, apartado a) de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sin 

coste alguno para su titular. 

Del mismo modo, conforme al artículo 105, punto 3, de la misma Ley, el Ayuntamiento deberá comunicar la 

retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a 

través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella. 

Pasadas 48 horas desde la notificación oficial al titular sobre la actuación efectuada sobre el vehículo sin que 

se proceda a su retirada, se devengará por cada día que no sea retirado la tasa de depósito conforme a la 

ordenanza fiscal en vigor. 

En el caso de que el vehículo no sea retirado por su titular o persona autorizada en los plazos previstos, se 

procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Tráfico. 

Artículo 232. Documento de control de los vehículos estacionados 

1. Los vehículos, debidamente estacionados en la vías públicas, que dificulten las labores de trabajos autorizados 

por las Áreas competentes de este Ayuntamiento, y previa presentación por parte de los promotores de las 

obras de la correspondiente Licencia/Autorización Municipal, podrán ser retirados previa formalización en el 

Servicio de Tráfico de la Policía Local del corte total o parcial de la vía, en cuya dependencia se facilitará si 

fuera necesario la cartelería correspondiente , previo abono de las tasas fiscales pertinentes. En caso de que 
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el promotor de las obras/trabajos sean Organismos Oficiales o en los que no sea necesario el abono de 

tasas, la cartelería será facilitada por el Servicio de Vías y Obras. 

2. Una vez cumplimentado el paso anteriormente detallado se facilitará a la empresa, promotor u organización, 

un documento de registro de matrículas, el cual deberá rellenar conforme a las siguientes instrucciones: 

a. Se colocarán los paneles de forma visible, conforme a lo establecido en este Capítulo. 

b. En el documento de registro de matrículas, se anotarán la de los vehículos estacionados en la zona de 

afectación señalizada con los paneles. 

c. Optativamente, y siempre que sea requerido por la Policía Local, se tomarán fotos en las que se aprecien 

tanto la ubicación de los paneles como la de los vehículos estacionados, remitiéndose a la mayor 

brevedad por correo electrónico al Servicio de Tráfico de la Policía Local. 

d. Antes de las 72 o 48 horas, según sea el caso, deberá entregar el listado de matrículas debidamente 

cumplimentado en la Jefatura de la Policía Local, sin cuyo requisito dicho documento no tendrá validez 

y no se procederá a ningún tipo de actuación. 

e. Una vez entregado el documento de registro de matrículas por el promotor/representante de la empresa 

solicitante o personal del Área Municipal, por parte de la Policía Local se verificará que la señalización 

sea correcta, así como que los vehículos detallados en el documento se corresponden con los 

estacionados en el momento de proceder a su verificación, añadiendo o eliminando los vehículos que 

correspondan. Si la verificación fuera correcta los agentes cumplimentarán la diligencia que a tal efecto 

figura en el documento de registro de matrículas. En caso de que observen algún tipo de anomalía, los 

agentes actuantes intentarán contactar con la persona responsable de la empresa solicitante o personal 

del Área Municipal, cuyo teléfono deberá figurar obligatoriamente en el documento y registro de matrículas, 

al que comunicarán las rectificaciones que consideren necesarias para que la señalización del lugar sea 

óptima. En caso de que esta comunicación no sea posible y no se cumplan los plazos establecidos 

detallados en el artículo 170 del presente documento, la señalización quedará sin efecto, debiéndose 

iniciar un nuevo procedimiento. 

f. Cualquier error o actuación incorrecta por parte de la persona que coloca los paneles, será causa de 

suspensión del corte o restricción del tráfico y/o estacionamientos de vehículos. 

3. Si llegado el día y la hora en que deban comenzar los trabajos, y todo el procedimiento detallado en los 

puntos a), b),c), y d) hubieran sido correctos, y en la zona señalizada se localizase algún vehículo que no 

figurara en el documento de registro de matrículas, significaría que habría estacionado con posterioridad a la 

señalización provisional, habiendo hecho por tanto caso omiso a la misma, procediéndose en tal caso a su 

denuncia y si fuera procedente a su retirada por el Servicio de Grúa Municipal con los costes de tasas y 

depósitos que se determinen en la Ordenanza Fiscal en vigor y  conforme al  artículo 105, punto 1, apartado 

a) de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

4. Si llegado el día y la hora en que deban comenzar los trabajos, y todo el procedimiento detallado en los 

puntos a), b), c), y d) hubieran sido correctos, y en la zona señalizada se localizase algún vehículo que 

figurara en el documento de registro de matrículas, significaría que habría estacionado con anterioridad a la 

señalización provisional, procediéndose en tal caso a la localización de su titular o persona responsable que 

este determine con el fin de que se retire de la zona señalizada. En caso de que no se localice, el vehículo 

será trasladado de oficio por la Grúa al depósito Municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 105, punto 

1, apartado a) de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial sin coste para su 

titular. 
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5. Si se procede a la retirada del vehículo, tanto si conlleva coste de grúa como si no lo tuviera; conforme al 

artículo 105, punto 3, de la misma Ley, el Ayuntamiento deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo 

al titular en el plazo de veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica 

Vial, si el titular dispusiese de ella. 

Artículo 233. Colocación de paneles por eventos oficiales 

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, Carnaval, Ferias, verbenas, Navidad, pruebas deportivas 

Municipales o cualquier otro evento con impacto socioeconómico, deportivo o cultural, se procederá a la retirada, 

desplazamiento y/o denuncia de los vehículos estacionados en sus itinerarios, en la misma forma establecida en los 

apartados anteriores. 

Artículo 234. Contenido de los paneles 

En su anverso el panel podrá llevar tanto la señal R-308 (estacionamiento prohibido) como la R-307 (parada y 

estacionamiento prohibido), según sea el caso, así como el nombre Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de San 

Fernando o Área correspondiente. Además, también deberá figurar el Motivo de la prohibición, fecha, hora y vía 

afectada, así como cualquier otro dato de interés que aporte información a los usuarios. 

Artículo 235. Colocación de los paneles 

Los paneles se adecuarán en su diseño y composición al Manual de Identidad Corporativa del Ayuntamiento de San 

Fernando. 

No será válida la colocación de paneles si no cumple con los criterios del Manual de Identidad, en cuyo caso no se 

considerarán válidos y no se procederá a la actuación de la Policía Local en caso de su requerimiento. 

Cuando el espacio de prohibición sea igual a menor a 25 metros, los paneles se colocarán a una distancia de 5 

metros entre ellos; por contra, cuando el espacio de prohibición supere los 25 metros se colocarán a una distancia 

máxima de 10 metros. 

Queda prohibido realizar sobre los datos reflejados en los paneles cualquier tipo de modificación, tachadura o marca 

que pueda inducir a confusión, error, reducir su visibilidad o eficacia. 

Tampoco será válido la colocación de nuevos paneles sin haberse cumplido los plazos establecidos para la primera 

señalización, aunque éstos hayan sido retirados por terceras personas o sufrido deterioro por las inclemencias 

meteorológicas. En el caso de ser necesario, el promotor deberá comenzar de nuevo el procedimiento. 

Las entidades promotoras de la instalación de dichos paneles serán las responsables de su colocación además de 

velar por que sigan cumpliendo su función. 

Artículo 236. Tasa fiscal de los paneles y corte de la vía pública 

A tenor de la correspondiente Ordenanza Fiscal, las entidades promotoras de eventos o trabajos en la vía pública, 

particulares o las empresas interesadas, se proveerán de los paneles necesarios, abonando la tasa fiscal establecida, 

sí como la del corte de la vía si fuese necesario, según metros lineales ocupados total o parcialmente. 

Artículo 237. Justificación documental 
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Las entidades promotoras afectadas por este Capítulo deberán presentar en la Policía Local la documentación 

justificativa del evento o trabajos programados para que se pueda iniciar el procedimiento de corte o la ocupación 

de la vía, sin la cual no se atenderá la petición. 

Artículo 238. Eventos deportivos no federados sin la retirada de vehículos 

En el caso de que en las vías donde se celebre un evento deportivo no federado ni competitivo o cualquier otro 

itinerario y siempre y cuando éste tenga una anchura de carril o calzada superior a 3 metros, se podrá señalizar la 

prohibición con paneles indicando que el titular del vehículo no pueda mover el vehículo del lugar donde se encuentre 

estacionado por el tiempo establecido para dicha celebración y hasta tanto desaparezcan dichas causas. 

El titular del vehículo tendrá la opción de retirar el vehículo antes de los horarios establecidos para la celebración 

de la prueba. Caso de que se decida por el titular de un vehículo circular dentro de los horarios de celebración de 

la prueba, puede ser denunciado e inmovilizado y caso de que persistiera en su actitud, podría conllevar un delito 

de desobediencia, excepto que dicho movimiento esté justificado por causas de enfermedad, fuerza mayor, etc; que 

será valorada por la Policía Local 
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SECCIÓN SEGUNDA OTRAS ACTIVIDADES 

CAPÍTULO I .  MUDANZAS U OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 

Artículo 239. Autorizaciones 

Las operaciones de mudanzas u otras actividades en la vía pública fuera de las zonas señalizadas para reserva de 

carga y descarga requerirán autorización municipal previa. La autorización determinará las condiciones que, en su 

caso, hayan de cumplirse. 

Artículo 240. Condiciones para la realización de la mudanza o actividad similar 

Las operaciones de mudanzas o actividad se efectuarán con arreglo a las condiciones siguientes: 

1. Se colocará por la empresa ejecutora señales portátiles de estacionamiento prohibido con tres días hábiles de 

antelación, como mínimo, con objeto de reservar espacio suficiente para el correcto aparcamiento de los vehículos 

que intervengan en la misma. En las señales mencionadas se colocará un aviso en el que se especificará día 

de la ejecución del servicio, la hora de su comienzo y la razón social de la empresa. La garantía de la reserva 

de espacio corresponderá a la empresa. 

2. En todos los casos se cuidará especialmente de mantener la circulación de las personas que transitan a pie con 

la debida seguridad, señalizando y protegiendo, adecuadamente, su paso. En ningún caso, se les obligará a 

desviarse por la calzada sin la debida protección. 

3. La realización de la mudanza o de la actividad que se trate se compatibilizará con el mantenimiento del tránsito 

de vehículos. 

4. Se adoptará las medidas necesarias para evitar daños a las personas a las cosas, acotando el perímetro en el 

que pudiera existir algún peligro para el viandante, canalizando en este caso el tránsito de personas que transitan 

a pie. Las delimitaciones, podrá realizarse con vallas o cintas indicadoras a una altura de un metro sobre el 

suelo. 

5. En tanto duren las operaciones, la autorización especial deberá colocarse en lugar visible en el parabrisas del 

vehículo. 

6. No deberá coincidir la zona solicitada para estacionar el vehículo con las paradas del servicio transporte público, 

reservas de vado, en carril bus, o en puntos que por sus características específicas impliquen ocultación de 

señales de tráfico. 

7. La realización de la mudanza o actividad hará compatible, en cualquier caso, la posibilidad de paso de vehículos 

de emergencia y servicio a la propiedad. 

Artículo 241. Paralización de la actividad 

La realización de este tipo de actividad sin las autorizaciones a que se refiere la presente Ordenanza comportará 

paralización del servicio que no podrá realizarse hasta tanto se obtenga. Las ocupaciones de la vía estarán sujetas 

al abono previo de la correspondiente tasa fiscal. 
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CAPÍTULO I I .  PUBLICIDAD MÓVIL CON VEHÍCULO 

Artículo 242. Concepto de publicidad móvil 

Se entiende por publicidad móvil aquélla que se realiza incorporada a un vehículo mediante carteles o rótulos, tanto 

si este se encuentra circulando como estacionado o si se porta a través de un remolque. 

Artículo 243. Autorización de publicidad móvil 

Para ejercer publicidad con un vehículo o remolque será requisito disponer de autorización Municipal, aportándose 

las características técnicas del vehículo, seguro de responsabilidad y tipo de soporte publicitario que vaya a utilizarse, 

así como la clase de publicidad a exhibir. 

Con carácter previo a la concesión de la autorización, el Ayuntamiento podrá solicitar cuanta documentación técnica 

o administrativa se estime necesaria. Las autorizaciones que se otorguen establecerán el periodo de validez. 

Si la solicitud de autorización para realizar publicidad móvil se efectuase para una fecha concreta de iniciación, 

deberá presentarse con al menos un mes de antelación a dicha fecha. Para que la autorización tenga efectividad, el 

solicitante deberá disponer de la Licencia Municipal y carta de pago del abono d ellas tasas oportunas. 

Artículo 244. Autorización de megafonía 

La publicidad o anuncios mediante megafonía estarán condicionado a que el titular obtenga la Licencia Municipal 

conforme a la normativa establecida. Se prohíbe la circulación de dichos vehículos sin licencia. En lo no regulado en 

este capítulo regirá lo dispuesto en la normativa sobre publicidad. 

Se prohíbe estacionar vehículos en la vía pública con la finalidad de ejercer la actividad comercial de su venta, 

alquiler u otra actividad mercantil, así como cualquier tipo de publicidad de la misma. 

Artículo 245. Alcance de la autorización 

La autorización referida en este Capítulo se otorgará sin perjuicio de las prohibiciones contenidas en la normativa 

vigente, pudiéndose establecer cuantas limitaciones o prohibiciones se estimen convenientes en función de la afección 

al tráfico o cualquier otra consideración de tipo técnico. La publicidad no podrá vulnerar la normativa que sea de 

aplicación. 

CAPÍTULO I I I .  RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 246. Vertido de residuos 

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación 

de personas, parada o estacionamiento de vehículos, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o 

producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar 

o estacionar. 

Artículo 247. Prohibiciones en la vía pública 

Dentro de esta prohibición está comprendida la circulación de camiones de obras u otra maquinaria que derramen 

en la calzada de barro, tierra, polvo o cualquier otro material que hagan peligrosa o molesta la circulación de las 
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demás personas usuarias. La vulneración de esta norma podrá dar lugar a la inmovilización de los vehículos 

infractores hasta tanto no se restaure la normalidad de la circulación. Las consecuencias que se pueda originar por 

los vertidos que afecten al tráfico de los vehículos o al de las personas, pueden originar la instrucción de diligencias 

por un presunto delito contra la seguridad del tráfico o contra el medio ambiente. 

CAPÍTULO IV.  PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP)  

Artículo 248. Normativa reguladora de las PEMP. Definición técnica 

El aumento espectacular en utilización de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) para efectuar trabajos 

en altura de distinta índole, principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otros trabajos similares, junto con 

el hecho de que la mayoría de estos equipos son de alquiler, motiva la elaboración de esta NTP, ya que a los 

riesgos propios se añaden los derivados del desconocimiento por parte de los usuarios que los alquilan de las 

normas de utilización segura. 

El objetivo de este Título la prevención de los distintos riesgos asociados a la utilización de estos equipos; para ello 

se indican los factores de riesgo y las causas que los generan, así como las medidas de prevención y protección 

más idóneas. 

En cuando a su reglamentación reguladora, las plataformas elevadoras deberán cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por la plantilla de los equipos de trabajo y en el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Según lo dispuesto en la Norma UNE EN 280:2014, se define la Plataforma elevadora móvil de personal como “La 

máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, donde llevan a cabo una tarea desde 

la plataforma, con la intención de que las personas entren y salgan de la plataforma de trabajo en una posición de 

acceso definida de la plataforma, que consiste como mínimo en una plataforma de trabajo con controles, una 

estructura extensible y un chasis”. 

Artículo 249. Tipos de PEMP 

1. Plataformas articuladas: 

Poseen dos brazos articulados y adicionalmente pueden disponer de un pequeño brazo articulado cercano a la 

cesta de trabajo con el nombre de "Jib", y que permite salvar los últimos obstáculos en el área de trabajo. 

Principalmente lo llevan las plataformas telescópicas lo que las hace más versátiles. 

2. Plataformas telescópicas: 

Consiste en una serie de brazos que, accionados hidráulicamente por un émbolo que entran o salen unos dentro 

de otros. Estas plataformas suelen llevar un jib que las hacen más versátiles en el área de trabajo. 

3. Plataformas tipo tijeras: 

Consiste en un conjunto mecánico accionado por unos cilindros hidráulicos que permiten elevar una plataforma 

de una superficie de más-menos 6 mts cuadrados y con una carga superior a las plataformas anteriormente 

mencionadas. Las dimensiones de altura y anchura de estas plataformas dependerán del tipo de trabajo que 

tengan que hacer. 
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4. Plataformas sobre camión: 

Estas plataformas van montadas sobre un camión y según el tipo y características, el camión que la porte deberá 

adecuarse a ésta. La MMA del camión deberá adecuarse al peso de la plataforma ya la posible carga que 

transporte. Su condición de ser un vehículo matriculable le permite trabajar en la vía pública. 

5. Plataformas autopropulsadas: 

Se denomina autopropulsada, la plataforma que permite realizar los desplazamientos de traslación con los brazos 

elevados y la persona usuaria manipulándola desde la cesta. En el caso de que no permita la traslación en 

posición elevada, estas máquinas se denominan plataformas motrices. Tienen un peso menor y dependiendo de 

la altura se deberán colocar estabilizadores para aumentar la base de la máquina. 

Dependiendo de las características de cada máquina, permiten trabajar en un desnivel que siempre estará limitado 

por un inclinómetro. Legalmente esta máquina sólo permite trabajar en recintos cerrados de obra ya que por sus 

características no se pueden matricular para circular por vía pública. 

Estas plataformas pueden ir montadas sobre ruedas o sobre cadenas. Dependerá del terreno, influyendo también 

que la plataforma con ruedas pueda ser 4x4 (tracción a las cuatro ruedas) o con eje oscilante (sistema que 

permite dejar en contacto con el firme a las ruedas motrices, aumentando con esto la tracción. 

6. Plataformas remolcables: 

Se denomina remolcada porque pueden ser llevadas por un vehículo tractor sin necesidad tener la obligación de 

transportarlas sobre otro vehículo. En cuanto a características de trabajo, son máquinas más lentas de operar por 

la necesidad de poner estabilizadores cada vez que posicionamos la máquina para elevar. Por el contrario, lo 

bueno es que ahorran dinero de transportes más costosos. Hay plataformas remolcadas que se convierten en 

motrices añadiendo un accesorio, que permite el fácil traslado de la máquina en la obra por una sola persona 

operaria. Este semirremolque debe cumplir las condiciones y características que marca la ley. Por regla general, 

todo semirremolque que exceda de los 750 kilos deberá ser matriculado para circular en la vía pública. Estas 

plataformas se emplean principalmente para trabajar en la vía pública. 

Artículo 250. Autorización municipal 

Para ubicar una plataforma elevadora en la vía pública, éstas deberán disponer de Licencia Municipal de Ocupación 

de Vía Pública emitida por Urbanismo y autorización de la Policía Local para su transporte, manipulación y 

estacionamiento en la vía pública. La Masa Máxima no sobrepasará los 3.500 kilos, excepto en obras que por su 

compleja ejecución fuese necesario el uso de otras plataformas o grúas de superior peso. 

Tanto para obtener la Licencia Municipal de Ocupación de Vía Pública (LOVP) como la autorización de la Policía 

Local, la entidad promotora o propietaria de la plataforma deberá presentar la siguiente documentación: 

a. Documentación técnica del fabricante de la elevadora conforme a la reglamentación que les afecta. 

b. Póliza de Seguro que cubra responsabilidades en el uso, manipulación, transporte, etc., de la elevadora. 

c. Licencia de Ocupación de la Vía Pública. 

d. Licencia de Obras. 

e. Identificación de quien conduce la elevadora, así como documentación de que está en posesión del 

Carnet de conducción especial para plataformas. 

La Policía Local podrá denegar la petición si no se presentasen algunos de los documentos anteriores, así como 

cuando se detecte la falta de seguridad de la plataforma elevadora u otras causas que afecten a la seguridad de 

las personas o del tráfico. 
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Artículo 251. Traslado de plataformas 

El traslado de la plataforma por los viales públicos se llevará a cabo principalmente subida a un remolque en vehículo 

habilitado. Caso de que la plataforma pudiera desplazarse por sí sola, el traslado deberá ser comunicado a la Policía 

Local que establecerá un itinerario desde su descarga hasta el lugar de la obra, debiéndose acompañar ésta por 

personal, los cuales deberán utilizar chalecos reflectantes y paletas de señales para regular el tráfico. Dichas personas 

deberán ser mayores de edad y estar en posesión de algunos de los tipos de Permiso de Conducción de España 

o de la CEE. 

Artículo 252. Ubicación de la plataforma. Medidas de seguridad 

Toda plataforma instalada en la vía pública que ocupe viales, aceras o plazas peatonales; deberá estar debidamente 

señalizada y acotada con vallado, cintas y señales de tráfico que evite el acceso de las personas a su radio de 

acción y de trabajo. 

