
 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 1 de 96 
 

 
SOBRE LA PROPUESTA DE ORDENANZA DE MOVILIDAD 

 
Tras varias lecturas completas de la ordenanza puesta a consulta pública, concluimos que la 

redacción está poco cuidada: es redundante y con una sintaxis poco afortunada. Tiene referencias 
erróneas y escasas alusiones a las particularidades de La Isla, quedando un contenido excesivamente 
genérico. En definitiva, nos ha sorprendido lo poco revisado que está el texto, que no está ni mucho 
menos preparado para ser aprobado tal y como está.   

 
Este escrito de aportaciones procura localizar y proponer alternativas para contribuir a 

mejorar la normativa municipal de movilidad en la ciudad. 
 
Dada la estructura en la que se presenta esta ordenanza, RECLAMAMOS una revisión de la 

misma. Podría usarse, por ejemplo, el esquema que existe para las Ordenanzas Fiscales. Esto es, crear 
un apartado global de ORDENANZAS DE MOVILIDAD y ubicar en ella los contenidos en ordenanzas 
concretas que facilite su localización y consulta.  

 
Sirva de ejemplo el siguiente esquema: 
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Ordenanza nº1: Objeto, ámbito y accesos especiales

Ordenanza nº2: Sobre la movilidad peatonal

Ordenanza nº3: Sobre la movilidad en bicicleta

Ordenanza nº4: Sobre los vehículos de tracción animal

Ordenanza nº5: Sobre otros vehículos de movilidad personal

Ordenanza nº6: Sobre el transporte público

Ordenanza nº7: Sobre los vehículos de carga y descarga

Ordenanza nº8: Sobre otros vehículos motorizados de uso privado

Ordenanza nº9: Sobre los aparcamientos y la tarjeta azul

Ordenanza nº10: Sobre la reserva de espacio y actividades en la vía pública

Ordenanza nº11: Sobre la seguridad vial

Ordenanza nº12: Sobre la innovación, cambio climático y valores de ciudadanía

Ordenanza nº13: Sobre la disciplina viaria y régimen sancionador

 El contenido de la ordenanza es susceptible de ser dividido en temáticas. Esto, al igual que sucede con las 
ordenanzas fiscales, facilitaría la labor de consulta no solo para la ciudadanía, sino para la propia administración. Cabe 
recordar que en su día la RAE y el Gobierno firmaron un compromiso para la comprensión de los textos legales y 
administrativos. "La claridad y la precisión tienen que formar parte del leguaje administrativo y legislativo": ese era 
entonces el objetivo y debe seguir siéndolo, sobre todo en lo que se refiere a la administración local por ser la más 
cercana. Es más, también se trata de uno de los objetivos citados en la exposición de motivos, pero que no se llega a 
cumplir del todo. 

Creemos que, de partida, este aspecto es fundamental para poder ordenar los contenidos de una normativa que 
abarca un contenido tan diverso sobre movilidad urbana. 
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RECOMENDACIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  
 

El párrafo introductorio son citas textuales de autores como Jordi Borja (geógrafo 
urbanista) y Ramón López de Lucio (Doctor en Planeamiento Urbano). El contenido expuesto 
se puede hallar en las obras «Ciudadanía y espacio público», en la publicación “Urbanitats” 
núm. 7: Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern (de Jordi Borja, 1998), 
y “El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y la iniciativa de recuperación. 
Implicaciones para Latinoamérica” (de Ramón López de Lucio para “Revista de Occidente”). 
 

Estamos de acuerdo que el contenido es interesante, correcto y está ampliamente 
aceptado; de hecho, hemos comprobado que es muy usado en estudios y trabajos que versan 
sobre los espacios públicos. Y nos alegra que se use contenido de Jordi Borja, quien fuese 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, pero creemos que es 
prescindible para esta normativa municipal, sobre todo porque el resto de la exposición de 
motivos ya incide y concreta lo que es el espacio público de nuestra ciudad.  

 
No obstante, si se decide mantener esas referencias de expertos, pedimos que se cite 

la fuente de dicho párrafo, mencionando a sus autores y las obras de la que proceden dichas 
líneas. Es lo adecuado en estos casos, pero insistimos en que una normativa municipal no debe 
tener contenidos que son más propios de un manual. 

 
Dicho lo cual, el objetivo es que la exposición de motivos sea concisa y no sea 

redundante a la hora de explicar conceptos. También son prescindibles los calificativos tipo 
“valiente” para hablar de la transformación de la movilidad en La Isla, ni usar expresiones tipo 
“apuesta moderna” (el verbo “apostar” no lo consideramos adecuado). Tampoco creemos que 
sea adecuada la expresión temporal “actualmente”, pues por sentido común ese adverbio va 
a perder su sentido con el paso del tiempo. 

 
Entendemos que pueda haber expresiones copiadas de otros textos que pertenecen a 

otros municipios dada su validez, pero creemos que se debería hacer un esfuerzo para 
minimizar esta costumbre en la medida de lo posible para poder tener una normativa 
orientada hacia las particularidades de la ciudad, y evitar esa tendencia a incluir terminología 
técnica que aleja a la ciudadanía de la comprensión de las normas que les afecta directamente. 