Para evitar que los restos de materiales de la obra puedan alcanzar a las personas que transitan a pie o afectar al 

tráfico de vehículos, se utilizarán toldos o redes de protección. En caso necesario, por la posición de la plataforma, 

el personal operario mediante paleta de tráfico, se regulará los sentidos de circulación para evitar posibles colisiones. 

Una vez acabado los trabajos diarios, la plataforma será trasladada a un lugar seguro que no dificulte el tráfico de 

vehículos y/o de personas. Dicho lugar puede ser el mismo de la obra, debiendo quedar la elevadora totalmente 

acotada y aislada del paso de las personas y/o vehículos que hagan imposible la manipulación de la misma por 

terceras personas. 

La entidad promotora o contratista de la obra deberá tomar todas las medidas adecuadas para que la Plataforma o 

grúa elevadora cumpla con la MMA y dimensiones autorizadas y evitar, tanto en su manipulación y traslado, como 

en la ejecución de las obras, causar daños a los bienes y vías públicas. 

El promotor, contratista o empresa propietaria de la grúa o plataforma, deberá hacerse cargo de los daños que ésta 

pudiese ocasionar, reparando si fuese necesario, los desperfectos ocasionados, dejando la zona al estado primitivo 

a la mayor brevedad. 

En todos los casos, por la Policía Local se elaborará un informe detallado con reportaje fotográfico de los daños 

causados que se remitirá a la Delegación Municipal de Urbanismo a los efectos oportunos, pudiéndose requerir de 

dicho organismo la comparecencia de un técnico competente que supervise y levante acta de los daños producidos. 

Tanto el conductor como el responsable de la plataforma o grúa, deberá seguir las instrucciones del personal técnico 

Municipal y de la Policía Local, a efectos de que se cumplan con ello todas las medidas de seguridad establecidas. 

A los efectos de salvaguardar la seguridad del tráfico y/o de las personas, la Policía Local podrá intervenir e 

inmovilizar la plataforma o grúa, cuyos gastos correrá a cuenta de la empresa propietaria de la misma. 

Artículo 253. Carnet PAL para conducción de plataformas elevadoras 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de prevención de riesgos laborales 31/95 de 8 de noviembre 1995, para el uso 

de las plataformas elevadoras será necesario que la trabajadora o trabajador que maneje los mandos de la misma 

esté en posesión del carné PAL (Powered Access Licence), reconocido en la industria del acceso aéreo de todo el 

mundo que certifica que la persona operadora posee una formación de alta calidad. Dicho carnet está certificado 

según la ISO 18878:2004 sobre Plataformas Elevadoras Móviles de Personal – Formación para el Operador, y UNE 

58923 (Formación de Operador de PEMP) por Bureau Veritas. 

El carné PAL es válido por 5 años. Indica la fecha del curso de formación y la fecha de caducidad, así como la 

categoría en la que a persona operadora ha sido formada (operadora, demostradora o instructora). El carnet es 
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personal e intransferible e incluye la firma y la foto de la persona operadora y un logotipo holográfico que lo protege 

contra posibles falsificaciones. 

Artículo 254. Infracciones 

Toda plataforma instalada en la vía pública sin autorización municipal deberá ser retirada de modo inmediato por sus 

responsables, levantándose acta de dicha anomalía que será parte del procedimiento sancionador oportuno conforme 

a lo dispuesto en esta Ordenanza 

CAPÍTULO V.  OBSTÁCULOS Y OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 255. Obras y actividades sujetas a Licencia 

La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa 
del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes, así como aquellas que 
garanticen en lo posible la fluidez del tránsito. 

Artículo 256. Ejecución de obras en vías abiertas a la circulación o en zonas peatonales 

La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento 

u objeto de forma permanente o provisional en las vías afectadas por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, está sujeto a autorización previa del Ayuntamiento y se rige por lo dispuesto en la 

normativa de carreteras y en las normas municipales. 

Las mismas prescripciones son aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o 

características especiales del tráfico que puede llevarse a efecto a petición del Ayuntamiento de San Fernando o por 

la Policía local en caso de que se ponga en peligro la seguridad de las personas, dándose cuenta inmediata a los 

técnicos municipales competentes a la mayor brevedad, los cuales dictarán las instrucciones oportunas. En todo caso, 

se acotará y se cortará el tráfico de vehículos y peatones de la zona si fuese necesario. 

Las infracciones a lo dispuesto en este apartado, así como la realización de obras sin señalización o sin que ésta 

se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, se sancionarán en la forma prevista en la normativa de 

tráfico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Artículo 257. Obstáculos 

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o aceras objetos o materiales de obras que puedan entorpecer 

la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir 

en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o 

estacionar. 

Quien haya creado sobre la vía o aceras algún obstáculo o peligro, debe hacerlo desaparecer lo antes posible, 

adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por el resto de las personas usuarias y 

para que no se dificulte la circulación. 

Artículo 258. Responsabilidad 

La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías corresponderá a los organismos que 

las realicen o a las empresas adjudicatarias de las mismas y en defecto de éstas, la entidad promotora que conste 

en la Licencia de Obras en los términos que reglamentariamente se determine. 
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Las personas usuarias de la vía están obligadas a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del 

tráfico en dichas obras, los cuales deberán utilizar chalecos y elementos de señalización conforme a la normativa 

reguladora. Dicho personal deberá estar en posesión de permiso de conducción homologado en España con objeto 

de que tengan conocimiento de las normas de tráfico y su regulación y ser mayor de 18 años. 

Artículo 259. Comunicación de las obras 

Cuando las obras afecten a la calzada por donde circulan vehículos a motor o por calles o zonas peatonales, la 

entidad promotora, contratista o dirección de obra deberá comunicar su ocupación tanto al Área de Urbanismo como 

a la Policía Local conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, debiendo estar en posesión de la correspondiente 

Licencia de Obras. No se ejecutarán obras que no cumplan estos requisitos y no estén en posesión de autorización 

e informe de coordinación de la señalización oportuna por parte de la Policía Local 

Artículo 260. Prohibiciones 

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, 

parada o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en 

sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. 

Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, 

adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por las demás personas usuarias y para 

que no se dificulte la circulación. 

Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios 

o, en general, poner en peligro la seguridad vial. 

Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles, toldos o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad 

de las señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a las 

personas usuarias. 

Artículo 261. Contenedores 

Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios 

habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte de Urbanismo, de modo que 

no entorpezca u obstaculice la libre circulación de las demás personas usuarias de la vía; para ello se deberá 

obtener autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse el obstáculo perfectamente 

señalizado por cuenta de la persona o entidad interesada. 

En ningún caso podrá ubicarse los contenedores en los lugares reservados a carga y descarga, parada de bus, 

reservas privadas, taxis, personas con discapacidad, aceras de poca anchura, etc., excepto si se trata del tiempo 

indispensable para cargar la mercancía en sacos y se provea el titular del permiso en la Policía Local, la cual podrá 

o no conceder dicha excepción. 

Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del 

tráfico, tanto peatonal como de vehículos, deberán ser retirados lo antes posible por el titular del contenedor. Caso 

de negativa o no localización del propietario; serán retirados por la autoridad municipal, siendo los gastos por cuenta 

de la persona titular del elemento retirado, pudiendo incurrir, además, en infracción de tráfico por ocupación de la 

vía pública sin autorización. 

Artículo 262. Cierre de vías urbanas 
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Corresponde a la Delegación de Urbanismo, oída la Policía Local, autorizar el cierre temporal de vías urbanas por 

motivos de seguridad en los casos en que sea necesaria dicha ocupación de la vía por motivos de seguridad de la 

obra en construcción, de las personas usuarias o de las fincas colindantes. 

Por seguridad, el contratista, promotor o la dirección técnica de una obra, podrá tomar la decisión inmediata del 

cierre de la vía por los motivos expresados en el párrafo anterior, debiendo señalizar el corte del tráfico y la 

prohibición de paso de las personas, debiendo dar aviso inmediato a la Policía Local y gestionando a la mayor 

brevedad en Urbanismo las licencias y/o reformas necesarias. 

Artículo 263. Protección de los elementos urbanos municipales 

La totalidad de los elementos del mobiliario urbano instalados en las aceras que pudieran quedar afectados por el 

trazado de las obras de canalización tales como señalización viaria, rótulos de los nombres de las calles, bancos, 

papeleras, etcétera, deberán ser respetados. 

Si por causas excepcionales tuvieran que ser retirados temporalmente de la vía pública, deberá ponerse de manifiesto 

tal circunstancia en el expediente administrativo de concesión de la licencia de canalización, acometida o cala, siendo 

responsabilidad de las empresas la custodia de los mismos, debiendo colocarlos de nuevo inmediatamente después 

de terminar las obras, o bien, reponer aquellos que accidentalmente pudieron resultar dañados. 

Artículo 264. Señalización y balizamiento de las obras  

Las entidades contratistas o particulares que realicen obras que afecten a la libre circulación en las vías públicas 

objeto de esta Ordenanza deberán señalizarlas y balizar durante el período de realización de las obras - tanto de 

día como de noche - de acuerdo a la normativa contenidas en las instrucciones técnicas del Ministerio de Fomento 

y Reglamento General de Circulación. 

Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de uso 

peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 

0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá 

contrastar con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas 

en las horas nocturnas. 

Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de 

señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes y se 

ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

Artículo 265. Requisitos para la realización de obras en las vías 

1. Quienes vayan a ejecutar obras en la vía pública sujeta a Licencia municipal, deberán presentar memoria 

descriptiva de los trabajos en Urbanismo y copia en las dependencias de la Policía Local, la cual contendrá al 

menos la siguiente información: 

Plano de planta donde consten los trabajos a realizar y la señalización vertical y horizontal de obras que éstas 

deban contener. 

Medidas de seguridad que se tomarán para garantizar la seguridad del tráfico y la de las personas que transitan 

a pie (vallas, conos, luces, pasillos de seguridad, aislamiento de la obra, etc.), con la aceptación de que dicha 

señalización balizamiento o defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas tan pronto como varíe o 

desaparezca el obstáculo que la motivó, y ello cualquiera que fuere el momento del día en que no resultaran 

necesarias, y en especial en horas nocturnas y días festivos. 
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Identificación del personal técnico competente, dirección o jefatura de obra y de las personas que deban estar 

localizadas las 24 horas en caso de necesidad. 

2. Vista la documentación aportada según el artículo anterior, por parte del personal técnico municipal, oída la Policía 

Local en lo referente a la señalización de las obras, se emitirá informe de visto bueno o denegación del comienzo 

de los trabajos hasta tanto no se subsanen las deficiencias encontradas. 

Artículo 266. Cuantificación de las señales de obras 

Tanto la adquisición como colocación, conservación y retirada de señalización, balizamiento o defensa de las obras 

serán a cuenta de la entidad contratista, particular o entidad que las realice. 

Se emplearán las señales suficientes y necesarias que permita a las personas que conducen tomar decisiones de 

seguridad con la debida antelación, procurándose no recargar las mismas para evitar distracciones. Cuando la obra 

tenga una duración superior a 3 días y afecte a las vías públicas (cortes de calles, ocupaciones de vías o 

estacionamientos, desvíos del tráfico, etc.); la señalización se instalará fija con postes y se acompañaran con las 

marcas viales oportunas y las indicaciones de la restricción temporal se anunciará mediante corbatas en las señales. 

Las señales de obras son todas aquellas cuyo nomenclátor especificado en el Catálogo de Señales comienzan por 

“T” y tendrán el fondo amarillo. 
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TÍTULO XIV 

INNOVACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y VALORES DE CIUDADANÍA 

SECCIÓN PRIMERA INNOVACIÓN 

Artículo 267. Hacia la Smart city desde la movilidad inteligente 

1. El Ayuntamiento de San Fernando desarrollará medidas encaminadas hacia una movilidad inteligente o Smart 

mobility integrada en la sociedad digital, promoviendo integrar la tecnología a la movilidad de la ciudad para 

hacerla más sostenible y eficiente. 

2. Desarrollará igualmente medidas que permitan emerger un ecosistema público-privado de la movilidad inteligente 

a través de la transferencia de conocimiento e información y a través de la estandarización e interconectividad 

de requerimientos, datos, procesos, servicios y soluciones. 

Artículo 268. Definición  

A estos efectos se entiende por movilidad inteligente o Smart mobility al uso de la tecnología y los datos con el fin 

de integrar a todos los actores y condiciones de la vía para lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad en la 

utilización de los recursos para la ciudad y una mayor calidad de vida para la ciudadanía.  
Artículo 269. Objetivos de la movilidad inteligente en San Fernando 

El Ayuntamiento de San Fernando fomentará una nueva movilidad que reduzca el impacto ambiental, las emisiones 

de CO2 y la contaminación acústica, impulsando medidas encaminadas hacia una movilidad inteligente en tres 

ámbitos interrelacionados: Medio Ambiente (eficiencia en el consumo energético) Economía (maximizando la 

productividad) y Sociedad (calidad de vida para el ciudadano), con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Reducir el impacto medioambiental 

b. Apuesta por la movilidad como servicio 

c. Mejora en la organización del transporte público 

d. Eficiencia en el control del tráfico 

e. Transmisión de datos en tiempo real 

f. Dar importancia central al ciudadano en el ámbito de la movilidad 

g. Optimizar las plazas de aparcamiento y su gestión 

h. Gestión de semáforos, señalética y paneles de información 

i. Infraestructura cada vez más inteligente.  

j. Fomento del coche eléctrico y del vehículo autónomo 

Artículo 270. La movilidad como servicio a la ciudadanía 

Desde las Áreas y Servicios Públicos relacionados con la movilidad que operan en la ciudad se promocionarán los 

siguientes elementos: 

a. Aplicaciones avanzadas que permitan atender de una forma más eficiente las necesidades de los 

distintos usuarios, la disponibilidad de servicios y los mecanismos de gestión del tráfico. Su 

implementación debe contribuir a mejorar la información disponible para los operadores y usuarios, 

brindando mayor comodidad y eficiencia a los viajes que se llevan a cabo en la ciudad. 
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b. Centros de gestión de tránsito equipados con tecnologías que integren datos de todos los actores viales 

para atender automáticamente cualquier incidente que se presente en las vías, y para predecir y prevenir 

accidentes y comportamientos. 

c. Sistemas de integración multimodal de transporte público para facilitar al usuario hacer conexiones y 

pasar de un medio de transporte a otro.  

d. Integración multimodal en términos de cercanía entre un medio y otro para facilitar los trasbordos. 

También en cuanto a acceso a través de una única tarjeta o dispositivo de pago. 

e. Monitoreo de condiciones climáticas y ambientales, ya que están directamente relacionadas con la 

movilidad y la sostenibilidad del medioambiente.  

Artículo 271. Datos Abiertos 

1. Los servicios y los datos del Ayuntamiento y de las empresas concesionarias vinculados a la movilidad, serán 

abiertos por defecto, facilitando con ello su reutilización por terceros respetando debidamente la fiabilidad y 

seguridad. De este modo la Administración Municipal fomentará nuevas oportunidades de conocimiento, crecimiento 

y empleo. Además de apostar con ello por la transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que se acerca más 

a la ciudadanía. Se aprobarán e implantarán las directrices técnicas para garantizar la reutilización, coherencia, 

uniformidad, accesibilidad, calidad e interoperabilidad de la información. 

2. La información anónima de los usuarios de los servicios públicos de movilidad y transporte, así como los datos 

obtenidos mediante aplicaciones y tecnologías de dispositivos vinculados a los medios de movilidad y transporte 

personal, obtenidos en la relación de éstos con los servicios y aplicaciones públicas serán abiertos por defecto 

facilitando con ello su reutilización por terceros respetando debidamente la fiabilidad, normativa en materia de 

protección de datos y seguridad. 

3. Los contratos para la concesión de servicios públicos harán énfasis en la calidad, el aumento y la reutilización 

de los datos apoyándose en el marco que brinda la política de transparencia.  

4. Los contratos para la concesión de servicios públicos profundizarán en el análisis de datos y en el impulso del 

big data para convertir los datos en conocimiento y en decisión, de manera que nos permita trabajar y decidir 

tomando como base la información, mediante analítica predictiva. 

Artículo 272. Interoperabilidad  

Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión previstos en esta ordenanza, la 

Administración municipal establecerá convenios, acuerdos y contratos con otras administraciones públicas, colegios 

profesionales, asociaciones y otras entidades para el intercambio de información entre administraciones públicas.   

Artículo 273. Innovación abierta 

El Ayuntamiento promoverá a través de incentivos en los contratos para la concesión de servicios públicos, medidas 

para la generación de ideas y la creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones para la movilidad, basadas en 

las últimas tendencias tecnológica como Blockchain, Internet de las cosas, Soluciones Smart o la Inteligencia Artificial.  

La innovación permite diseñar nuevas formas de prestar servicios públicos, por lo que es necesario establecer una 

inercia de innovación en el diseño de estos servicios. Las nuevas tecnologías están siempre en continua evolución 

y, por lo tanto, su conocimiento y aplicación constituye una valiosa fuente de innovación para la Administración. El 

nuevo entorno digital ofrece oportunidades para facilitar la interacción de ciudadanos y ciudadanas, empresas y 
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organizaciones no gubernamentales con las administraciones públicas en la generación de soluciones innovadoras en 

la prestación de servicios por medios digitales. 

Artículo 274. Digitalización  

Con el objetivo de minimizar los tiempos de recorrido en vehículo particular y facilitar la multimodalidad: 

1. El Ayuntamiento de San Fernando monitorizará con Pantallas dinámicas de información en las diferentes vías 

básicas de la ciudad, mediante la instalación de unos paneles digitales en los que se indicará a los conductores 

las plazas libres en cada uno de los parking públicos de la Red de Aparcamientos tácticos, información sobre 

posibles incidencias, atascos o información relevante para la mejora de la fluidez en el tráfico, así como información 

climatológica u otra de carácter relevante para la movilidad en todas sus variables. 

2. El Ayuntamiento de San Fernando monitorizará los diferentes medios de transporte públicos para ofrecer de 

manera precisa la información digital sobre el tiempo de paso para cada punto de parada.  

 

SECCIÓN SEGUNDA CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I .  FOMENTO DE LA MOVILIDAD NO CONTAMINANTE 

Artículo 275. Promoción de los vehículos eléctricos 

Los poderes públicos y la administración deben fomentar el transporte público colectivo, pero también incentivar el 

cambio de vehículos de combustión interna por otros menos contaminantes. El uso de vehículos eléctricos contribuye 

a desacelerar el cambio climático disminuyendo la contaminación por emisiones de gases contaminantes y reduciendo 

la contaminación acústica que perjudica de forma notable la salud de las personas. 

Ante el cambio climático global y con el fin de reducir las emisiones de carbono en transporte y movilidad, el 

Ayuntamiento de San Fernando promoverá el uso de vehículos eléctricos mediante la aplicación de bonificaciones 

fiscales y facilitando su circulación, carga y estacionamiento. 

Se entiende por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados total o parcialmente por energía eléctrica 

procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica. Así mismo, estos vehículos auto recargan la batería al 

desacelerar o frenar convirtiendo la energía cinética en eléctrica. 

Los vehículos eléctricos se clasifican en cuatro modalidades: 

1. Coche eléctrico de baterías o Batery Electric Vehicle (BEV) 

2. Coche eléctrico de autonomía extendida o Extended Range Electric Vehicle (EREV) 

3. Coche híbrido enchufable o Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 

4. Coches híbridos 

Artículo 276. Fomento del vehículo eléctrico 

El Ayuntamiento de San Fernando (por iniciativa pública o con participación privada), fomentará e irá adaptando 

paulatinamente su normativa a la adopción de las siguientes medidas: 

1. A través de puntos de recarga de vehículos eléctricos: en el ámbito privado a través de módulos ubicados tanto 

en garajes de empresas como en comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares; a través de postes ubicados 

en la vía pública y aparcamientos de la Red de Aparcamientos Tácticos Municipales y en espacios públicos, 

grandes superficies comerciales, centros de distribución modal del transporte, gasolineras etc. 
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En esas ubicaciones normalmente se instalarán puntos de carga de oportunidad, donde los usuarios podrán 

recargar sus vehículos mientras desarrollan otras actividades. 

2. Modificando la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento con horario limitado en la vía pública, 

para que el aparcamiento en la zona azul de los vehículos eléctricos sea gratuito. 

3. Modificando la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para 

incorporar una bonificación a la tasa a pagar en las obras de adecuación de los garajes comunitarios particulares 

para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos. 

4. Modificando la Ordenanza Fiscal reguladora, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para aumentar 

la bonificación del impuesto para los vehículos eléctricos. 

En todo caso, para la adopción de las medidas anteriores, se atenderá a lo dispuesto por la normativa estatal o de 

la Unión Europea sobre el fomento del vehículo eléctrico. 

Artículo 277. Vehículos de servicios y obras públicas 

1. El Ayuntamiento de San Fernando desde la entrada en vigor de esta ordenanza solo renovará la flota de los 

vehículos municipales en todos sus servicios con vehículos eléctricos, híbridos o impulsados por gas licuado. 

Impulsará medidas y buscará la financiación necesaria para renovar lo antes posible los vehículos más 

contaminantes de las diferentes áreas y servicios municipales. Sólo podrán comprarse vehículos movidos 

exclusivamente por motores gasolina o diésel para aquellos que realicen funciones muy específicas que el 

mercado no ofrezca soluciones sostenibles. 

2. El Ayuntamiento de San Fernando desde la entrada en vigor de esta ordenanza incluirá en todos los contratos 

para la concesión de servicios públicos la obligatoriedad de prestarse, siempre que sea técnicamente posible, 

con vehículos eléctricos, híbridos o impulsados por gas licuado. 

3. El Ayuntamiento de San Fernando desde la entrada en vigor de esta ordenanza incluirá en todos los concursos 

públicos para el desarrollo de obras o servicios medidas que evalúen positivamente a las empresas que 

incorporen para la ejecución del contrato vehículos eléctricos, híbridos o impulsados por gas licuado. 

Artículo 278. Promoción de la movilidad por medios sostenibles 

Con el fin de promocionar medios de transporte sostenibles, incentivando un cambio de modelo entre las prioridades 

de los medios de transporte y movilidad más utilizados por la ciudadanía, el Ayuntamiento realizará anualmente 

campañas de comunicación, acciones de educación y medidas de incentivo para el fomento de los medios de 

transporte más adecuados conforme a la jerarquía de la pirámide de movilidad.  

Artículo 279.  Obligaciones medioambientales 

1. Todo vehículo que circule o estacione en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, cuando el mismo pueda 

disponer del distintivo ambiental que identifica su clasificación ambiental según su potencial contaminante 

conforme a la normativa estatal vigente. El formato, las prescripciones técnicas del distintivo y su ubicación en 

el vehículo se ajustarán a la regulación estatal del Reglamento General de Vehículos vigente en cada momento. 

2. Al objeto de proteger la salud de las personas y la calidad del aire, no podrán circular por ninguna vía pública 

de titularidad municipal los vehículos que, conforme a la normativa estatal, carezcan del distintivo ambiental, 

salvo aquellos que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a la normativa nacional que les 

sea de aplicación. 
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3. Todo vehículo que acceda circule o estacione en la ciudad se someterá a las prohibiciones y restricciones 

circulatorias que en cada momento se establezcan por motivos medioambientales. 

CAPÍTULO I I .  PERTURBACIONES,  CONTAMINANTES Y RESTRICCIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

Artículo 280. Restricción a la circulación por motivos medioambientales 

Sin perjuicio de las limitaciones o prohibiciones de circulación y estacionamiento de vehículos previstas en el artículo 

anterior, el Ayuntamiento de San Fernando, en el marco de lo determinado en el Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre; en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y su normas de 

desarrollo, podrá implantar, por motivos medioambientales, medidas extraordinarias y temporales de restricción total 

o parcial del tráfico; de prohibición del estacionamiento de vehículos y de limitación de la velocidad dentro del término 

municipal de San Fernando, previa la señalización oportuna o mediante indicaciones por los medios de distribución 

de radio, prensa u televisión. 

Las medidas de restricción del tráfico, de limitación de la velocidad y de prohibición del estacionamiento de vehículos 

que por motivos medioambientales podrán adoptarse aisladamente o de forma conjunta con las Administraciones 

titulares de las vías de acceso a la ciudad, serán las siguientes: 

a. La modificación de los límites de velocidad establecidos. 

b. La prohibición o limitación del estacionamiento de vehículos, con carácter general o de determinados 

vehículos, en las vías públicas, en determinadas zonas y horarios, así como en el ámbito territorial del 

Servicio de Estacionamiento Regulado y, en su caso, en los aparcamientos públicos rotacionales de titularidad 

municipal. 

c. La prohibición total o parcial de circulación en determinadas vías y horarios bien con carácter general o a 

determinados vehículos por su antigüedad e indice de contaminación. 

d. La limitación de horarios de carga y descarga. 

Las medidas que se adopten por motivos medioambientales prevalecerán sobre el régimen general de circulación y 

estacionamiento previsto en esta Ordenanza, debido a su carácter excepcional y temporal y en consideración a la 

primacía de la protección del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía sobre la movilidad en vehículos a 

motor. 

El Ayuntamiento de San Fernando podrá excepcionar de la aplicación de las medidas de restricción del tráfico o de 

la prohibición del estacionamiento o, en su caso, de ambas conjuntamente, a los siguientes vehículos: 

a. Los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y agentes de movilidad. 

b. Los de extinción de incendios, protección civil y salvamento. 

c. Los de asistencia sanitaria, pública o privada o de farmacias. 

d. Del transporte público colectivo. 

e. De prestación y mantenimiento de servicios públicos básicos. 

f. Los de abastecimiento de la población. 

g. Los destinados al transporte de personas de movilidad reducida en los que se exhiba la autorización 

especial correspondiente, con sujeción a las prescripciones y límites establecidos en la autorización 

especial y siempre que se esté transportando a la persona titular de dicha autorización. 
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h. Los de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos que vayan ocupados por tres 

o más personas. 

i. Los destinados a la prestación de servicios o actividades que por su importancia sean esenciales para 

el funcionamiento de las administraciones públicas y/o militares. 

j. Los propulsados por tecnologías menos contaminantes o eléctricos mixtos o totales. 

k. Bicicletas, motocicletas, triciclos y ciclomotores. 

l. Los vehículos de las personas residentes y de los comerciales e industriales que cuenten con la 

correspondiente autorización, así como los de los autorizados para estacionar en sus reservas 

específicas. 

m. Los autos-taxis que estén en servicio y quien conduce esté presente y los vehículos de alquiler de 

servicio público con conductora o conductor, en idénticas condiciones. 

n.  Aquellos otros que se excepcione por el Ayuntamiento por causas debidamente justificadas. 

Se dará la mayor difusión informativa posible con carácter previo a la adopción de cualquiera de las medidas de 

restricción de la circulación regulada en el presente artículo. A tales efectos, se creará por el Ayuntamiento un Comité 

de Coordinación competente donde participen las fuerzas políticas representadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y las Áreas de Medio Ambiente o aquellas otras que se estimen oportunas. Se oirá a tales fines a las asociaciones 

del transporte, autoescuelas, de vecinos, etc. y a todas aquellas que tengan participación en el tráfico de la ciudad. 

El acto administrativo por el que se adopten las medidas de restricción del tráfico y/o del estacionamiento para la 

protección del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía producirá efectos desde la fecha y hora que el mismo 

disponga, tras la verificación de los niveles de emisión alcanzados y de las previsiones meteorológicas, sin perjuicio 

de que su publicación oficial se produzca con posterioridad. 

En todo caso, se le dará la mayor difusión posible a través de los canales de información pública digital del 

Ayuntamiento de San Fernando, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

La vigilancia del cumplimiento de las medidas de restricción del tráfico y/o del estacionamiento adoptadas se realizará 

por el personal funcionario de la Policía Local, pudiendo requerirse el auxilio de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y de Protección Civil. En el supuesto de aplicación de las medidas de prohibición o limitación del estacionamiento 

en el ámbito territorial del Servicio de Estacionamiento Regulado, su control se realizará, además, por el personal 

propio de la empresa adjudicataria del referido Servicio adscrito al mismo. 

El incumplimiento de las medidas de restricción del tráfico, de los límites de velocidad de circulación, de la prohibición 

o limitación del estacionamiento de vehículos, de la limitación de horarios de carga y descarga o de la restricción 

de la circulación de todos o parte de los vehículos, que se adopten en determinadas zonas y horarios con carácter 

temporal por motivos medioambientales, se entenderá a todos los efectos, constitutivo de infracción en materia de 

tráfico, conforme a los tipos legales y régimen de sanciones que en cada caso correspondan, de acuerdo con lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

Artículo 281. Perturbaciones y contaminantes 
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Se prohíbe la circulación de vehículos a motor que emita perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros 

contaminantes en las vías objeto de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por encima 

de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan. 

De forma general se prohíbe la producción de ruidos procedentes de algún elemento dispositivo en los vehículos en 

valores superiores a los admitidos en la reglamentación vigente, ni realizar otras actividades que por su intensidad 

o persistencia generen molestias a los, pudiéndose determinar la paralización inmediata de la actividad o la 

inmovilización del vehículo o precintado del aparato del que procediera el foco emisor, en los casos siguientes: 

1. Que carezca del preceptivo silenciador de las explosiones con el llamado escape libre, que sea ineficaz, 

incompleto, inadecuado o deteriorado y utilizar dispositivos que puedan anular la acción del silenciador. 

2. Hacer ruidos innecesarios debidos a un mal uso o conducción violenta del vehículo, aunque estén dentro de 

los límites máximos admitidos. 

3. El uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del núcleo urbano, excepto los casos autorizados por 

esta Ordenanza. 

4. Tanto si los vehículos se encuentran parados, estacionados o en movimiento que el volumen de los aparatos 

de música o cualquier otro reproductor de sonidos, instalados o no en el propio vehículo, puedan molestar a 

los vecinos o demás usuarios de la vía. 

Con carácter general, en las emisiones de ruidos se aplicará lo establecido en el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012 de 17 de enero, de la Junta de Andalucía, 

así como su procedimiento sancionador. 

SECCIÓN TERCERA VALORES DE CIUDADANÍA 

CAPÍTULO I .  PROTECCIÓN ANIMAL 

Artículo 282. Señales por cruce animales 

Con la finalidad de proteger a los animales se instalarán señales verticales informativas especialmente diseñadas al 

margen de las ordinarias de tráfico, que avisen a los conductores de todo tipo de vehículos, del peligro por la 

proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por perros y gatos domésticos y en 

libertad. 

Artículo 283. Señales por colonia de gatos 

Con la finalidad de proteger a los gatos en libertad se instalarán señales verticales informativas especialmente 

diseñadas al margen de las ordinarias de tráfico, que avisan, especialmente a peatones y usuarios de carriles bici, 

de la especial precaución que se debe tener en esas zonas por la proximidad de colonias de gatos en libertad. 

Estas zonas de presencia continuada de colonias de gatos en la ciudad se señalizarán mediante un número de 

identidad individualizado para cada colonia 

Llamamos colonia felina a un conjunto de gatos salvajes que vive en libertad en la ciudad y que son alimentados, 

esterilizados y tienen una serie de cuidados necesarios, normalmente por protectoras y personas que 

desinteresadamente prestan su ayuda, para asegurar el bienestar de todos, tanto felinos como humanos. 
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CAPÍTULO I I .  PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

Artículo 284.  Movilidad con perspectiva de género 

El género es un diferenciador importante en la movilidad urbana. Las mujeres presentan patrones de movilidad más 

complejos, puesto que incluyen más intermodalidad y, en particular, uso de más transporte público y a pie, en varios 

momentos del día debido a las diferencias sociales que aún persisten, los roles y las responsabilidades. 

El Ayuntamiento de San Fernando prestará especial atención en incorporar la perspectiva de género en la definición 

de las cláusulas, condiciones y modos de ejecución de los contratos de prestación de servicios vinculados a la 

movilidad, mediante la evaluación y participación activa en su elaboración, ejecución y seguimiento. 

El Ayuntamiento de San Fernando incorporará en sus planes de movilidad un análisis concreto desde la perspectiva 

de género. 

Artículo 285. Igualdad en las señales, semáforos y paneles de información 

A fin de promover la igualdad de género y el respeto entre los distintos sexos y sexualidades, se tendrá especial 

atención en incluir la perspectiva de género en las representaciones de la señalética de información y regulación, así 

como en los indicadores de paso en semáforos utilizando figuras que representen a ambos sexos, diferentes 

sexualidades y roles sociales, siempre que lo permitan las normas y señales reguladoras de la circulación. 

Se empleará en las señaléticas y paneles de información un lenguaje inclusivo. 

Artículo 286. Actitudes sexistas de conductores 

Las personas usuarias de las vías y espacios públicos deberán respetar las normas de convivencia con el resto, con 

especial consideración a evitar conductas que menosprecien por sexo a automovilistas. 

El acto de insultar a otros conductores y conductoras, especialmente por su condición sexual, puede ser encuadrado 

como una infracción a la Seguridad Vial, interpretando ampliamente la Ley y, concretamente, el articulo 18.1 del Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre., sin perjuicio de la tipificación y sanción penal que pudiera corresponder a 

tal comportamiento. 

CAPÍTULO I I I .  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 287.  Personas especialmente vulnerables 

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, el Ayuntamiento de San Fernando promoverá las medidas necesarias 

para que el ejercicio en igualdad de condiciones en la movilidad y el transporte de las personas con discapacidad 

por la ciudad. 

Asimismo, el ayuntamiento de San Fernando protegerá de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo 

de personas especialmente vulnerables en la movilidad urbana.  

Artículo 288. La accesibilidad en la señalética, semáforos y paneles de información 
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El Ayuntamiento de San Fernando a fin de garantizar la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo moverse por la ciudad de acuerdo con las normas y preferencias propias así 

como de poder desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, de las personas con discapacidad atenderá con 

especial protección a la accesibilidad, movilidad, ubicación de las señales, marcaciones lineales, indicadores sonoros, 

pictogramas específicos, así como a cualquier otro elemento de regulación o información vinculado a la movilidad.  

El Ayuntamiento de San Fernando prestará especial atención en incorporar en la definición de las cláusulas, 

condiciones y modos de ejecución de los contratos de prestación de servicios vinculados a la movilidad la accesibilidad 

y movilidad de personas con discapacidad, mediante la evaluación y participación activa en la elaboración, ejecución 

y seguimiento. 

El Ayuntamiento de San Fernando incorporará en los sus planes de movilidad un análisis concreto desde la perspectiva 

de la accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad. 

CAPÍTULO IV.  CIVISMO Y CONCIENCIA CIUDADANA 

Artículo 289. Convivencia en las vías y espacios públicos 

Las personas usuarias de las vías y espacios públicos deberán respetar la convivencia con el resto y velar por su 

seguridad, con especial consideración hacia el peatón o en su defecto a quien emplee el vehículo que ofrezca menos 

protección a sus ocupantes, así como hacia el transporte público. 

Artículo 290. Campañas de conciencia ciudadana 

Con la finalidad de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas 

puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la 

dignidad y a los derechos de los demás el Ayuntamiento de San Fernando realizará campañas de concienciación 

ciudadana para el mantenimiento y cuidado de todos los elementos e infraestructuras que posibilitan y organizan la 

movilidad y el transporte en la ciudad. 

El Ayuntamiento fomentará mediante campañas la convivencia, conducta y ética en el tránsito: la educación vial 

desde comportamientos que fomenten la relación, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad, y que 

favorezcan las relaciones humanas pacíficas en la vía pública. 

Artículo 291. Prohibición por daños 

Está prohibida y, en su caso será sancionado administrativamente, toda acción que desluzca ensucie, produzca daño 

o sea susceptibles de producirlos en lugares todos los elementos e infraestructuras que posibilitan y organizan la 

movilidad y el transporte en la ciudad, independientemente de la reclamación de los perjuicios causados, y de la 

competencia de la jurisdicción penal, si fuera el caso. 

Artículo 292. Educación vial 

Se entiende para esta ordenanza como educación vial al proceso de adquisición, desarrollo e integración de las 

capacidades o competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones y conductas 

viales, y prevenir los siniestros en las vías.  
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Entendido como un proceso permanente de instrucción y aprendizaje permite la educación y formación acerca de 

temas vinculados a los transeúntes, la conducta vial, el transporte, las vías de comunicación y, en especial, en 

relación a la educación en la utilización de modelos de movilidad menos contaminantes, el Ayuntamiento de San 

Fernando acordará con entidades educativas la participación activa del personal municipal en campañas continuadas 

de educación vial.  

Artículo 293. Identidad corporativa  

El Ayuntamiento ha establecido los mecanismos necesarios para regular la coordinación de la estrategia de la imagen 

institucional en cuanto a identidad corporativa y comunicación institucional mediante la aprobación de un Manual de 

Diseño Gráfico que recoge las normas y características de reproducción que deberán tenerse en cuenta para la 

adecuada identificación, con la finalidad de que las distintas aplicaciones de los elementos básicos de identidad 

corporativa se realicen de una forma eficaz y homogénea.  

Esta imagen institucional simboliza en su representación unos valores y conciencia de ciudadanía que definen a la 

ciudad y a su institución municipal. 

La cartelería, paneles informativos, medios de transporte públicos, plataformas ciclistas, infraestructuras de 

aparcamiento y circulación, se ejecutarán mediante la unidad de diseño y el tratamiento gráfico recogido en el Manual 

de Diseño Gráfico. Las normas de identidad corporativa y comunicación institucional se consideran de obligado 

cumplimiento como garantía de que la imagen quede definida de acuerdo con sus objetivos y valores definidos por 

el Ayuntamiento. 

Las señales de tráfico se desarrollarán conforme al catálogo de normas y señales reguladores de la circulación. 
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TITULO XV 

DISCIPLINA VIARIA 

SECCIÓN PRIMERA INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS 

CAPÍTULO I .  INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

Artículo 294. Inmovilización 

La Policía Local podrá proceder a la inmovilización de un vehículo cuando pueda derivarse un riesgo grave para la 

circulación, las personas o los bienes, especialmente en los siguientes supuestos: 

a. El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque 

haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia. 

b. El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial 

o produzca daños en la calzada. 

c. Quien conduce o persona viajera no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera 

obligatorio. 

d. La negativa a efectuar las pruebas de alcoholemia o drogas establecidas reglamentariamente 

establecidas, o realizadas éstas arrojen un resultado positivo. 

e. El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f. Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso 

que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que quien conduce 

sea sustituido por otro. 

g. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número 

de plazas autorizadas, excluida la de quien conduce. 

h. El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de 

vehículo. 

i. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de 

control del vehículo. 

j. Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia 

de la Policía Local y de los medios de control a través de captación de imágenes. 

k. No se deposite el importe de la denuncia por parte de quien ha cometido la infracción que no acredite 

su residencia legal en territorio español, habiendo fijado previamente el o la agente denunciante, la 

cuantía de la multa. 

l. En el supuesto de pérdida por quien conduce de las condiciones físicas necesarias para conducir, 

siempre que pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 

m. Cuando el vehículo exceda de la altura, longitud o anchura reglamentariamente autorizado. 

n. Cuando quien conduce carezca de licencia o permiso de conducir o autorización que lo sustituya, bien 

por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia. 

o. Cuando quien conduce haya perdido la vigencia del permiso o licencia de conducción por pérdida total 

de los puntos asignados legalmente; realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o 
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definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial; y al que condujere un vehículo de motor o 

ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

p. Cuando el vehículo circule con carga superior a la autorizada o su colocación exceda en altura o 

anchura a las permitidas reglamentariamente. 

q. Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de visión de quien conduce resulten sensibles y 

peligrosamente disminuidos por el número o posición de las personas viajeras o por la colocación de 

la carga transportada. 

r. Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en los casos en que su 

utilización sea obligatoria. 

s. Cuando el vehículo hubiera sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. 

t. Carecer de licencia municipal para el transporte de personas viajeras. 

u. Por no acreditar la persona conductora infractora su residencia habitual en territorio español y se negara 

a pagar o garantizar el importe del pago de la denuncia por cualquier medio admitido en derecho, así 

como los gastos originados por la inmovilización, en su caso. 

Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta de la persona 

conductora que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta de quien conduce habitualmente o de la 

persona arrendataria y, a falta de éstas, de la persona titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito 

previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad 

de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. 

Artículo 295. Guardia y Custodia 

La inmovilización se llevará a efecto en el lugar que indique la Policía Local y no se levantará hasta tanto queden 

subsanadas las deficiencias que la motivaron. 