 
La propuesta de Izquierda Unida para la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS es prescindir de 

aquellas expresiones que puedan ser susceptibles de contener expresiones 
“propagandísticas” y de corte político o demasiado “académico”. En concreto nuestra 
propuesta alternativa para la exposición de motivos es la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

San Fernando inició hace unos años en el campo de la movilidad y la accesibilidad de la 
ciudad una transformación y reorganización urbana interna, siguiendo el camino iniciado por 
otras ciudades o capitales europeas.  
  

El objetivo fundamental de las ordenanzas que versan sobre la movilidad en la ciudad es 
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, carriles para la bicicleta e integración de nuevos sistemas 
de transporte privado, sin dejar de priorizar los derechos de las personas con movilidad reducida. 
  

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, el tranvía, el fomento de los transportes no motorizados y los desplazamientos 
peatonales, están suponiendo una mejora sustancial del medio urbano, rebajan 
considerablemente los niveles de contaminación atmosférica y acústica, liberando espacio 
urbano para acoger las necesidades de la mayoría de la población. 
   

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, se basa en un sistema de siete elementos de carácter estructurante: 

 
1. Nueva jerarquía del sistema viario y de los medios de transporte. 

 
2. Multimodalidad, que implica la posibilidad de efectuar desplazamientos a través de distintas 

formas de transportes interconectados en rutas y horarios para favorecer los desplazamientos de 
la ciudadanía.  
 

3. La “Supermanzana” como concepto urbanístico que, aprovechando las intersecciones entre vías, 
calzadas y calles, posibilitan una nueva forma de organización del término municipal. Este 
concepto se asocia a dar 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. Garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Detección y eliminación 
progresiva de las barreras arquitectónicas como prioridad hacia una ciudad 100% accesible. 
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6. Garantizar el tránsito peatonal y su consideración de preeminencia. 
 

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. 
 

San Fernando dispone de enormes capacidades para afrontar grandes retos urbanísticos, y 
para ello se necesita adaptar el marco normativo a los cambios de hábitos y comportamientos 
que, en materia de movilidad, están en constante evolución. 
  

El conjunto de estas Ordenanzas debe contribuir, por tanto, al cumplimiento de los que se 
establece en el Marco Europeo de Ciudades Sostenibles. Se pretende 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. 
  

El cuidado del medio ambiente comienza 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 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. 
  

En resumen, tenemos una norma obsoleta y de poca utilidad, por lo que hace falta su revisión 
completa. 
  

El conjunto de Ordenanzas Municipales 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.  

 
Un conjunto de Ordenanzas 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. 
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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 del conjunto de Ordenanzas 
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, el presente conjunto de Ordenanzas 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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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
COMPETENCIAS.  
 

El artículo 1.2 podría quedar mejor redactado para evitar la repetición del verbo 
“buscar”, “multimodalidad” y “diferentes modos”, así como crear expresiones más cortas que 
no alteren el sentido original. 

 
Donde dice: 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. 

 
Recomendamos: Asimismo, busca en el desarrollo de las competencias municipales cumplir con los 
objetivos de una movilidad más amable, habitable y sostenible. Se fomentará la coexistencia entre los 
diferentes modos de desplazamiento, estableciendo una movilidad más eficiente y dirigida hacia medios 
menos contaminantes, como el transporte público colectivo y el vehículo eléctrico. 
 
 
 

Siguiendo con el objetivo de facilitar la lectura y la comprensión, el artículo 1.3 podría 
ser algo más breve sin alterar el sentido original. 
 
Donde dice: 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. 
 
Recomendamos: Pretende lograr una visión compartida de una movilidad más eficiente desde el punto 
de vista medioambiental, de tal manera que se constituya también en un instrumento para la consecución 
de los objetivos económicos y sociales de la ciudad. 
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Siguiendo con el objetivo de facilitar la lectura y la comprensión, el artículo 1.5 podría 

ser algo más breve sin alterar el sentido original. 
 
Donde dice: 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. 
 
 
Recomendamos: Regula y define la Red de Aparcamientos Tácticos municipales. Pretende, además, hacer 
compatible una equitativa distribución del actual servicio de aparcamiento regulado entre todas las 
personas usuarias, estableciendo medidas de estacionamiento de duración limitada con el fin de garantizar 
la rotación de las plazas de aparcamientos, con especial atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida que utilizan vehículos adaptados. 
 
 
 

Al artículo 3.3.a) le sobra una coma. 
 
Donde dice: Prestar la debida asistencia técnica, cuando sean requeridos por la policía local o por la 
autoridad municipal competente. 
 
Recomendamos: Prestar la debida asistencia técnica cuando sean requeridos por la policía local o por la 
autoridad municipal competente. 
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Proponemos la supresión del artículo 4: “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”. 

 
Consideramos que este sería más correcto ubicar este tipo de contenido en una 

disposición adicional. 
 
 
Revisar la redacción del artículo 7.1 para dejar más clara la responsabilidad por daños. 

 
Donde dice: 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. 
 