CAPÍTULO I I .  RETIRADA DE VEHÍCULOS 

Artículo 296. Retirada de vehículos 

La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al depósito correspondiente, 

cuando se encuentre estacionado o inmovilizado en cualquiera de las situaciones siguientes: 

a. Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de 

algún servicio público. 

b. En caso de accidente que le impida continuar la marcha. 

c. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 202, no cesasen 

las causas que motivaron la inmovilización o hubieran transcurrido más de veinticuatro horas desde el 

momento de tal inmovilización, sin que hubieren subsanado las causas que la motivaron. 

d. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad Municipal como 

zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo 

que lo autoriza o cuando exceda el tiempo máximo permitido de estacionamiento en zona ORA. 

e. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 

exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinadas personas usuarias 
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f. Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas 

de utilización, sin llevar a efecto tales tareas o excediendo el tiempo permitido o no siendo un vehículo 

autorizado a su uso. 

g. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o 

animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente. 

h. Cuando se encuentren estacionados los remolques o semirremolques sin la correspondiente cabeza 

tractora. 

i. En lugares reservados para la parada de determinados vehículos o en el arcén. 

j. En batería, sin señales que habiliten tal posibilidad, obstaculizando el tráfico. 

k. En línea, cuando el estacionamiento deba efectuarse en batería conforme a la señalización existente. 

l. Cuando el vehículo permanezca estacionado en la vía pública en condiciones que hagan presumir 

fundada y racionalmente su abandono de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora. 

m. Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía pública para su venta o alquiler, o con fines 

fundamentalmente publicitarios, o desde el cual se proceda a efectuar actividades ilícitas, tales como 

venta ambulante no autorizada, así como la reparación no puntual de vehículos en la vía pública.  

n. Cuando se encuentre estacionado en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por una 

comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicamente autorizados y debidamente 

señalizados con la antelación fijada en esta Ordenanza. 

o. Siempre que resulte necesario para efectuar obras o trabajos en la vía pública debidamente autorizados 

y con la urgencia debida. 

p. En lugares que vayan a ser ocupados temporalmente para otros usos o actividades (mercadillos, ferias, 

etc.) debidamente señalizados con la antelación fijada en esta Ordenanza. 

q. Cuando, como consecuencia de accidente, atropello o cualquier otra circunstancia se disponga su 

depósito por las autoridades judiciales o administrativas. 

Artículo 297. Situaciones de obstaculización o perturbación grave 

A los efectos prevenidos en esta Ordenanza, se considera que un vehículo estacionado constituye peligro o perturba 

gravemente la circulación o el funcionamiento de algún servicio público en los supuestos siguientes: 

a. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre 

ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3 metros. 

b. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles. 

c. En las intersecciones y en sus proximidades. 

d. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecer la circulación de éstos. 

e. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a las personas usuarias a quienes le 

afecte u obligue a realizar maniobras. 

f. Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. 

g. Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 

h. Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin la persona conductora. 

i. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención 

preferente, debidamente señalizados. 

j. Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada, salvo que expresamente esté autorizado. 
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k. No permita el paso de otros vehículos. 

l. Cuando el vehículo desprenda sobre la calzada cualquier tipo de líquido que afecte a la seguridad del 

tráfico. 

m. Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas con movilidad 

reducida o de los pasos de peatones, señalizados o no. 

n. Cuando el vehículo esté estacionado en una acera o chaflán de modo que sobresalga de la línea de 

bordillo de alguna de las calles adyacentes, interrumpiendo con ello el paso de una fila de vehículos. 

o. En los carriles destinados al uso exclusivo para bicicletas o VMP. 

p. En un paso peatonal o en sus inmediaciones si se obstaculiza con ello la visibilidad de las personas 

que transitan a pie para cruzar. 

q. Sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de personas que transitan a pie. 

r. Cuando un vehículo se encuentre estacionado en lugares en los que esté prohibida la parada. 

s. Si obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos públicos y 

entretenimiento durante la hora de apertura de los mismos. 

t. Cuando el vehículo se encuentre en una zona de uso público en la que esté prohibida la circulación 

de vehículos. 

u. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y 

seguridad o en las salidas de dichos espacios.  

v. Delante de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debidamente señalizadas como 

zona de seguridad o en las zonas reservadas para el estacionamiento de vehículos de servicio público 

y organismos oficiales. 

w. En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano. 

x. En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada del transporte público urbano o taxis, 

señalizada y delimitada. 

y. En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos u otro tipo 

de mobiliario urbano debidamente autorizados y señalizados conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

z. Cuando el vehículo se encuentre estacionado impidiendo u obstaculizando la realización de un servicio 

público de carácter urgente como de extinción de incendios, salvamento o similares. 

aa. En las calles y vías señalizadas con paneles provisionales motivados por obras, podas, mudanzas u 

otras actividades, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

bb. Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un 

peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de personas que transitan a pie, vehículos o animales. 

CAPÍTULO I I I .  DEPÓSITO DEL VEHÍCULO 

Artículo 298. Depósito del vehículo 

La retirada del vehículo llevará consigo su depósito en los lugares habilitados al efecto. 

Conforme a lo dispuesto en la LTSV, al titular del vehículo se le comunicará la retirada y lugar del depósito conforme 

a los plazos establecidos en dicha Ley, a los efectos de su conocimiento y posterior resolución del expediente de 

retirada. 
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Transcurridos más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado, tras su retirada de la vía pública sin 

que ninguna persona se haga cargo del mismo, se presumirá racionalmente su abandono, requiriéndose a la persona 

titular para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso 

contrario, se procederá a su tratamiento como residuo, iniciándose el preceptivo procedimiento sancionador, de 

conformidad con las determinaciones contenidas en la legislación sobre residuos. 

La persona propietaria del vehículo vendrá obligada al pago del importe del traslado y de los días de estancia del 

vehículo en el depósito, previamente a su recuperación y conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal 

correspondiente. 

En el caso de que no se infrinja norma alguna, el vehículo será trasladado a un lugar próximo y no devengará tarifa 

alguna, debiendo el Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para poner en conocimiento de la persona 

propietaria, lo antes posible, el lugar en que se encuentra depositado el vehículo retirado. 

CAPÍTULO IV.  DETERMINADOS SUPUESTOS DE RETIRADA 

Artículo 299. Vehículos de personas con discapacidad y movilidad reducida 

Los vehículos con autorización especial para personas con minusvalías, u otras autorizaciones especiales, podrán ser 

retirados cuando causen perjuicio grave para la circulación de personas o vehículos, existan sospechas fundadas de 

manipulación de la autorización, excedan el tiempo de autorización o se encuentre estacionado en lugar no autorizado, 

devengando las tarifas correspondientes. 

Artículo 300. Recuperación de vehículos sustraídos 

Cuando se recupere un vehículo sustraído se comunicará a quien posea su propiedad su localización, así como a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lugar donde se depositará el vehículo. Igualmente se procederá 

cuando se tenga constancia de que algún vehículo retirado de la vía pública por causas ajenas a la sustracción se 

encuentre sustraído.  

Si el vehículo fuera llevado al Depósito Municipal, se procederá a la entrega a la persona propietaria - o persona 

que autorice por escrito - cuando así lo disponga el Cuerpo de Seguridad encargado de la investigación mediante 

escrito que deberá presentar la parte interesada en la Jefatura de la Policía Local, sin cuyo requisito no se entregará 

el vehículo. 

Se devengará la tarifa correspondiente por custodia y depósito a partir del día siguiente al de aviso a la persona 

propietaria, una vez que disponga de la autorización de retirada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

encargadas de la investigación. 

Artículo 301. Retirada de vehículos por situaciones especiales 

1. Retirada de vehículos por orden de Autoridades o instituciones públicas. Para los supuestos en los que esté 

normativamente previsto, para proceder a la retirada de vehículos de la vía pública, o a su depósito en las 

dependencias municipales, a requerimiento de otras Instituciones o Autoridades, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Si se retira por orden directa de cualquier Juzgado será necesario escrito en el que figure la Autoridad 

ordenante y número de diligencias. 
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b. Si se retira a solicitud de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otra Administración Pública deberán 

facilitar escrito en el que se indiquen inexcusablemente los datos previstos en el apartado anterior o el 

motivo de la retirada, tiempo de depósito estimado y destino que se debe dar al vehículo una vez 

cesen las causas que provocaron su depósito. 

c. En todos los casos previstos en este artículo será requisito imprescindible para retirar el vehículo del 

depósito, el previo pago de las tarifas por custodia, y en su caso por traslado, que se hayan devengado. 

El devengo de la tarifa por retirada y custodia será responsabilidad del titular del vehículo, si la causa 

le es imputable, correspondiendo en el resto de los supuestos el pago de la tarifa a la Administración 

demandante del servicio. 

2. Procedimiento sobre precintos. En los supuestos en los que el Ayuntamiento de San Fernando esté obligado a 

realizar un precinto, se procederá conforme a lo siguiente: 

a. Cuando sea localizado un vehículo con orden de precinto, se procederá a llevarlo a efecto. Si se 

encontrara estacionado, se procederá a su precinto denunciándolo si estuviese cometiendo alguna 

infracción. De hallarse circulando, se detendrá su marcha, ordenando posteriormente su precinto. 

b. A petición de la persona propietaria o en el supuesto de no disponer éste de lugar adecuado para 

depositar el vehículo, podrá trasladarse al depósito municipal, devengándose las tarifas de grúa y 

depósito correspondientes. 

Artículo 302. Retirada por otras causas 

Cuando un vehículo se halle estacionado de forma antirreglamentaria y la alarma se encuentre conectada produciendo 

molestias, la retirada se efectuará siguiendo las normas previstas en esta Ordenanza. La retirada del vehículo al 

depósito municipal devengará la correspondiente tarifa. 

Si se encuentra estacionado correctamente, se contactará con la persona propietaria para que proceda a la 

desconexión de la alarma. Si ello no fuera posible, el vehículo se trasladará al depósito municipal. Posteriormente se 

localizará a la persona propietaria al que se le dará un plazo de 24 horas parar retirar el automóvil sin gastos de 

custodia, pasado el cual devengará tasas por depósito. 

En todo caso, habrá que comprobar, en un primer momento, si el vehículo ha sido objeto de cualquier actuación 

delictiva, en cuyo caso se actuaría conforme a lo establecido para estos casos. 
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CAPÍTULO V.  RESTITUCIÓN DEL VEHÍCULO Y LEVANTAMIENTO DE LA INMOVILIZACIÓN 

Artículo 303. Levantamiento de la inmovilización 

Una vez trasladado un vehículo al depósito municipal lo inmovilizado por las causas reguladas en la presente 

Ordenanza, quien conduce o su titular, solicitará a la Policía Local o al personal encargado de la custodia del 

vehículo, la restitución del mismo o levantamiento de la inmovilización, previa su identificación y las comprobaciones 

relativas a su personalidad y titularidad o posesión del vehículo; a tal efecto será requisito imprescindible presentar: 

a. Autorización Administrativa de Conducción.  

b. Permiso de Circulación. 

c. Tarjeta de Inspección Técnica. 

d. Seguro en Vigor. 

En los supuestos previstos sobre la inmovilización o retirada sólo se levantará (previo pago de la tarifa 

correspondiente), cuando: 

a. Hubiere sido corregida la manipulación detectada o el nivel de ruido. 

b. Trasladando el vehículo mediante un sistema de remolque a un taller, debiendo certificar la persona 

propietaria del vehículo en el plazo de 10 días la desaparición del sistema o manipulación detectada o 

que ya no se superen los niveles permitidos. 

c. Si no se presentase la autorización administrativa de conducción, el permiso de circulación, el seguro 

en vigor o presentase el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la 

seguridad vial, sólo podrá ser retirado mediante grúa privada. 

d. En el supuesto indicado en la presente Ordenanza, en caso de que no acredite la personalidad y 

domicilio en territorio español la persona infractora, deberá garantizar o llevar a efecto el abono de la 

denuncia formulada, objeto de la inmovilización o retirada del vehículo. 

CAPÍTULO VI .  ABONO DE LAS TASAS DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN Y LAS DE CUSTODIA 

Artículo 304. Obligación al abono de tasas 

Quien conduce el vehículo y subsidiariamente a persona titular del mismo, salvo en los casos regulados en esta 

Ordenanza, habrán de satisfacer previamente a la retirada del vehículo o levantamiento de la inmovilización el importe 

de las tarifas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

En los casos de que se haya procedido a la iniciación, previa a la retirada de un vehículo y no se consumase la 

misma, quien conduce el vehículo o su persona titular estará obligada al pago de la tasa fiscal oportuna. Se entiende 

por iniciación desde el momento de llegada de la grúa hasta antes de su puesta en movimiento con el vehículo 

enganchado. 

Artículo 305. Gastos de custodia 

Salvo las excepciones que a continuación se detallan, los gastos de custodia se producirán a partir del día siguiente 

a aquel en que se produzca la retirada, teniendo en cuenta que hayan transcurrido al menos 24 horas. 

Código Seguro De Verificación: +/wtC1agBg3slC47wjHl

Firmado por: CANO ARANDA JOSE (Intendente Jefe)
RODRIGUEZ RUIZ CONRADO (Delegado Gral de Presidencia y Des.Economico)

Fecha firma: 15-09-2022
15-09-2022

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 158/203

Versión imprimible con información de firma



 

 
 

 
 

Vehículos accidentados: Se dará a la persona propietaria un plazo de dos días para recuperarlo sin gastos de 

custodia, transcurrido el cual, se devengarán las tarifas por custodia y depósito. 

Vehículos sustraídos: Se dará a la persona propietaria un plazo de un día para recuperarlo sin gastos de custodia 

ni depósito, desde el aviso y la autorización para su retirada, transcurrido el cual será exigido, en todo caso. 

Artículo 306. Normas subsidiarias 

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en cada momento por la legislación vigente 

en la materia. 
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SECCIÓN SEGUNDA RÉGIMEN SANCIONADOR 

CAPÍTULO I .  RESPONSABILIDAD Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 307. Responsabilidad 

La responsabilidad por las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la presente Ordenanza se determinará 

conforme prevé el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Articulado de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 308. Procedimiento y régimen sancionador 

La tramitación del procedimiento sancionador será independiente de aquellos otros procedimientos que, para la 

restauración de la realidad física alterada o para la ejecución forzosa puedan tramitarse. 

El procedimiento y régimen sancionador a seguir para las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en la 

presente Ordenanza, que no esté recogidas en el Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Reglamentos de desarrollo, 

será el previsto en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y por lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. 

CAPÍTULO I I .  INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 309. Infracciones y Sanciones 

Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los 

preceptos del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus 

Reglamentos de desarrollo, se denunciará conforme a dicha normativa y serán tramitadas y sancionadas de acuerdo 

con los términos previstos en el procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

Artículo 310. Infracciones y sanciones relativas al estacionamiento regulado en superficie (zona ORA) 

Constituyen infracciones relativas al estacionamiento regulado en superficie: 

1. El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada momento definidas como de Regulación por el Ayuntamiento: 

a. Sin tique válido, donde puede constar o no la matrícula del vehículo. 

b. Sin distintivo o tarjeta de residente válido. 

c. Sin autorización especial de aparcamiento para persona con movilidad reducida y colectivos homogéneos 

– tarjeta azul en vigor -. 

d. Por tiempo superior al autorizado por el tique donde puede constar o no la matrícula del vehículo. 

e. Por tiempo superior al máximo autorizado salvo que se disponga de la tarjeta de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida, otorgada por la Junta de Andalucía, comunidades autónomas o de 

las Comunidades Europeas en vigor. 

2. Transcurrido el tiempo autorizado, estacionar el vehículo nuevamente dentro de la hora siguiente a la terminación 

del tiempo, en un radio inferior a 250 metros respecto al lugar que ocupaba anteriormente. 
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3. El estacionamiento del vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza u ocupando dos plazas. 

4. Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las responsabilidades civiles o penales 

en que hubieran podido incurrir las personas autoras, quedando incluidas en este apartado las siguientes 

infracciones: 

a. El estacionamiento de residentes en zona distinta a la suya, sin tique habilitante. 

b. El uso de tarjetas de residentes en su zona que no se corresponden con el vehículo autorizado en las 

mismas. 

c. El uso de tiques y/o tarjetas de residentes falsificados o manipulados. 

d. El uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida o distintivo especial, para 

el estacionamiento de un vehículo que no se está utilizando para el transporte de la persona con 

movilidad reducida. 

5. El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en aquellas zonas con estacionamiento 

regulado en superficie que no estén habilitadas para ellos. 

6. El estacionamiento de vehículos de más de siete metros de longitud. 

7. No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo, el tique, distintivo o autorización especial para 

persona con movilidad reducida o vehículo eléctrico. 

8. Exceder del espacio delimitado por la señal horizontal de la plaza de aparcamiento. 

Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y será sancionadas de acuerdo con el régimen y 

procedimiento establecidos en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

El Ayuntamiento podrá establecer la posibilidad de anulación de la denuncia formulada por el personal controlador o 

agentes de movilidad mediante la obtención de tique especial al efecto por la cuantía y límites que se acuerde, 

siempre que se realice en la hora siguiente a la finalización del tiempo abonado según tique. 

Las infracciones a que se refiere este artículo serán denunciadas, bien por el personal controlador de los 

estacionamientos o por la Policía Local, en la misma vía pública o en las oficinas municipales. A estos efectos, el 

personal controlador, siempre que ello sea posible, solicitará el auxilio y colaboración de la Policía Municipal, que 

estará obligada a prestarlo. 

Artículo 311. Infracciones y sanciones relativas al transporte público regular de uso especial de personas viajeras 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a. Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial careciendo de la preceptiva 

autorización municipal, o sin haber realizado el visado anual de la misma salvo que dicha conducta 

deba calificarse como infracción leve. 

b. La realización de transporte público regular de uso especial careciendo de autorización por no haber 

realizado el visado establecido en esta Ordenanza, salvo que dicha conducta deba calificarse como 

infracción leve. 

c. Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización municipal caducada 

o manipulada. 

d. Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización expedida a favor 

de persona distinta de la que presta el servicio. La responsabilidad por esta infracción corresponderá 
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tanto a las personas que utilicen la autorización administrativa ajena, como a las personas titulares de 

éstas, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento. 

e. La comisión de infracción calificada como grave si, al cometer la acción u omisión ilícita su persona 

autora hubiera sido ya sancionada en los doce meses inmediatamente anteriores, mediante resolución 

firme en vía administrativa por haber cometido una infracción de idéntica tipificación. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a. Realizar el transporte público regular de uso especial sin mantener los requisitos que se exigieron para 

el otorgamiento de la autorización. 

b. Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo el número de expediciones diarias 

que se recogen en la autorización. 

c. Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo los puntos de origen y destino, así 

como las paradas recogidas en la autorización. 

d. Realizar el transporte público regular de uso especial con vehículo distinto del recogido en la 

autorización. 

e. Transportar a personas usuarias distintas de las que motivaron la autorización. 

f. Realizar el transporte público regular de uso especial de escolares sin la presencia de acompañante, 

cuando esta fuese obligatoria. 

g. Realizar el transporte público regular de uso especial de escolares excediendo la duración del viaje el 

máximo previsto. 

h. Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo   cualquier otra condición impuesta 

en la autorización. 

i. La comisión de infracción calificada como leve, si al cometer la acción u omisión ilícita la persona 

autora ya hubiera sido sancionada en los doce meses inmediatamente anteriores, mediante resolución 

firme en vía administrativa por haber cometido una infracción de idéntica tipificación. 

3. Se consideran infracciones leves: 

a. Realizar el transporte público regular de uso especial careciendo de la preceptiva autorización municipal, 

o sin haber realizado el visado anual de la misma, siempre que, al tiempo de realizar el transporte, se 

cumplan los requisitos exigidos bien para el otorgamiento de dicha autorización, bien para la obtención 

del visado, la cual habría podido ser obtenida por la persona infractora. 

b. La realización de transporte público regular de uso especial careciendo de autorización por no haber 

realizado el visado, siempre que el mismo se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos 

los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de quince días contados desde la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador. 

c. Negarse a exhibir la autorización cuando sea requerido para ello por la Autoridad Municipal inspectora 

del servicio. 

d. No llevar en el vehículo el original o la fotocopia compulsada de la autorización de transporte público 

regular de uso especial. 

e. Portar el original o la fotocopia compulsada de la autorización municipal sin que la misma se encuentre 

reintegrada en la cuantía establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

f. Cualquier vulneración de las normas relativas al régimen de transporte público regular de uso especial 

de personas viajeras que no figure expresamente tipificada como infracción grave o muy grave. 

4. Sanciones accesorias. 
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La comisión de la infracción prevista en el punto 1. a) de este artículo podrá implicar, además de la sanción 

pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte durante el plazo máximo 

de un año, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones que procedan y, de las medidas que puedan arbitrarse 

para su garantía. 

La infracción prevista en el punto 1. c) de este artículo, además de la sanción pecuniaria que corresponda, llevará 

aneja la anulación de la correspondiente autorización municipal. 

Las infracciones contenidas en el presente artículo, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de la 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, se denunciará conforme a esta normativa 

y será tramitadas y sancionadas de acuerdo con los términos previstos en la misma. 

Artículo 312. Infracciones y sanciones relativas al régimen de actividades y limitaciones en la vía pública 

1. Se consideran infracciones muy graves. 

a. Realizar un corte de tráfico rodado sin la preceptiva autorización municipal. 

b. La realización de operaciones de mudanzas en la vía pública sin la preceptiva autorización municipal. 

c. La realización de publicidad móvil sin la preceptiva autorización municipal. 

d. La reiteración de más de dos infracciones graves. 

2. Se consideran infracciones graves. 

a. Realizar un corte de tráfico rodado incumpliendo las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 

en la autorización municipal. 

b. La realización de operaciones de mudanzas en la vía pública incumpliendo las condiciones establecidas 

en la presente Ordenanza o las que, en su caso, se hayan establecido en la autorización municipal. 

c. La realización de publicidad móvil incumpliendo las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 

en la autorización municipal. 

d. La ocupación de las vías públicas para acampar mediante el montaje o establecimiento de tiendas de 

campaña, caravanas, remolques, roulotte y cualquier otra clase de sistema fijo o portátil de análogas 

características o susceptible de ser utilizado para dichos fines. 

e. El estacionamiento de cualquier tipo de vehículos que presenten síntomas de permanencia habitada en 

la vía pública. 

f. Ensuciar la calzada de barro, tierra, polvo o cualquier otro material que hagan peligrosa la circulación 

de las demás personas usuarias. 

g. El estacionamiento de vehículos en la vía pública con la finalidad de ejercer la actividad comercial de 

su venta, alquiler u otro negocio jurídico, así como cualquier tipo de publicidad de la misma. 

h. La reiteración de más de dos infracciones leves. 

3. Se consideran infracciones leves. 

Cualquier vulneración de las normas relativas al régimen de actividades y limitaciones en la vía pública 

regulado en el Título VII que no figure expresamente tipificada como infracción grave o muy grave. 

4. Retirada del vehículo. 

Con independencia de la sanción que corresponda, cualquiera de las situaciones recogidas en este artículo 

podrá conllevar la retirada de los vehículos de la vía pública y ser trasladados al Depósito Municipal. 

Artículo 313. Infracciones por aparcamiento o detención indebida en Vías Primarias o Básicas 
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En las Vías Primarias o Básicas a que se refiere el artículo 9. 5. a., las cuantías económicas de las sanciones por 

aparcamiento o detención indebida se incrementará en el 30% conforme a lo previsto en el artículo 81 del Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y podrá constituir zona de actuación prioritaria del Servicio de Retirada 

de Vehículos de la Vía Pública. 
Artículo 314. Otras Infracciones no contempladas anteriormente 

Cualquier vulneración de las normas contenidas en esta Ordenanza que no esté tipificada en los artículos anteriores 

ni en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Reglamentos 

de desarrollo tendrá la consideración de infracción leve y será sancionada con multa de hasta 100 euros. 

Artículo 315. Medidas accesorias 

En cualquier caso, se podrá adoptar las medidas necesarias para la retirada de los elementos que obstaculicen la 

vía, reponiéndola a su estado originario, conforme a lo establecido en esta Ordenanza. 

Artículo 316. Prescripción de infracciones y sanciones 

Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los 

preceptos del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en sus 

Reglamentos de desarrollo y sus sanciones prescribirán a los tres años para las impuestas por la comisión de 

infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves y, un año para 

las impuestas por infracciones leves. 

Artículo 317. Procedimiento y Régimen Sancionador 

El procedimiento y régimen sancionador a seguir para las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en la 

presente Ordenanza, que no estén recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos 

Motor y Seguridad Vial aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre, será el previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 318. Infracciones relativas al uso de los Vehículos de Movilidad Personal 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves conforme a esta Ordenanza para su sanción. 

1. Se consideran infracciones leves: 

a. Incumplimiento de circular sin la distancia de separación mínima de un metro y medio con las personas 

que transitan a pie y de un metro con las fachadas de los edificios. 

b. No suspender la circulación en momentos de alta intensidad o aglomeración de circulación de personas 

en espacios reservados para ellas o cuando no sea posible circular en línea recta durante cinco metros 

de manera continuada. 

c. Circular por aceras u otras zonas peatonales (en los supuestos permitidos por esta Ordenanza) 

superando las velocidades permitidas o realizando maniobras. 

d. Circular por zonas no autorizadas sin provocar riesgo para el resto de las personas usuarias de la vía. 

e. La falta de uso de casco, timbre, iluminación y/o elementos reflectantes homologados cuando su uso 

sea obligatorio. 

f. No portar la documentación obligatoria para poder circular con estos vehículos. 

g. El estacionamiento de vehículos de movilidad personal en zonas prohibidas por esta Ordenanza. 

2. Se consideran infracciones graves: 
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a. Incumplimiento de la edad mínima legal para poder circular de 16 años (salvo excepción de menores 

de 16 años acompañados por persona que transita a pie caminando). 

b. No encontrarse bajo la responsabilidad de sus personas tutoras y fuera de las zonas de circulación 

definidas en esta norma o en áreas cerradas al tráfico, aquellos que sean menores de dicha edad. 

c. Circular por zonas no autorizadas con riesgo para el resto de las personas usuarias de la vía. 

d. Incumplimiento de las características relativas a la velocidad máxima, masa, capacidad, dimensiones, 

radios de giro, elementos del vehículo, y resto de características técnicas establecidas en la Instrucción 

16/V-124 de la Dirección General de Tráfico para las distintas clases de Vehículos de movilidad personal. 

e. Circular por aceras u otras zonas peatonales (en los supuestos permitidos por esta Ordenanza) 

superando las velocidades permitidas o realizando maniobras bruscas, con riesgo para las personas 

que transitan a pie. 

f. Circular un vehículo de movilidad personal, utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro 

dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción, incluidos auriculares. 

g. La reiteración o reincidencia de una falta leve. 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a. Exceso de velocidad en más de un 50 % de la velocidad máxima permitida. 

b. Circular de forma temeraria o negligente o poniendo en peligro la seguridad de las personas que 

transitan a pie. 

c. Circular con tasas de alcohol superiores a las permitidas o bajo los efectos de las drogas. 

d. Reiteración o reincidencia en conductas objeto de sanción grave más de dos veces al año. 

Artículo 319. Cuantía de las sanciones relativas al uso de los vehículos de Movilidad Personal 

La graduación de las sanciones se efectuará atendiendo a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes 

de la persona infractora y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para ella misma y para las 

demás personas usuarias de la vía y al criterio de proporcionalidad. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Dado el carácter transversal de la presente normativa, la Alcaldía Presidencia o Delegación que en cada momento 

ostente las competencias delegadas relacionadas con el contenido de la misma, dictará las disposiciones necesarias 

para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la Ordenanza, sin menoscabar, en ningún caso, las competencias 

del Pleno de la Corporación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En el caso que se dicten nuevas disposiciones de carácter general y rango superior, los preceptos recogidos en la 

presente Ordenanza se ajustarán a la legislación existente, quedando suspendidos automáticamente aquéllos que la 

contravengan.  

La Delegación que ostente en cada momento la competencia en materia de movilidad del Ayuntamiento de San 

Fernando propondrá la modificación del contenido de los Anexos recogidos en la presente Ordenanza con el objeto 

de adaptarlos a nueva normativa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza podrán ser sustituidas, en los casos legalmente posibles, por 

declaraciones responsables o comunicaciones previas de acuerdo con los términos y condiciones que se establezcan 

mediante resolución dictada al efecto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL  

La presente Ordenanza será de aplicación a aquellas solicitudes de autorización de transporte público regular de uso 

especial que se presenten en el Ayuntamiento de San Fernando con posterioridad a su entrada en vigor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE TURÍSTICO 

La regulación del transporte turístico existente deberá adaptarse a la normativa que se apruebe. La adjudicación de 

las nuevas autorizaciones se realizará por la Delegación competente en materia turística. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN TRAMITACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

ORDENANZA 
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Los procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada en vigor de esta Ordenanza se seguirán rigiendo, 

hasta su terminación, por las normas vigentes en el momento de su iniciación, salvo que pudieran derivarse efectos 

más favorables para el presunto infractor. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 

CLASIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL VIARIO  

La entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza que afecten a la clasificación del 

viario tendrá lugar a partir de la fecha en que se proceda a la correspondiente señalización de las vías conforme a 

dicha clasificación. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA  

JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD URBANA 

La jerarquía de la movilidad urbana, según lo recogido en la presente Ordenanza, se determinará a través de 
un Anexo que responda al Plan director de las Supermanzanas y que se incorporará a este cuerpo normativo.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ENTRADA EN VIGOR 

La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

§ Acera: Zona longitudinal de la carretera o calzada, elevada o no, destinada al tránsito de personas que transitan 

a pie. 

§ Bicicleta: Vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las personas que lo 

ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. Las bicicletas que esté plegadas se considerarán, a todos 

los efectos, como un bulto de equipaje. 

§ Ciclo: Vehículo de dos o tres ruedas accionado por el esfuerzo muscular mediante pedales, pudiendo estar asistido 

por un motor, de potencia de tracción igual o inferior a 0,25 kW. 

§ Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales 

longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles 

que no sean motocicletas. 

§ Carril reservado: Carril por el que únicamente se permite la circulación de determinados vehículos en función de 

la señalización implantada en el mismo. 

§ Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotor los vehículos que se describen a continuación: 

§ Vehículo de dos ruedas provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³ si es de combustión interna y 

con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

§ Vehículo de tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³ si es de combustión interna y 

con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

§ Vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg. Excluida la masa de las baterías en el 

caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor 

de cilindrada igual o inferior a 50 cm³ para los motores de explosión o cuya potencia máxima neta sea igual o 

inferior a 4 kW para los demás tipos de motores. 

§ Itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales: Espacio acondicionado para la circulación de bicicletas en 

una zona peatonal y que debe disponer de señalización horizontal o vertical, o ambas. En estos itinerarios, tiene 

preferencia la persona que transita a pie. 

§ Monopatín: Tabla sobre ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente y uniforme. 

§ Motocicleta: Automóvil de dos ruedas, con o sin sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado lateralmente 

a la motocicleta y el de tres ruedas. 

§ Parada: Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que quien conduce pueda 

abandonarlo. 

§ Patines sin motor: Aparato adaptado al pie dotado de ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente 

y uniforme. 
§ Peatón/a o viandante: Persona que se desplace a pie por el viario y los espacios públicos urbanos o que transiten 

a pie arrastrando un coche infantil, una silla de ruedas, una bicicleta, ciclomotor, motocicleta o un vehículo de 

movilidad personal. También se considera peatones a las personas con movilidad reducida que utilizan vehículos 

a rueda, con o sin motor y circulan a velocidad no superior a 5 Km/h.  
§ Triciclo: Vehículo de al menos tres ruedas accionado por el esfuerzo muscular mediante pedales o manivelas, de 

potencia de tracción igual o inferior a 0,25 kW. 
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§ Turismo: Automóvil, distinto del de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de 

personas y con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor. 

§ Vehículo: Artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de esta 

Ordenanza. Tendrá la consideración de vehículo a efectos de esta Ordenanza los vehículos de tracción animal y 

quienes montan a caballo. 

§ Vehículo de Movilidad Personal (VMP): Artefacto eléctrico cuya definición viene establecida por la Dirección 

General de Tráfico. Puede venir asimismo definida, por el Reglamento General de Circulación, Ley de Tráfico y/o 

Reglamento general de vehículos. 

§ Vías ciclistas: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos con la señalización horizontal y vertical 

correspondiente y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. Pueden ser de dos clases: Acera-bici, 

vía ciclista señalizada sobre la acera, y Carril bici, vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo 

sentido o en doble sentido. En estas últimas vías, tendrá preferencia la bicicleta, salvo en los pasos peatonales 

y confluencias con aceras. 

§ Motos: El término Moto se empleará en la señalización, como denominación abreviada referida a ciclomotores y 

motocicletas. 

§ Zona avanzada de espera: Espacio adelantado a una línea de parada de tráfico que tiene como objetivo permitir 

a las bicicletas o motos, iniciar la marcha en cabeza de los vehículos a motor donde existan paradas reguladas 

por semáforos. 

§ Vehículo eléctrico de baja potencia: Se define como vehículo de dos, tres o más ruedas, accionado por un motor 

eléctrico de potencia de tracción igual o inferior a 0,25 kW. ancho igual o inferior a 0,80 metros y un peso en 

vacío máximo de 120 Kg, que mientras no exista una regulación u homologación a nivel superior, deben ser 

autorizados por la Dirección General de Movilidad, para poder circular siendo considerados como ciclos. 

Definiciones de elementos en las instalaciones del tranvía. 

1. Zona de Galibo: Aquella zona de uso exclusivo del tranvía no estando permitida la circulación de vehículos 

y personas que transitan a pie. 

2. Galibo: Superficie dentro de la cual circula el tranvía que se encuentra delimitada por una línea de losas 

podotáctiles a ambos lados de la vía férrea a lo largo de toda la traza en zona peatonal y, para el resto 

de la línea, en la zona comprendida en una distancia de 1.5 metros medidos en línea recta perpendicular 

a la vía desde la cabeza del carril más próxima. 

3. Zona de Seguridad: Espacio ocupado por las instalaciones del tranvía, delimitado por el Galibo a lo largo 

de la traza y por la superficie perpendicular medida desde éste. 

4. Catenaria: Línea eléctrica en tensión que da suministro al tranvía soportada por una alineación de postes. 

5. Tensores de Catenaria: Elementos mecánicos fuera de Galibo utilizados para sustentar la catenaria. 
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ANEXO II 

INFRAESTRUCTURAS REDUCTORAS DE LA VELOCIDAD 

A CRITERIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA 
(BTA): 

1. INTRODUCCIÓN 
La cada vez más abundante proliferación de lo que comúnmente se vienen denominando bandas sonoras, puede 

considerarse como una incapacidad para conseguir, por medios menos molestos, que las personas usuarias de 

ciertos tramos de vías circulen con un régimen de velocidades adecuado a las características del mismo. La falta de 

reglamentación ha podido ocasionar un mal uso de estos dispositivos, y por ello se considera necesaria la elaboración 

de unas recomendaciones que fijen los criterios técnicos para su instalación, construcción y señalización. Máxime 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Circulación, en el que se contemplan por 

primera vez las “transversales” 

Su función es actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria, y alertar a quienes conducen de que puede 

ser necesario realizar alguna acción preventiva. Dicha acción preventiva deberá deducirse de la señalización que se 

dispondrá en las proximidades, y que, gracias a la combinación con las bandas transversales de alerta (en adelante 

BTA), deberá cumplir su misión con mejores resultados. 

Dado que el efecto que se pretende con las BTA no es provocar fuertes reducciones de velocidad sino incrementar 

la atención de quienes circulan sobre ellas, no parece necesario que se preavisen: ellas mismas son preaviso de 

otro peligro, sobre el que quien conduce debe centrar la atención. 

Las BTA no se deben confundir con otros dispositivos, como los “de velocidad” que tienen características y fines 

distintos, y cuentan con sus propias recomendaciones técnicas. 

2.  DEFINICIÓN 
Las bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de la superficie de rodadura de la calzada, 

cuyo objetivo es transmitir a quien circula la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en 

el que existe un riesgo vial superior al percibido subjetivamente, empleando para ello la transmisión de vibraciones 

o ruidos derivados de su acción sobre el sistema de suspensión y amortiguación del vehículo. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 
Si bien existe gran variedad de dispositivos cuyas características y fines se ajustan al concepto expuesto, las BTA 

se pueden clasificar en tres grupos: 

§ Fresadas. - Quedan por debajo de la rasante del pavimento. 

§ Resaltadas. - Quedan por encima de la rasante del pavimento. 

§ A nivel. - Con distinta textura a la del pavimento, quedan sensiblemente al mismo nivel. 
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3.1. Materiales 
Los materiales empleados en la construcción de las bandas deberán tener una calidad suficiente para garantizar su 

estabilidad, unión al pavimento, indeformabilidad y durabilidad. Se emplean, entre otros, lechadas bituminosas, mezclas 

de resinas con áridos, tacos o bandas de caucho, y materiales asfálticos. 

3.2. Geometría 
a) Altura: 

Dado que en ningún caso deben suponer un peligro para la circulación, su altura máxima (o profundidad) no deberá 

ser superior a 10 mm. Para esta altura la circulación sobre ellas tiene un doble efecto: por un lado, transmite una 

suave vibración, con el resultado de un incremento de la atención de quien conduce; por otro lado, se genera un 

nivel sonoro que advierte a las demás personas usuarias de la vía la presencia de vehículos en las proximidades. 

Asimismo, se garantiza la ausencia de molestias para las personas usuarias de vehículos de motor. 

Se procurará que su perfil longitudinal sea trapecial, o que al menos tenga el borde de ataque redondeado. 

Serán preferibles las bandas resaltadas o a nivel, especialmente donde sean previsibles problemas de drenaje o 

encharcamiento, o en zonas de alta pluviometría. 

b) Sección transversal: 

Para evitar maniobras evasivas que pudieran propiciar otros problemas, las BTA deberán abarcar toda la anchura de 

la calzada. Se exceptúan los casos en los que la marca vial de separación de sentidos tenga resaltes; donde haya 

una separación física de los sentidos de circulación; donde esté prohibido el adelantamiento; o donde se considere 

poco probable la invasión voluntaria del sentido contrario para evitar circular sobre las BTA. 

En general las BTA no se extenderán a los arcenes; en cuyo caso se recomienda que la marca vial de borde tenga 

resaltes. En zonas con tránsito elevado de ciclistas y sin arcén, se estudiará la conveniencia de dejar libre una franja 

de entre 75 y 100 cm. en el borde exterior del carril, para el paso de aquéllos. Se recomienda que la anchura de 

las bandas, medida paralelamente al sentido de circulación, sea de 50 cm. En todo caso esta longitud no será 

inferior a 25 cm (tamaño estándar de la huella de un camión), para que las BTA también produzcan efecto sobre 

los vehículos pesados. 

4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
4.1. Ubicación 

Dado que el principal objeto de las BTA es la mejora de la seguridad de la circulación, sólo deberán colocarse 

donde se considera conveniente advertir a quien conduce que se aproxima a un lugar en el que es aconsejable una 

disminución de la velocidad o un incremento de la atención, como, por ejemplo: 

1. Proximidad de intersecciones conflictivas. 

2. Aproximación a curvas en las que se haya detectado peligrosidad real o potencial. 

3. Aproximación a áreas de peaje. 

4. Necesidad de cambio de carril, ya sea por disminución del número de estos o por existir un desvío temporal. 
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5. Situaciones potencialmente inesperadas, tales como un cambio reciente en los dispositivos de regulación del 

tráfico, o donde exista una variación poco perceptible en el régimen de prioridad de la vía. 

6.  En combinación con otras medidas, para indicar el inicio de una travesía o el comienzo de una serie de 

medidas para calmar el tráfico. 

En todo caso, deberán terminar a una distancia del elemento o circunstancia sobre el cual las BTA pretenden alertar, 

superior a la distancia de parada (con un mínimo recomendable de 50 metros), con el doble objeto de que quien 

conduce centre su atención en dicho elemento, y de que en el tramo entre las BTA y dicho elemento o circunstancia 

no haya una pérdida de adherencia ni de maniobrabilidad que no pueda advertir. A este respecto, en el caso de 

una curva, deberán finalizar las BTA antes de que empiece la curva de acuerdo (o la propia curva circular si no 

hubiese curva de acuerdo). 

Por otro lado, para que las bandas puedan cumplir adecuadamente su función de advertencia, tampoco deberían 

ubicarse muy lejos de la situación de posible conflicto, con un límite máximo de 150 m de distancia de ella. 

Las BTA deben instalarse solamente donde exista algún peligro y éste esté señalizado, no debiendo utilizarse con 

una frecuencia excesiva, especialmente en un mismo itinerario, con el fin de mantener su credibilidad. 

Si se prevé la instalación de BTA, debe realizarse un estudio técnico previo que incluya un análisis de los siguientes 

aspectos: 

1. El peligro. 

2. La señalización. 

3. Las velocidades reales de los vehículos. 

4. Intensidad y composición del tráfico. 

5. Los accidentes ocurridos. 

6. El comportamiento de las personas usuarias. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las BTA no deberán instalarse en la proximidad de zonas habitadas, ya que pueden producir molestias a causa del 

ruido que ocasionan a la circular sobre ellas. En caso de duda se deberá hacer previamente un análisis del impacto 

acústico en las viviendas cercanas. 

Tampoco se recomiendan en curvas en que la combinación de las BTA, el radio y la velocidad puedan producir 

pérdida del control del vehículo. 
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4.2. Disposición longitudinal. - Separación y secuencia 
Cabe distinguir dos disposiciones, según se pretenda únicamente un efecto de alerta sobre quien conduce, o, además, 

un efecto adicional de una suave reducción de la velocidad. 

En este segundo caso se recomienda seguir el esquema representado, que indica la disposición de las bandas en 

función de la velocidad de aproximación (V85) y la velocidad que se quiera conseguir al entrar en la zona de alerta. 

El módulo de dos bandas de 50 cm situadas a una distancia de 100 cm puede sustituirse por una sola banda de 

50 cm. 

En las reducciones parciales de velocidad se terminará con tres tramos cuya separación sea igual a la indicada en 

el croquis, a la derecha de la correspondiente a la velocidad a la que se pretende que se circule por la zona de 

conflicto. 

Cuando sólo se pretenda el efecto de alerta, se instalará un mínimo de 5 módulos, separados entre sí la distancia 

que se recorre en un segundo a la velocidad V85, manteniendo el mismo criterio que en el caso anterior acerca de 

la distancia de la última BTA al elemento o circunstancia sobre el que se pretende alertar. 

4.3. Señalización 
Salvo casos muy especiales, y dado que las BTA no deben suponer peligro para la circulación, no requieren ser 

señalizadas. 
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B CRITERIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 
PREFABRICADOS: 

1. INTRODUCCIÓN 
Se plantea la redacción de este documento para establecer recomendaciones de diseño e implantación de los 

reductores de velocidad prefabricados (RVP), que se han generalizado en las calles y carreteras durante los últimos 

años. 

Las propuestas que siguen están basadas en la experiencia existente y el ensayo realizado en diciembre de 2006 

para medir la aceptación de diferentes dispositivos, ruido interior y exterior generado al circular sobre ellos y 

aceleraciones verticales en el vehículo. 

Al igual que en los otros dispositivos que se recogen en las Recomendaciones, es preciso puntualizar que la 

utilización de RVP no es la opción más recomendable para obligar a circular a una determinada velocidad, ya que 

se trata en sí mismo de un obstáculo sobre la capa de rodadura que genera no solo situaciones de incomodidad, 

sino distorsiones en el comportamiento general del vehículo que inducirán inseguridad al conductor. 

La generalización de estos dispositivos se debe en gran medida a su bajo coste y fácil colocación, pero debe tenerse 

en cuenta que sólo son adecuados como solución provisional, mientras se piensan y emprenden acciones más 

eficaces, definitivas y menos molestas. En este sentido, no se debe descartar la utilización de otro tipo de medidas 

(refuerzo de la señalización, estrechamientos de calzada, plantaciones, control policial, que pueden conseguir este 

objetivo generando menos inconvenientes en términos de molestias al vecindario, incomodidad a los vehículos 

especiales y reducción de seguridad para algunas personas usuarias, en especial los de dos ruedas. 

2. DEFINICIÓN 
Los RVP son unas piezas modulares con forma normalmente abombada que se utilizan como resalte en el firme 

para mantener una reducción de la velocidad que se haya conseguido previamente por otros medios. 

El cambio de rasante provoca una aceleración vertical tanto de las masas suspendidas como de las no suspendidas 

del vehículo, en un grado que depende del perfil del reductor, de las características del vehículo y de la velocidad, 

lo que genera incomodidad a los usuarios del vehículo y ruido, de modo que quien conduce opta por reducir la 

velocidad para circular sobre ellos. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 
3.1. CONCEPTOS PREVIOS 

En el contexto de los criterios de diseño de los RVP, se consideran las siguientes ubicaciones: 

§ En travesías (zona urbana). 

§ En calles (zona urbana). 

No se considera la implantación de estos dispositivos en carretera (zona interurbana), ya que no se consideran 

apropiados por las elevadas velocidades de circulación; la reducción de velocidad en entornos interurbanos se deberá 

realizar por medio de otros dispositivos. Constituye un caso excepcional la utilización de RVP en carreteras en obras, 

como medio para asegurar el mantenimiento de una velocidad reducida, con las limitaciones que se establecen en 

los próximos capítulos. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que el criterio para definir el tipo de RVP es la velocidad a la que se quiere 

que circule el tráfico rodado. 

En este sentido, existen dos justificaciones que deben tenerse presentes: 
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§ La limitación de velocidad a 50 km/h se debe a que, para velocidades superiores, la probabilidad de atropellos 

con consecuencias mortales es muy elevada. 

§ La limitación a 30 km/h se utiliza en lugares donde se busca una convivencia permanente entre el tráfico rodado 

y quien transita a pie. 

3.2. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 
Existen RVP de diferentes alturas (3, 5 y 7 como más habituales), de varios anchos (desde 25 cm hasta 120 cm) 

y de distintos materiales según fabricante (goma natural, PVC reciclado, etc.). 

El modo de sujeción a la capa de rodadura se suele hacer mediante tornillos o bien con adhesivos químicos. Para 

hacerlos más visibles se suelen buscar contrastes (amarillo y negro, rojo y blanco, etc.), a veces tienen elementos 

retrorreflectantes y algunos fabricantes tienen diseños con características antideslizantes. 

3.3. GEOMETRÍA 
La figura 1 permite identificar la geometría de los RVP que se expone a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altura 

La altura del RVP viene determinada por la velocidad que se quiere hacer respetar. Para ello es necesario hacer un 

análisis de las velocidades de los vehículos en el tramo en estudio para poder conocer qué porcentaje supera la 

velocidad que marca la señalización vertical y en qué horas del día se produce esta circunstancia. 

Se pueden definir las siguientes situaciones: 

§ Velocidad máxima de 50 km/h señalizada y que no se respeta (al menos el 30% de los vehículos circulan por 

el tramo a una velocidad superior a 60 km/h). 

§ La altura máxima del RVP será de tres (3) centímetros. Los dispositivos de altura superior no se colocarán para 

esta velocidad. 

§ Velocidad máxima de 30 km/h señalizada y que no se respeta (al menos el 30% de los vehículos circulan por 

el tramo a una velocidad superior a 40 km/h) 

La altura máxima del RVP será de cinco (5) centímetros. En estos casos es necesario analizar el tráfico elevado de 

vehículos que puedan sufrir sus consecuencias en exceso (transporte público de viajeros, motocicletas, ambulancias, 

bomberos, 
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§ En los emplazamientos en los que sea imprescindible asegurar la detención obligatoria del vehículo y se haya 

comprobado que existe una alta siniestralidad por no respetar la señalización de parada obligatoria, se podrán 

colocar RVP de siete (7) centímetros de altura. 

§ Estas situaciones tendrán carácter excepcional y deberán ser objeto de un estudio exhaustivo para determinar el 

lugar más apropiado para la instalación del RVP; en este estudio se tendrán en cuenta los problemas que se 

generarán para los vehículos de emergencias. 

Las recomendaciones que se incluyen en este documento no se refieren a estas situaciones excepcionales, en cuyo 

caso los RVP se implantarán siguiendo las conclusiones del estudio mencionado. 

En el caso particular de carreteras en obras, se instalarán de acuerdo con los apartados anteriores, incluso para 

escalonar las reducciones de velocidad, pero siempre en casos extremos para no trivializar su uso, garantizando que 

se consigue una reducción previa de la velocidad de los vehículos mediante la utilización de otros medios. 

En este sentido, se debe tener en cuenta lo establecido por la Norma 8.3-IC (Señalización, balizamiento y defensa 

de obras): “empleo de resaltes en la calzada no debe ser considerada una buena solución, sino un indicio de que 

la reducción de la velocidad no ha sido bien planteada. Con circulación intensa los resaltes pueden dar lugar a 

accidentes por alcance.” 

En todos los casos, previamente a la instalación se deben tener en cuenta los inconvenientes que generan este tipo 

de dispositivos. 

Dimensiones en planta de las piezas de los RVP. 

La tabla 1 recoge las recomendaciones sobre las dimensiones de las piezas de los RVP (en la figura 1): 

Altura “h” (cm) “a” (cm) máximo 

3 60 

5 90 

7 90 

Tabla 1: Dimensiones recomendadas de las piezas de los RVP 

Sección transversal de la vía 

Para evitar maniobras evasivas que pudieran propiciar otros problemas, los RVP deberán abarcar toda la anchura 

de la calzada. 

Se exceptúan los casos en los que la marca vial de separación de sentidos tenga resaltes; donde haya una 

separación física de los sentidos de circulación; donde esté prohibido el adelantamiento; o donde se considere poco 

probable la invasión voluntaria del sentido contrario para evitar circular sobre los RVP. 

En general los RVP no se extenderán a los arcenes, en cuyo caso se recomienda que la marca vial de borde de 

calzada tenga resaltes. En zonas con tránsito elevado de ciclistas y sin arcén, se estudiará la conveniencia de dejar 

libre una franja de entre 75 y 100 cm en el borde exterior del carril, para el paso de quienes transitan en bicicleta. 

4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
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El objetivo de los RVP es mantener una velocidad previamente reducida por otros medios. Las recomendaciones 

sobre criterios de implantación que se incluyen en este apartado deben tener en cuenta los múltiples inconvenientes 

que se derivan de su implantación, que se incluyen en estas recomendaciones. 

4.1. EMPLAZAMIENTOS ACONSEJABLES 
Los RVP se podrán colocar, con las limitaciones establecidas en estas recomendaciones, en los siguientes 

emplazamientos: 

§ Calles o travesías según la definición dada a estos tramos por la normativa a aplicar en cada Administración. 

§ A la entrada de las zonas residenciales calificadas como zonas 30. 

§ En las zonas de obras; en este caso se recomienda la utilización de BTA para avisar de la necesidad de reducir 

la velocidad antes de llegar al tramo donde se hayan instalado los RVP. 

Las zonas urbanas en las que se instalen los RVP deberán estar suficientemente iluminadas; en el caso de las 

zonas de obras, es recomendable que exista iluminación suficiente. 

4.2. EMPLAZAMIENTOS NO ACONSEJABLES 
Los RVP no se deberán colocar en los siguientes emplazamientos: 

§ Tramos no urbanos. 

§ Tramos con pendientes superiores al 5%. 

§ Tramos con Intensidad Media Diaria superior a 5.000 vehículos o una Intensidad Media Diaria de pesados superior 

a 500 vehículos. 

§ En las proximidades de los puentes u otras obras de fábrica singulares (se evitará su instalación en los 25 metros 

anteriores y posteriores). 

§ En tramos habitualmente utilizados por vehículos de emergencias, a no ser que exista acuerdo con quienes 

gestionen los correspondientes servicios. 

§ En general, emplazamientos en los que no se haya garantizado la circulación a una velocidad previamente 

reducida por otros medios. 

4.3. DISPOSICIÓN LONGITUDINAL 
La instalación del primer RVP se deberá realizar, como máximo, a 30 metros del tramo en el que se precise una 

velocidad reducida y como mínimo a 10 metros. 

Para garantizar el mantenimiento de una velocidad reducida en un tramo, siempre que no se instalen otro tipo de 

dispositivos, como los pasos peatonales sobreelevados u otras medidas, se deberán instalar RVP en intervalos de 

entre 50 y 150 metros, si no hay ninguna otra sección conflictiva en estos intervalos y se pretenden evitar grandes 

acelerones seguidos de frenazos. 

Previamente a la instalación de RVP (una vez que se haya considerado que el resto de las medidas existentes no 

son de aplicación), se debe hacer un análisis específico de los siguientes aspectos: 

§ Velocidades reales de circulación en el tramo o itinerario. 

§ Reducción de velocidad que se pretende mantener. 

§ Intensidad y composición del tráfico de todo tipo (vehículos ligeros, pesados, servicios de emergencias, bicicletas, 

ciclomotores y motocicletas). 

§ Problemas de seguridad que se han presentado. 

§ Previsión del comportamiento de las personas usuarias. 

§ Proximidad de zonas residenciales y posibles problemas de ruido. 

§ Posibles modificaciones en los flujos de tráfico para evitar itinerarios con RVP. 
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§ Garantías de visibilidad de los RVP para todo tipo de personas usuarias. 

§ Pendientes del tramo (no es lo mismo frenar en pendiente que en rampa). 

§ Proximidad de cruces (el RVP entorpece la maniobra de entrada o salida a la vía). 

§ Otros aspectos de interés. 

Se recomienda la consideración de las ventajas e inconvenientes de los RVP que se incluyen en los siguientes 

capítulos. 

4.4. SEÑALIZACIÓN 
La presencia de RVP se señalizará cuando exista un único dispositivo o al comienzo de una serie de varios, a una 

distancia entre 25 y 50 metros, según el siguiente esquema: 

§ Una señal P-15 a de advertencia de resalte. 

§ Un panel complementario S-800 que indique la distancia a la que se encuentra el primer RVP. 

En los emplazamientos en los que existan problemas de percepción o visibilidad de los RVP se estudiará la instalación 

de elementos de balizamiento o señalización adicional. 

Así mismo, se debe garantizar que los RVP tengan material retrorreflectante que favorezca la visibilidad de los 

dispositivos. 

El esquema de señalización para RVP de altura 3 y 5 centímetros se incluye en la figura 2: 

 
 
                                   Figura 2 
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DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD SOBREELEVADOS: 

1.  INTRODUCCIÓN 
Los problemas derivados de las velocidades inadecuadas en las travesías y tramos urbanos, provocados generalmente 

por la falta de respeto a la señalización vertical existente, han ocasionado la demanda y proliferación de dispositivos 

reductores de velocidad, consistentes en elevar un poco un tramo corto de la calzada, con el fin de obligar a quienes 

conducen a disminuir su velocidad o, en todo caso, a mantenerla dentro de unos límites que garanticen una circulación 

más segura para quienes transitan a pie, aunque bastante incómoda para quienes conducen vehículos a motor de 

todo tipo. 

Se pretende mediante las presentes recomendaciones, regular unos dispositivos cuya función debe ser siempre la de 

mantener una velocidad ya moderada previamente y cuya instalación debe ser el último paso después de analizar 

la posibilidad de adoptar medidas menos agresivas, como las modificaciones de trazado en planta, en la sección 

transversal o incluso modificaciones en el aspecto de la propia travesía. 

2. DEFINICIÓN 
Los reductores de velocidad sobreelevados son dispositivos que modifican en un tramo muy corto la rasante de la 

carretera, con unos pocos centímetros de altura y de varios metros de longitud en el sentido de la marcha, con el 

objetivo de provocar aceleraciones verticales al vehículo y a quien conduce con el fin de que mantenga una velocidad 

adecuada al entorno que atraviesa. 

Se distinguen los siguientes tipos de reductores de velocidad sobreelevados: 

a) Pasos peatonales sobreelevados. 

b) Lomos. 

c) Mesetas. 

d) Otros. 

2.1. Pasos para peatones sobreelevados 
Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso peatonal o “de cebra” a una altura de 

escasos centímetros sobre la calzada y que dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevación. Su emplazamiento 

debe limitarse, única y exclusivamente a los lugares donde efectivamente exista o se diseñe o planifique en la 

ordenación viaria correspondiente, un paso para peatones. 

2.1.1. Geometría 
Los pasos peatonales sobreelevados constarán de una zona sobreelevada plana y dos tramos en pendiente, llamadas 

rampas, formando en sentido longitudinal de la carretera un trapecio. 

La parte elevada tendrá una longitud comprendida entre 2,50 y 4,00 metros, salvo casos excepcionales y una altura 

máxima de 10 cm sobre la rasante de la calzada. 

Las rampas de acceso dispondrán de una pendiente del 4 %, que podrá elevarse hasta el 10 % para garantizar 

limitaciones de velocidad a 30 Km/h o inferiores (zonas residenciales) 
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Velocidad (KM/H) Longitud Rampa (m) Pendiente (%) 

50 2,5 4 

40 1,5 7,5 

30 1 10 

 
Los pasos peatonales sobreelevados deberán tener continuidad con la rasante de las aceras colindantes, por lo que 

si éstas disponen de una altura superior a 10 cm deberán rebajarse y crear unas zonas de transición. 

2.2. Lomos 
También llamados lomos de asno consisten en una elevación de la rasante de la calzada, mediante un perfil curvo, 

diseñado específicamente para mantener una velocidad reducida en aquellos tramos donde no sea aconsejable 

disponer de pasos peatonales sobreelevados, bien por la inexistencia de pasos existentes de personas que transitan 

a pie o bien por la ausencia de tramos urbanizados en los márgenes de la carretera o por otra circunstancia especial. 

2.2.1. Geometría 
La altura máxima en el punto central será de 6 cm y la longitud mínima será de 4,00 metros. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3. Mesetas 
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Son sobreelevaciones de la calzada constituidas por una coronación plana central en la que la altura máxima del 

dispositivo se mantiene constante respecto a la rasante de la calzada. Los accesos a la zona elevada se materializan 

mediante rampas de pendiente constante. 

Por su configuración suponen una alternativa a los lomos, teniendo además como ubicación más idónea las 

intersecciones donde se pretenda establecer una velocidad muy reducida. 

2.3.1. Geometría 
La altura máxima de la zona plana será de 10 cm en toda su superficie Las rampas de acceso seguirán los mismos 

criterios establecidos para los pasos peatonales sobreelevados. 

2.4. Otros 
Dentro de este apartado se incluyen otros dispositivos que son pequeñas variantes de los anteriores; como las 

almohadas que son lomos con discontinuidades transversales de anchura entre 20 y 30 cm, con el fin de que ciertos 

vehículos no se vean afectados (como los pesados o los de dos ruedas). 

3. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
a) En calles o travesías y tramos cuyo régimen de circulación, tráfico y usos sean similares al de estas. 

b) En curvas de radio inferior a 200 m., se instalarán a una distancia mínima de 40 m de la curva. 

c) De forma perpendicular a la carretera ocupando la totalidad de la misma, es decir, incluyendo ambos carriles 

de circulación, incluso los arcenes o zonas de aparcamiento si los hubiere (salvo en el caso de almohadas). 

d) En general la separación entre dispositivos sobreelevados no será inferior a 50 m ni superior a 150 m. 

Limitaciones 

No se instalarán, salvo estudio donde se justifique técnicamente su idoneidad, en los siguientes casos: 

a) Tramos no urbanos. 

b) Tramos con pendientes superiores al 5%. 

c) Tramos con I.M.D superior a 5.000 veh/día o una I.M.D de pesados superior a 500 veh/día. 

d) A una distancia inferior a 50 m del comienzo de una travesía. 

e) En puentes, u otras obras de paso singulares. 

f) En calzadas con más de dos carriles de circulación, salvo que exista mediana de separación de calzadas. 

g) En tramos de travesía habitualmente utilizados por vehículos de emergencias, a no ser que exista acuerdo 

con quien gestionen los correspondientes servicios. 

4. MATERIALES 
Los materiales para la construcción de estos dispositivos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Adecuada resistencia al deslizamiento, con valores de CRT superiores a 0,45 durante su vida útil. Adecuada resistencia 

a la acción de las cargas de tráfico. Adecuada estabilidad, indeformabilidad y perdurabilidad. 

Los materiales que cumplen estas condiciones son el hormigón vertido in situ, las mezclas asfálticas y los prefabricados 

de hormigón tipo adoquín o similar y algunos materiales pétreos. 

Se deberán tener en cuenta las dificultades que supone la obtención de una geometría ajustada a lo indicado en 

este documento si se utilizan mezclas asfálticas. 

Asimismo, existen en el mercado elementos prefabricados formados por piezas de caucho o similar, anclados a la 

calzada mediante tornillería. 
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5. DRENAJE 
Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se produzcan retenciones 

de agua o encharcamiento en los extremos del ralentizador. Entre las posibles soluciones se recomiendan los 

siguientes: 

§ Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los laterales de los carriles, en las 

proximidades del borde ubicado a mayor cota del ralentizador. 

§ Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos que garanticen la evacuación de las 

aguas, evitando en todo caso discontinuidades entre el ralentizador y la acera que puedan suponer obstáculo 

para el cruce peatonal o peligro para los vehículos que circulen por la travesía. 

6. ANCLAJE 
Se deberá garantizar un adecuado anclaje a la calzada. Para ello se recomienda un fresado en los bordes de ataque 

de las rampas de una banda de ancho mínimo de 50 cm y una profundidad mínima de 5 cm. 

7. SEÑALIZACIÓN 
El principio básico de la señalización de estos dispositivos, al ser elementos que sobresalen de la calzada, debe ser 

garantizar su máxima visión y percepción. Por lo que es aconsejable la utilización de dibujos y elementos no 

habituales en la calzada, con el fin de llamar la atención de quienes conducen y les adviertan de lo que se van a 

encontrar sobre la misma. 

Tanto en la travesía como en el entorno de los ralentizadores se dispondrá la señalización que a continuación se 

detalla, con el objeto de garantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circulación que se persigue con 

estos dispositivos. 

7.1. Señalización horizontal 
7.1.1. Paso peatonal sobreelevado 

La parte horizontal del paso, es decir el paso peatonal estricto, se pintará según lo dispuesto en el Reglamento 

General de Carreteras y las rampas se pintarán preferiblemente de color rojo, aunque puede utilizarse cualquier otro 

color que ofrezca buena relación de contraste con el color blanco. 

Las franjas longitudinales a la marcha se prolongarán en forma de punta de flecha en la zona de las rampas de 
acceso hasta el inicio de la rampa, donde se situará el vértice de la punta de flecha. 

Se pintarán dos bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1), de forma transversal a la calzada, 20 cm 
antes del inicio de las rampas del paso. 

La calidad de la pintura garantizará tanto su perdurabilidad como el nivel de adherencia exigido en la normativa de 
carreteras. 

Para garantizar la adecuada adherencia de toda la superficie que constituye el ralentizador, existen en el mercado 
productos que aplicados superficialmente aumentan el CRT 

7.1.2. Lomo 
Los ralentizadores de este tipo no se emplearán como paso peatonal. La señalización está constituida por 3 triángulos 
blancos realizados sobre la parte ascendente del lomo (ver figura adjunta) 
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Cuando la calzada es de doble sentido, conviene materializar a lo largo de los lomos una línea axial continua de 

tipo M-2.2 sobre, al menos, una decena de metros a cada lado. 
 

 
7.2. Señalización vertical 

Estas recomendaciones contemplan tres tipos de señalización vertical: de entrada, a la travesía, de advertencia y 

de situación. 

7.2.1. Señalización a la entrada de la travesía 
En las entradas a la travesía, en la misma sección donde se ubique la señal de poblado S-500, o en sus 

inmediaciones, se colocará un cartel en el que se incluirá la señal P-15a de advertencia de resalto y P-20 de peligro 

peatones con un cajetín superior S-800 con el texto “TRAVESÍA”. 
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Cuando el tramo de actuación no abarque toda la travesía, al principio de dicho tramo se colocarán en un mismo 

poste la señal R-301 de limitación de velocidad, la señal P-15a de advertencia de resalte y un panel complementario 

S-810 que indique la longitud total del tramo. 

7.2.2. Señalización de advertencia 
Cuando se considere necesario, se preseñalizará mediante la señal P-15a colocada 25 m antes del paso peatonal 

(o la distancia que corresponda). 

Si en uno o más pasos sobreelevados fuese necesario limitar la velocidad a un valor diferente al vigente en el 

tramo, se colocará, en el mismo poste y a la misma distancia, la señal R-301 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3.  Señalización de situación 
7.2.3.1.  En paso peatonal 

Se situará inmediatamente antes del paso una señal S-13 de paso peatonal (Ver figura anterior). 
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En caso de que se considere que esta señal pueda no ser percibida con la suficiente antelación, se estudiará la 

conveniencia de disponer la señal S-13 en báculo, incluso con señalización luminosa destellante, con el objeto de 

que se pueda percibir desde mayor distancia. 

7.2.3.2. En lomo 
Se colocará una señal P-15a inscrita en un rectángulo de fondo azul indicando la posición de cada ralentizador con 

un cajetín que indique “resalto” (Ver figura anterior). 

8. ILUMINACIÓN 
El ralentizador deberá contar con iluminación nocturna, a los efectos de garantizar su visibilidad y localización, así 

como la detección de personas que transitan a pie, en su caso, por parte de quienes conducen. 

En caso de que exista iluminación en toda la travesía, se recomienda reforzar la situada sobre los pasos peatonales; 

por ejemplo, con mayor intensidad, con distinto color, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 

§ Almohadas: Lomos con discontinuidades transversales de anchura entre 20 y 30 cm, con el fin de que ciertos 

vehículos no se vean afectados. 

§ Bandas transversales de alerta: Dispositivos modificadores de la superficie de rodadura de la calzada, cuyo 

objetivo es transmitir a quien conduce la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en 

el que existe un riesgo viario superior al percibido normalmente, empleando para ello vibraciones o ruidos 

derivados de su acción sobre el sistema de suspensión y amortiguación del vehículo. Pueden ser fresadas, 

resaltadas o a nivel. 

§ Carreteras urbanas: Carreteras, cualquiera que sea su tipo, que son utilizadas parcialmente por tráfico urbano, 

que generan impactos ambientales directos sobre el medio urbano próximo y que atraviesan o pasan próximas 

a áreas urbanas consolidadas o previstas por el planeamiento urbanístico. 
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§ Lomos transversales o lomos de asno: Elevación de la rasante de la calzada, mediante un perfil curvo o 

parabólico, diseñado específicamente para mantener una velocidad reducida en aquellos tramos donde no sea 

aconsejable disponer de pasos peatonales sobreelevados. 

§ Mesetas: Son sobreelevaciones de la calzada constituidas por una coronación plana central en la que la altura 

máxima del dispositivo se mantiene constante respecto a la rasante de la Calzada. 

§ Pasos peatonales sobreelevados: Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso 

peatonal o “de cebra” a una altura de escasos centímetros y que dispone unas rampas de acceso a la 

sobreelevación. 

§ Reductores de velocidad prefabricados: Piezas modulares con forma normalmente abombada que se utilizan 

como resalte en el firme para mantener una reducción de la velocidad que se haya conseguido previamente 

por otros medios. 

§ Reductores de velocidad sobreelevados: Dispositivos que modifican en un tramo muy corto la rasante de la 

carretera, con unos pocos centímetros de altura y de varios metros de longitud en el sentido de la marcha, con 

el objetivo de provocar aceleraciones verticales al vehículo y a quien conduce con el fin de que mantenga una 

velocidad adecuada al entorno que atraviesa. 

§ Travesía: parte del tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras 

partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los márgenes. 

§ En todas las peticiones de los ciudadanos o entidades al Ayuntamiento para la colocación de estos elementos 

reductores de velocidad, se elaborará un estudio técnico, por el que se decidirá si es o no factible dicha 

instalación, siendo competencia exclusiva del Ayuntamiento colocar o no los mismos.  
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ANEXO III 

DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
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ANEXO IV 

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

ANEXO V. CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES  

Norm. Art. Apdo. Opc. Tipo Hecho Denunciado Multa 

          PRIORIDAD DE LA MOVILIDAD PEATONAL   

OM 15 2   
Muy 
Grave 

Circular por zona de preferencia peatonal perturbando, 
atemorizando y originando peligro a los peatones. 

De 500 a 1000 
€ 

OM 15 6   Grave 
Circular con una conducta que infrinja la normativa de protección 
del medio ambiente contra la contaminación acústica y atmosférica. 

De 101 a 200 € 

OM 17     Grave 
Conducir sin otorgar la prioridad a los peatones en las zonas 20 
o Intervias. 

De 101 a 200 € 

OM 18   a Grave Circular por los pasos no establecidos al efecto en las Zonas 10. De 101 a 200 € 

OM 20     Grave 
Circular sin adecuar la velocidad a las personas que transiten o 
que circulen en bicicleta por la calzada, así como circular a 
velocidad superior a 30 km/h en zonas 30. 

De 101 a 200 € 

OM 20     Grave 
Circular sin adecuar la velocidad a las personas que transiten o 
que circulen en bicicleta por la calzada, así como circular a 
velocidad superior a 20 km/h en zonas Intervias. 

De 101 a 200 € 

OM 20     Grave 
Circular en patinete sin adecuar la velocidad a la de los peatones 
que se encuentren ocupando la calzada y sin respetar los límites 
de velocidad establecidos en zonas Intervias. 

De 101 a 200 € 

OM 20     Grave 
Acceder, circular, o estacionar con un vehículo motorizado sin 
autorización municipal expresa o que este excluido según esta 
Ordenanza en zonas peatonales. 

De 101 a 200 € 

OM 20     Grave 
Circular sin adecuar la velocidad a la de los peatones y/o personas 
que circulen en bicicleta o hacerlo superando los 10 km/h en 
zonas peatonales. 

De 101 a 200 € 

OM 23 1   Leve 
Estacionar todo tipo de vehículo en la zona peatonal fuera de los 
espacios habilitados al efecto, o hacerlo en dicho espacio por 
tiempo superior al máximo establecido en la señalización. 

De 40 a 100 € 

OM 23 2   Grave 
En las zonas y espacios de coexistencia y uso plural realizar 
tareas de carga y descarga por tiempo superior a 30 min. o fuera 
de los campos, días y franjas horarias determinadas. 

De 101 a 200 € 

OM 23 2   Leve 
En las zonas de espacios de coexistencia y uso plural estacionar 
vehículos de servicios por tiempo superior al imprescindible o en 
todo caso superior a 10 min. 

De 40 a 100 € 

OM 23 3   Leve 

Estacionar ciclos, bicicletas, y otros medios de transporte activo y 
vehículos de movilidad personal en las zonas peatonales o de 
preferencia peatonal que no esté expresamente delimitado para 
ese fin salvo los supuestos del art 23.2 permitidos. 

De 40 a 100 € 

OM 24 2   Leve 
Transitar longitudinalmente por el espacio destinado a bicicletas o 
permanecer en su interior injustificadamente. 

De 40 a 100 € 
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OM 27 1   Leve 
Detenerse en las aceras formando grupos que impidan la 
circulación del resto de peatones. 

De 40 a 100 € 

OM 27 2 
  

Leve 
Cruzar la calzada por puntos distintos a los autorizados, excepto 
en calles residenciales y zonas 10, 20 y 30. 

De 40 a 100 € 

OM 27 4 
  

Leve 
Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público 
fuera de los refugios o aceras o invadir la calzada para solicitar 
su parada. 

De 40 a 100 € 

OM 27 6 

  

Leve 

Realizar actividades en aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en 
general, en zonas contiguas a la calzada que objetivamente 
puedan perturbar a quienes conduzcan o ralentizar la marcha de 
sus vehículos, o puedan dificultar el paso de personas con 
movilidad reducida. 

De 40 a 100 € 
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         BICICLETAS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ACTIVO  

         BICICLETAS  

OM 32 1 
  

Leve 
Circular con ciclo o bicicleta con remolque o semirremolque no 
homologado o incumpliendo el resto de las determinaciones 
establecidas en la normativa. 

De 40 a 100 € 

OM 33   a Grave Circular con la bicicleta apoyada en una sola rueda. De 101 a 200 € 

OM 33   b Grave 
Circular en bicicleta cogiéndose o sujetándose a otros vehículos para 
ser remolcados. 

De 101 a 200 € 

OM 33   c Grave   
Circular en bicicleta zigzagueante entre vehículos o personas que 
transitan a pie. 

De 101 a 200 € 

OM 33   d Grave   
Conducir bicicleta habiendo consumido bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas. 

De 302 a 602 € 

OM 33   e Grave   
Conducir una bicicleta, o cualquier otro vehículo, utilizando 
manualmente el teléfono móvil o cualquier dispositivo incompatible 
con la obligatoria atención permanente a la conducción. 

De 101 a 200 € 

OM 33   f Grave Conducir bicicletas realizando competiciones no autorizadas. De 101 a 200 € 

OM 33   g Grave 
Conducir una bicicleta superando las velocidades permitidas o 
realizando maniobras bruscas, con grave riesgo para los peatones. 

De 101 a 200 € 

OM 33   h Grave 
Conducir una bicicleta o cualquier otro vehículo llevando a animales 
sujetos con correa. 

De 101 a 200 € 

OM 
36 

2 a Leve 
Estacionar la bicicleta atada árboles, semáforos, farolas, bancos, 
contenedores, papeleras, marquesinas de transporte, señales de 
tráfico o el mobiliario urbano. 

De 40 a 100 € 

OM 
  

2 b Leve 
Estacionar la bicicleta en reserva de estacionamiento PMR, carga y 
descarga o servicio público de viajeros durante las horas de reserva 
o prohibición. 

De 40 a 100 € 

OM 
  

2 c Leve 
Estacionar la bicicleta en lugares reservados a personas usuarias de 
otros servicios o en las zonas de estacionamiento regulado. 

De 40 a 100 € 

OM 
  

2 e Leve 
Estacionar la bicicleta en lugar donde está prohibido el 
estacionamiento en general. 

De 40 a 100 € 

         VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL  

OM 
39 

    Grave 
Transitar con animales de tiro, carga o silla por las vías objeto de la 
ordenanza cuando existan itinerarios practicables de vía pecuaria o 
sendero de uso preferente. 

De 101 a 200 € 

OM 40     Grave Circular montando a caballo en horas nocturnas. De 101 a 200 € 

OM 40     Grave Circular a caballo invadiendo las zonas peatonales. De 101 a 200 € 

OM 41     Grave Conducir carruaje siendo menor de 18 años. De 101 a 200 € 

OM 
41 

    
Muy 
Grave 

Conducir carruaje de forma negligente o temeraria poniendo en riesgo 
a los caballos o el propio carruaje. 

500/1000 

OM 
41 

  c Leve 
Colocar en carruaje sombrillas u otros elementos de cubrición no 
estructurales o antiestéticos. 

De 40 a 100 € 

OM 
41 

  d Grave   
Superar la capacidad en carruaje de cuatro plazas excluida la de 
quien conduzca. 

De 101 a 200 € 

OM 
41 

  e Grave 
Circular con carruaje de servicio turístico o bodas sin la autorización 
del Ayuntamiento. 

De 101 a 200 € 

OM 
42 

    Grave 
Circular con un vehículo de tracción animal por vías públicas sin estar 
provisto de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

De 101 a 200 € 
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OM 

42 

    Grave 

Circular con vehículo de tracción animal por la noche, en túnel o con 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad sin los dispositivos obligatorios de 
alumbrado y señalización óptica. 

De 101 a 200 € 

OM 
43 

    
Muy 
Grave 

Conducir caballerizas o vehículos de tracción animal bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas o drogas poniendo en riesgo la seguridad de 
las demás personas usuarias de la vía. 

De 500 a 1000 € 

OM 
44 

    Grave 
Conducir con caballerizas o carruajes sin estar en posesión de la 
póliza de seguro que cubra los daños y/o lesiones y daños. 

De 101 a 200 € 

OM 
45 

    Leve 
Conducir caballerizas sin ir provisto de sistema de recogida de 
excrementos o no proceder a la limpieza de las deposiciones en caso 
de producirse. 

De 40 a 100 € 

OM 
46 

    Grave 
Ejercer la actividad de transporte comercial de viajeros/as en coche 
de caballos sin la previa obtención de licencia municipal. 

De 101 a 200 € 
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         TRANSPORTE PUBLICO   
         TRANSPORTE PUBLICO GENERAL   

OM 57     
Muy 
Grave 

Circular con un vehículo destinado al transporte público sin estar en 
posesión de la correspondiente autorización administrativa. 

De 1500 a 3000 
€ 

OM 59     Grave 
Circular con un vehículo destinado al transporte público sin portar el 
original o la copia compulsada de la autorización. 

De 101 a 200 € 

OM 63     
Muy 
Grave 

Circular con autorización de transporte público con falta de visado 
anual en vigor. 

De 750 a 1500 € 

OM 67     Grave 
Circular con transporte publico regular de uso especial de escolares 
sin la persona acompañante cuando no se haya acreditado la 
excepción contemplada en esta norma 

De 500 a 1000 € 

OM 68     
Muy 
Grave 

Circular con transporte publico regular de uso escolar sin el 
preceptivo visado de la autorización administrativa. 

1500/750 

OM 70     Grave 
Realizar parada con el transporte público regular de uso escolar en 
paradas no recogidas en la autorización concedida. 

De 101 a 200 € 

         TRANVÍA  

OM 79     
Muy 
Grave 

Situar a menos de 1,5 m de la zona de seguridad del tranvía 
elemento mecánico, vehículo o persona que esté situado en altura. 

De 1500 a 3000 
€ 

          TRANSPORTE TURÍSTICO  

OM 83     Grave Circular con transporte turístico sin autorización preceptiva. De 101 a 200 € 
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         LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
  

         CARGA Y DESCARGA     

OM 86     Grave 
Utilizar las zonas reservadas para carga y descarga pública para un 
uso distinto durante el horario marcado. 

De 101 a 200 € 

OM 88 1   Grave 
Superar el tiempo limitado de 30 min para la realización de la labor 
de carga y descarga o utilizar el espacio para el estacionamiento 
inactivo. 

De 101 a 200 € 

OM 89     Grave 
Realizar operaciones de carga y descarga empleando vehículos cuya 
MMA exceda de 3.500 kilos sin la correspondiente autorización 
municipal. 

De 101 a 200 € 

OM 89     Grave 
Acceder al centro de la Ciudad con un vehículo cuya MMA supere 
los 3.500 kilos sin la correspondiente autorización municipal. 

De 101 a 200 € 

OM 89     Grave 
Realizar operación de carga y descarga en calles peatonales o 
semipeatonales sin autorización municipal 

De 101 a 200 € 

         TRANSPORTE DE VEHÍCULOS PESADOS  

OM 93     Grave 

Circular con vehículo o conjunto de vehículos que, por sus 
características técnicas, o por la carga indivisible que transporten 
superen las masas y dimensiones máximas establecidas en la 
normativa sin la preceptiva autorización municipal 

De 101 a 200 € 

OM 93     Leve Circular con transporte especial sin portar la preceptiva autorización. De 80 a 100 € 

OM 94     Grave 

Circular con vehículo cuya masa, dimensiones y presión sobre el 
pavimento superen a los establecidos en las disposiciones del 
apartado 2 del anexo IX del Reglamento General de Vehículos salvo 
autorización especial. 

De 101 a 200 € 
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         TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO   
         VEHÍCULOS A MOTOR   

OM 96   a Grave 
Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura o altura 
señalizados con placas. 

De 101 a 200 € 

OM     b Grave 

Circular por el arcén sin razones de emergencia debidamente 
justificadas salvo que se trate de bicicletas, ciclomotores y 
vehículos para personas de movilidad reducida, o exista 
señalización específica que lo autorice. 

De 101 a 200 € 

OM     c Grave 
Circular por la calzada cuando por la normativa deban circular por 
el arcén salvo las excepciones previstas. 

De 101 a 200 € 

OM     d Grave 

Estacionar el vehículo cuando su anchura es igual o superior a 2,5 
metros en zonas de estacionamiento cuya anchura es igual o 
inferior a 2 metros, sobresaliendo fuera de la superficie destinada 
al vehículo invadiendo parte de la calzada. 

De 101 a 200 € 

OM     e Grave 
Circular con un vehículo cuya anchura es igual o superior a 2,5 
metros por las vías de la ciudad. 

De 101 a 200 € 

OM 97     Grave 
Circular por un carril reservado con un vehículo no autorizado para 
ello. 

De 101 a 200 € 

OM 98     Grave 
Circular por una vía preferente con un vehículo no autorizado para 
ello. 

De 101 a 200 € 

OM 99     Leve 
Circular con vehículos con vidrios tintados o coloreados no 
homologados. 

De 80 a 100 € 

OM 100     Grave 

Circular con motocicletas, ciclomotores y vehículos análogos por 
zonas peatonales, incluidas aceras, andenes, paseos o zonas 
ajardinadas, así como por las vías o carriles señalizados para las 
bicicletas. 

De 101 a 200 € 

OM 100     
Muy 
Grave 

Circular o arrancar motocicletas o ciclomotores con el vehículo 
apoyando una sola rueda en la calzada. 

De 500 a 1000€ 

OM 101     Leve 
Circular con quads o cuadriciclos sin utilizar el casco homologado 
salvo supuestos excepcionados. 

De 80 a 100 € 

OM 102     Grave 
Circular por las vías públicas urbanas con vehículos o aparatos no 
homologados. 

De 101 a 200 € 

OM 103 1 a 5   Grave 
Circular superando los límites de velocidad establecidos para cada 
tipo de vía. 

De 101 a 200 € 

OM 103 10   Grave 
Circular a velocidad anormalmente reducida sin justificación alguna 
entorpeciendo la marcha normal de otro vehículo. 

De 101 a 200 € 

OM 103 11   Grave 
No circular a velocidad moderada llegando incluso a detener el 
vehículo en los casos que así se establecen por seguridad del 
tráfico en los supuestos establecidos en esta norma.   

De 101 a 200 € 

OM 104     Grave 
Reducción de la circulación frenando de manera brusca provocando 
un riesgo para otras personas conductoras sin justificación. 

De 101 a 200 € 

OM 104     Grave 
Circular sin dejar la necesaria distancia de seguridad con el 
vehículo que le precede. 

De 101 a 200 € 

OM 104     
Muy 
Grave 

Circular realizando competición de velocidad salvo las excepciones 
previstas. 

De 500 a 1000€ 

OM 105     Grave 
Circular sin respetar las normas generales de prioridad establecidas 
en la normativa vigente.   

De 101 a 200 € 
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OM 106     Grave 
Circular sin respetar las normas de prioridad en tramos estrechos 
y de gran pendiente. 

De 101 a 200€ 

OM 107     
Muy 
Grave 

Circular por zonas de preferencia peatonal perturbando, 
atemorizando u originando peligro a los peatones. 

De 500 a 1000€ 

OM 108     Grave 
Circular incumpliendo las normas aplicables a la cesión de pasos 
en intersecciones. 

De 101 a 200 € 

OM 109     Grave 
Circular sin respetar la prioridad de los vehículos destinados a 
servicio de urgencias. 

De 101 a 200 € 

         VEHÍCULO DE AUTOESCUELA  

OM 110     Grave 
Circular realizando prácticas de autoescuela sin respetar las 
limitaciones de horarios y calles establecidos en la norma. 

De 101 a 200 € 

OM 111     Grave 
Realizar prácticas de destreza con motocicleta fuera del espacio 
habilitado por el Ayuntamiento para tal fin o sin la autorización 
previa. 

De 101 a 200 € 

OM 112 
    

Grave 
Desarrollar por parte de las autoescuelas prácticas en las vías de 
la ciudad sin proveerse de autorización municipal. 

De 101 a 200 € 

OM 112     Grave 
Desarrollar prácticas de autoescuela sin encontrarse al frente del 
vehículo profesor titulado y dado de alta por la autoescuela. 

De 101 a 200 € 

         CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER  

OM 116 9 a Grave 

En las zonas reservadas de estacionamiento para autocaravana 
sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladoras, mesas, sillas o 
cualquier otro mobiliario doméstico, así como desplegar elementos 
que amplíen el perímetro del vehículo. 

De 101 a 200 € 

OM 116 9 b Grave 
En las zonas reservadas de estacionamiento para autocaravanas 
sacar tendederos de ropa al exterior de la autocaravana, camper 
o caravana. 

De 101 a 200 € 

OM 116 9 c Grave 
En las zonas reservadas de estacionamiento para autocaravanas 
verter líquidos o basura de cualquier clase salvo que la zona 
cuente con infraestructura necesaria.   

De 101 a 200 € 

OM 117 1   Grave 
Parar en vías urbanas o declaradas como urbanas incumpliendo 
cualquiera de los supuestos establecidos en la norma. 

De 101 a 200 € 

 
   

 ESTACIONAMIENTO  

OM 142 
    

Leve 
Estacionar donde se encuentra prohibida la parada o en alguno de 
los casos y lugares previstos en la norma. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar una motocicleta fuera de la zona reservada para ello 
dentro del radio de 150 m de donde se encuentre ésta. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar motocicleta o ciclomotor en el centro de una plaza de 
aparcamiento dificultando que otros vehículos puedan ocupar dicho 
espacio. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar motocicleta o ciclomotor en estacionamiento destinados 
a bicicletas o viceversa. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar motocicleta o ciclomotor anclados al mobiliario urbano 
o sobre tapas de registro y servicios. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar vehículo de cuatro ruedas aun teniendo la consideración 
de ciclomotor en estacionamiento reservado para vehículos de dos 
ruedas. 

De 80 a 100 € 
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OM 143 

    

Leve 
Estacionar motocicletas o ciclomotores en los supuestos 
excepcionales establecidos en la norma en aceras, andenes y 
paseos sin cumplir las condiciones establecidas en el precepto. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar motocicletas o ciclomotores en plazas, zonas 
ajardinadas y calles de prioridad peatonal cuando no exista 
señalización que lo autorice. 

De 80 a 100 € 

OM 143 
    

Leve 
Estacionar un vehículo de manera permanente dado de baja, sin 
póliza de seguro y/o ITV o con síntomas evidentes de abandono. 

De 80 a 100 € 

 
 

   TARJETA AZUL DE APARCAMIENTO  

OM 149     Leve 
Hacer uso de la tarjeta azul de aparcamiento sin que el vehículo 
este conducido o utilizado para transportar a la persona titular de 
la misma.   

De 80 a 100 € 

OM 151 1 b Leve 
Estacionar sin colocar la tarjeta de estacionamiento en el 
salpicadero del vehículo o adherida al parabrisas delantero para 
que resulte visible y legible desde el exterior. 

De 80 a 100 € 

OM 155 5   Grave 
Estacionar en zona de reserva de estacionamiento sin la 
correspondiente autorización denominada tarjeta de 
estacionamiento. 

De 101 a 200 € 

 
 

   RESERVA DE ESPACIO EN LA VÍA PUBLICA  

OM 177     Leve 
Utilizar la zona de reserva de estacionamiento para fines distintos 
a los que fue concedida o fuera de las fechas y horarios 
autorizados. 

De 80 a 100 € 
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   SEGURIDAD Y CONTROL  
     CORTES AL TRAFICO  

OM 209     Grave 
Cortar la vía pública o privada de uso común sin la preceptiva 
autorización expresa del Ayuntamiento. 

De 101 a 200 € 

     PARADA  

OM 217     Leve 
Parar el vehículo en los casos y lugares determinados en la norma 
como prohibidos. 

De 80 a 100 € 

 

  

Código Seguro De Verificación: +/wtC1agBg3slC47wjHl

Firmado por: CANO ARANDA JOSE (Intendente Jefe)
RODRIGUEZ RUIZ CONRADO (Delegado Gral de Presidencia y Des.Economico)

Fecha firma: 15-09-2022
15-09-2022

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 197/203

Versión imprimible con información de firma



 

 
 

 
 

     ACTIVIDADES EN LA VÍA PUBLICA  

  
  

 EVENTOS  

OM 218 

    

Muy 
Grave 

Celebrar carreras, concursos, certámenes, marchas ciclistas, pruebas 
deportivas y otros eventos similares en las vías públicas y travesías 
urbanas sin la previa autorización municipal no amparadas por el 
artículo 21 de la Constitución Española. 

De 500 a 1000 € 

OM 227 
    

Grave 
Celebrar un evento en la vía pública que precise de seguro de 
responsabilidad civil sin contar con el mismo. 

De 101 a 200 € 

  
  

 OTRAS ACTIVIDADES  

OM 239 

    

Leve 
Realizar operaciones de mudanzas u otras actividades en la vía 
pública fuera de las zonas señalizadas para reserva de carga y 
descarga sin la autorización municipal previa.   

De 80 a 100 € 

OM 243 
    

Leve 
Ejercer publicidad con un vehículo o remolque sin disponer de 
autorización municipal. 

De 80 a 100 € 

OM 244 
    

Leve 
Ejercer publicidad o anuncios mediante megafonía sin obtener la 
licencia municipal conforme a la normativa establecida. 

De 80 a 100 € 

OM 246 

    

Muy 
Grave 

Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública objetos o 
materiales que puedan entorpecer la libre circulación de personas, 
parada o estacionamiento de vehículos, haciéndolo peligroso o 
deteriorando aquella o sus instalaciones. 

De 500 a 1000 € 

OM 247 

    

Muy 
Grave 

Circular con camiones de obra u otra maquinaria que derramen en 
la calzada de barro, tierra, polvo o cualquier otro material que haga 
peligrosa o moleste la circulación. 

De 500 a 1000 € 

OM 250 
    

Grave 
Ubicar una plataforma elevadora en la vía pública sin disponer de 
Licencia Municipal. 

De 101 a 200 € 

OM 251 
    

Grave 
Incumplir las normas establecidas para el traslado de plataformas 
establecidas en la norma. 

De 101 a 200 € 

OM 252 
    

Grave 
Incumplir las normas establecidas de instalación en la vía pública de 
la plataforma. 

De 101 a 200 € 

OM 255 
    

Grave 
Realizar obra o   instalación en la vía pública sin autorización por 
parte del Ayuntamiento. 

De 101 a 200 € 

OM 256 

    

Grave 

Realizar obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario 
urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o 
provisional en las vías afectadas al tráfico sin autorización previa del 
Ayuntamiento. 

De 101 a 200 € 

OM 260 
    

Grave 
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o aceras objetos o 
materiales de obras que puedan entorpecer la libre circulación, 
parada o estacionamiento. 

De 101 a 200 € 

OM 260 
    

Muy 
Grave 

Instalar carteles, postes, faroles, toldos o cualesquiera otros 
elementos que dificulten la visibilidad de las señales de circulación 
o pintura en el pavimento. 

De 500 a 1000 € 

OM 261 
    

Muy 
Grave 

Colocar contenedores que carezcan de autorización o puedan 
ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfico. 

De 500 a 1000 € 

OM 264 
    

Grave 
Realizar obras que afecten a la libre circulación en las vías públicas 
sin la señalización y balizamiento necesario. 

De 101 a 200 € 
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 INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS AL ESTACIONAMIENTO EN 
SUPERFICIE (ZONA ORA)  

OM 310 1 a Leve 
Estacionar vehículo en zona regulada sin tique valido donde pueda 
constar o no la matrícula del vehículo salvo que se haya procedido 
a obtenerlo por medios telemáticos. 

De 80 a 100 € 

OM 310 1 b Leve 
Estacionar vehículo en zona regulada sin distintivo o tarjeta de 
residente valido. 

De 80 a 100 € 

OM 310 1 c Leve 
Estacionar vehículo en zona regulada sin autorización especial de 
aparcamiento para persona con movilidad reducida y colectivos 
homogéneos 

De 80 a 100 € 

OM 310 1 d Leve 
Estacionar vehículo en zona regulada por tiempo superior al 
autorizado por el tique donde puede constar o no la matrícula del 
vehículo. 

De 80 a 100 € 

OM 310 1 e Leve 
Estacionar vehículo en zona regulada por el tiempo superior al 
máximo autorizado salvo que se disponga de la tarjeta de 
aparcamiento para PMR. 

De 80 a 100 € 

  

310 2   Leve 
Estacionar en zona de estacionamiento regulado el vehículo 
nuevamente dentro de la hora siguiente a la terminación del 
tiempo, en un radio inferior a 250 metros respecto al lugar anterior. 

De 40 a 100 € 

  
310 3   Leve 

Estacionar vehículo en zona regulada fuera del perímetro marcado 
para la plaza u ocupando dos plazas. 

De 40 a 100 € 

  
310 4   Leve 

Utilizar indebidamente cualquier tipo de distintivo en zona de 
estacionamiento   regulado. 

De 40 a 100 € 

  
310 5   Leve 

Estacionar en zona regulada motocicletas, ciclos, ciclomotores y 
bicicletas en aquellas en superficie que no esté habilitada para 
ellos. 

De 40 a 100 € 

  
310 6   Leve 

Estacionar vehículo en zona regulada de más de siete metros de 
longitud. 

De 40 a 100 € 

  
310 7   Leve 

Estacionar vehículo en zona regulada sin colocar en lugar visible 
el distintivo o autorización especial PMR o vehículo eléctrico. 

De 40 a 100 € 

  
310 8   Leve 

Estacionar vehículo en zona regulada excediendo el espacio 
delimitado por la señal horizontal de la plaza de aparcamiento. 

De 4 a 100 € 

 
    INFRACCIONES Y SANCIONES TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE 

USO ESPECIAL DE PERSONAS 
 

  

311 1 a 
Muy 
Grave 

Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial 
careciendo de la preceptiva autorización municipal o sin haber 
realizado el visado anual de la misma salvo que dicha conducta 
deba calificarse como leve. 

De 500 a 1000€ 

  
311 1 b 

Muy 
Grave 

Realizar transporte público regular de uso especial careciendo de 
autorización por no haber realizado el visado salvo que deba 
calificarse como leve. 

De 500 a 1000€ 

  
311 1 c 

Muy 
Grave 

Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial 
con autorización municipal caducada o manipulada. 

De 500 a 1000€ 
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311 1 d 

Muy 
Grave 

Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial 
con autorización expedidas a favor de persona distinta de la que 
presta el servicio. 

De 500 a 1000€ 

  
311 1 e 

Muy 
Grave 

Ser reincidente en la comisión de infracción grave en los doce 
meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía 
administrativa. 

De 500 a 1000 
€ 

  
311 2 a Grave 

Realizar transporte público regular de uso especial sin mantener 
los requisitos que se exigieron para el otorgamiento de la 
autorización. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 b Grave 

Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo 
el número de expediciones diarias que se recogen en la 
autorización. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 c Grave 

Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo 
los puntos de origen y destino, así como las paradas recogidas 
en la autorización. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 d Grave 

 Realizar transporte público regular de uso especial con vehículo 
distinto del recogido en la autorización. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 e Grave 

 Transportar a personas usuarias distintas de las que motivaron 
la autorización. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 f Grave 

Realizar el transporte público regular de uso especial de escolares 
sin la presencia de acompañante cuando fuera obligatorio. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 g Grave 

Realizar el transporte público regular de uso especial de escolares 
excediendo la duración del viaje el máximo previsto. 

De 101 a 200 € 

  
311 2 h Grave 

Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo 
cualquier otra condición impuesta en la autorización. 

De 101 a 200 € 

  

311 2 i Grave 

La comisión de infracción calificada como leve, si al cometer la 
acción u omisión ilícita la persona autora ya hubiera sido 
sancionada en los doce meses inmediatamente anteriores 
mediante resolución firme en vía administrativa por haber cometido 
una infracción de idéntica tipificación. 

De 101 a 200 € 

  

311 3 a Leve 

Realizar el transporte público regular de uso especial careciendo 
de la preceptiva autorización municipal o sin haber realizado el 
visado anual de la misma, siempre que al tiempo de realizar el 
transporte se cumplan los requisitos exigidos bien para el 
otorgamiento de dicha autorización, bien para la obtención del 
visado. 

De 80 a 100 € 

  

311 3 b Leve 

La realización de transporte publico regular de uso especial 
careciendo de autorización por no haber realizado el visado, 
siempre que el mismo se hubiese solicitado, acreditando el 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, 
en el plazo máximo de quince días contados desde la notificación 
del inicio del procedimiento sancionador. 

De 80 a 100 € 

  
311 3 c Leve 

Negarse a exhibir la autorización cuando sea requerido para ello 
por la Autoridad Municipal inspectora del servicio. 

De 80 a 100 € 

  
311 3 d Leve 

No llevar en el vehículo el original o la fotocopia compulsada de 
la autorización de transporte público regular de uso especial. 

De 80 a 100 € 
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311 3 e Leve 
Portar el original o la fotocopia compulsada de la autorización 
municipal sin que la misma se encuentre reintegrada en la cuantía 
establecida en la correspondiente Ordenanza Municipal. 

De 80 a 100 € 

  

311 3 f Leve 

Cualquier vulneración de las normas relativas al régimen de 
transporte público regular de uso especial de personas viajeras 
que no figure expresamente tipificada como infracción grave o muy 
grave. 

De 80 a 100 € 

 
    INFRACCIONES Y SANCIONES RÉGIMEN ACTIVIDADES Y 

LIMITACIONES EN VÍA PUBLICA 
 

  
312 1 a 

Muy 
Grave 

Realizar un corte de tráfico rodado sin la preceptiva autorización 
municipal. 

3.000 € 

  
312 1 b 

Muy 
Grave 

Realizar operaciones de mudanza en la vía pública sin la 
preceptiva autorización municipal. 

De 201 a 500 € 

  
312 1 c 

Muy 
Grave 

Realizar publicidad móvil sin la preceptiva autorización municipal. De 201 a 500 € 

  
312 1 d 

Muy 
Grave 

Reiteración de más de dos infracciones graves. De 201 a 500 € 

  
312 2 a Grave 

Realizar un corte de tráfico rodado incumpliendo las condiciones 
que, en su caso, se hayan establecido en la autorización municipal. 

De 101 a 200 € 

  

312 2 b Grave 

La realización de operaciones de mudanzas en la vía pública 
incumpliendo las condiciones establecidas en la presente 
ordenanza o las que, en su caso, se hayan establecido en la 
autorización municipal. 

De 101 a 200 € 

  
312 2 c Grave 

La realización de publicidad móvil incumpliendo las condiciones 
que, en su caso, se hayan establecido en la autorización municipal. 

De 101 a 200 € 

  

312 2 d Grave 

La ocupación de las vías públicas para acampar mediante el 
montaje o establecimiento de tiendas de campaña, caravanas, 
remolques, roulotte y cualquiera otra clase de sistema fijo o portátil 
de análogas características o susceptible de ser utilizada para 
dichos fines. 

De 101 a 200 € 

  
312 2 e Grave 

El estacionamiento de cualquier tipo de vehículos que presenten 
síntomas de permanencia habitada en la vía pública. 

De 101 a 200 € 

  
312 2 f Grave 

Ensuciar la calzada de barro, tierra, polvo o cualquier otro material 
que hagan peligrosa la circulación de las demás personas 
usuarias. 

De 101 a 200 € 

  

312 2 g Grave 
El estacionamiento de vehículos en la vía pública con la finalidad 
de ejercer la actividad comercial de su venta, alquiler u otro 
negocio jurídico, así como cualquier tipo de publicidad de la misma. 

De 101 a 200 € 

  312 2 h Grave La reiteración de más de dos infracciones leves. De 101 a 200 € 

  
312 3 

  
Leve 

Cualquier vulneración de las normas relativas a actividades y 
limitaciones en la vía pública que no sean graves o muy graves. 

hasta 100 € 

    
 INFRACCIÓN POR APARCAMIENTO O DETENCIÓN INDEBIDA EN VÍAS 

PRIMARIAS Y BÁSICAS  

  

313 

    

  
En las vías primarias o básicas a que se refiere el artículo 9.5.a 
las cuantías económicas de las sanciones por aparcamiento o 
detención indebida se incrementarán en el 30% conforme a lo 

incremento 30% 
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previsto en el artículo 81 del Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre. 

    
 OTRAS INFRACCIONES NO CONTEMPLADAS ANTERIORMENTE  

  

314 

    

  

Cualquier vulneración de las normas contenidas en esta Ordenanza 
que no esté tipificada en los artículos anteriores ni en el Texto 
Articulado de la Ley sobre TCVMYSV y sus Reglamentos tendrán 
la consideración de infracción leve y será sancionada con multa 
de hasta 100 euros. 

hasta 100 € 

    
 INFRACCIONES RELATIVAS AL USO DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 

PERSONAL  

  
318 1 a Leve 

Circular sin la distancia de separación mínima de un metro y 
medio con las personas que transitan a pie y de un metro con 
las fachadas de los edificios. 

hasta 100 € 

  

318 1 b Leve 

No suspender la circulación en momentos de alta intensidad o 
aglomeración de circulación de personas en espacios reservaos 
para ellas o cuando no sea posible circular en línea recta durante 
cinco metros de manera continuada. 

hasta 100 € 

  
318 1 c Leve 

Circular por las aceras u otras zonas peatonales superando las 
velocidades permitidas o realizando maniobras. 

hasta 100 € 

  
318 1 d Leve 

Circular por zonas no autorizadas sin provocar riesgo para el resto 
de las personas usuarias de la vía. 

hasta 100 € 

  
318 1 e Leve 

La falta de uso de casco, timbre, iluminación y/o elementos 
reflectantes homologados cuando su uso sea obligatorio. 

hasta 100 € 

  
318 1 f Leve 

No portar la documentación obligatoria para poder circular con 
esos vehículos 

hasta 100 € 

  
318 1 g Leve 

El estacionamiento de vehículos de movilidad personal en zonas 
prohibidas por esta Ordenanza. 

hasta 100 € 

  
318 2 a Grave 

Incumplimiento de la edad mínima legal para poder circular de 16 
años (salvo excepción). 

De 101 a 200 € 

  

318 2 b Grave 

No encontrarse bajo la responsabilidad de sus personas tutoras y 
fuera de las zonas de circulación definidas en esta norma o en 
áreas cerradas al tráfico, aquellos que sean menores de dicha 
edad. 

De 101 a 301 € 

  
318 2 c Grave 

Circular por zonas no autorizadas con riesgo para el resto de las 
personas usuarias de la vía. 

De 101 a 301 € 

  

318 2 d Grave 

Incumplimiento de las características relativas a la velocidad 
máxima, a masa, capacidad, dimensiones, radios de giro, 
elementos del vehículo y resto de características técnicas 
establecidas. 

De 101 a 301 € 

  
318 2 e Grave 

Circular por aceras u otras zonas peatonales superando las 
velocidades permitidas o realizando maniobras bruscas con riesgo 
para las personas que transitan a pie. 

De 101 a 301 € 

  

318 2 f Grave 
Circular un VMP utilizando manualmente el teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo incompatible con la obligada atención 
permanente a la conducción, incluidos auriculares. 

De 101 a 200 € 
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  318 2 g Grave Reiteración o reincidencia de una falta leve. De 101 a 301 € 

  
318 3 a 

Muy 
Grave 

Exceso de velocidad en más de un 50% de la velocidad máxima 
permitida. 

De 302 a 602 € 

  
318 3 b 

Muy 
Grave 

Circular de forma temeraria o negligente o poniendo en peligro la 
seguridad de las personas que transitan a pie. 

De 302 a 602 € 

  
318 3 c 

Muy 
Grave 

Circular con tasas de alcohol superiores a las permitidas o bajo 
los efectos de las drogas. 

De 302 a 602 € 

  
318 3 d 

Muy 
Grave 

Reiteración o reincidencia en conductas objeto de sanción grave 
más de dos veces al año. 

De 302 a 602 € 
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