Recomendamos: Aquellas personas que ocasionen daños al mobiliario urbano, a las señales de 
circulación e indicación, a los elementos del espacio público o a cualquier bien de las Administraciones 
Públicas, deberán asumir su responsabilidad de indemnizar sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que hubieran incurrido.  

 
 
Revisar la redacción del artículo 7.2.  

 
Donde dice:   Las personas usuarias serán igualmente responsables de los daños que ocasionen a otras, 
a los vehículos y a otros bienes de titularidad privada. 
 
Recomendamos: 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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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO II. ORDENACIÓN.  
 

Proponemos que, de mantenerse este Título, se denomine “Ordenación general de la 
Movilidad Urbana”. 

 
 Respecto al artículo 8, se debería revisar la redacción. Recomendamos cambiar el 

nombre del artículo por este: “Jerarquía y prioridad en la ordenación de la movilidad en San 
Fernando”. De igual forma recomendamos suprimir primer párrafo e ir directamente a la 
prioridad jerárquica del segundo párrafo (del que se habría de quitar la coma). En el punto a), 
proponemos sustituir el punto y coma por una simple coma. 
 
Donde dice:   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 
 
Recomendamos: 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 
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Entendemos que la redacción del artículo 9 resulta demasiado “académico” y el 
contenido debería ceñirse al título del mismo artículo, es decir, definir brevemente los 
criterios de la clasificación y enumerar los elementos clasificados. De igual forma creemos que 
el punto 5 debería formar parte de esa breve definición.  

Se echa en falta que los demás elementos estén asociados a zonas concreta de la 
ciudad, y las definiciones de los mismos podrían ser más breves para facilitar su comprensión 
por parte de la ciudadanía. 

La parte final dedicada a la “supermanzana” debería salir de este artículo para no 
hacerlo tan extenso, y dado que dicho contenido se centra en el término citado (y precisa 
zonas concretas de La Isla), merece un artículo independiente cuya propuesta/recomendación 
la precisamos después de esta. 
 
Donde dice:   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. 

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. 
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Recomendamos: El sistema viario local se planifica y se configura con el objetivo de estructurar una 
movilidad fluida en los desplazamientos mediante los diferentes modos de transporte.  

La clasificación del viario por medio 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. Teniendo en cuenta dichos criterios, la clasificación del viario local de 
San Fernando comprende los siguientes elementos: 

1.   Ejes peatonales. 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. 

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 físicamente separado del resto de la vía, aunque 
pueda compartir el espacio en las intersecciones. Estas plataformas están especialmente reservadas para 
vehículos como el de Alta Ocupación o el Transporte Público. El carril-bici y la Plataforma Tranviaria de la 
ciudad, son ejemplos de este tipo de plataformas reservadas. 

4.   Sistema viario de rango territorial. En concreto, la autovía A-4 es la arteria de rango territorial y principal 
eje viario de desplazamiento de largo recorrido y de carácter metropolitano. 
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Parte final del contenido del artículo 9 dedicado al concepto de “supermanzana”. Este 

término es una novedad en nuestra normativa, por lo que merece un artículo independiente 
en lugar de perderse en la extensión del artículo donde está ubicado. Tiene contenido 
redundante que puede llegar a ser confuso (por ejemplo, define dos veces el concepto de 
“vías básicas”). El contenido de los “vías secundarias” introduce, sin precisar, la “Ronda 
Urbana” y las “supermanzanas” se quedan en “supermanzas”. Debería indicar alguna zona 
concreta de la ciudad a modo de ejemplo práctico.  

Recomendamos revisar todo este contenido y abreviarlo para adaptarlo a un lenguaje 
más adecuado para una ordenanza municipal. 

 
Este nuevo artículo es susceptible de incorporar gráficos. 

 
Donde dice:   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. 

Recomendamos: Nuevo artículo: 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.  

La supermanzana se configura en la ciudad a través de los siguientes sistemas viarios: 

 a.   Vías Primarias o Vías Básicas: Distribuye entre los diferentes accesos hacia el interior del área central 
de la ciudad, y canaliza una parte muy importante del tráfico privado entre los diferentes sectores urbanos 
de la población para evitar que el automóvil atraviese las zonas interiores. 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.  

Las supermanzanas se descomponen en los siguientes sistemas viarios: 

-    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 zona 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: son los accesos rodados del tráfico principal hacia los destinos finales. Su función es 
garantizar la accesibilidad complementaria del viario hacia las supermanzanas. Desde la Ronda Urbana los 
accesos hacia los sectores interiores y exteriores de la ciudad se canalizan a través de estas vías 
distribuidoras en “forma de peine”. 

c.   Vías Terciarias (intervías): son las vías públicas internas de las 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 se centra en el estacionamiento y el tránsito peatonal.  
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El apartado a) del artículo 10 asegura que no se precisa “ningún requisito” para, a 

continuación, destacar uno.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 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, con el único 
requisito de hallarse los vehículos 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. 
 
 

En el apartado b) del artículo 10 hay una falta de concordancia entre verbo y sujeto.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 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 deberán presentar comunicación previa al efecto que se otorgará mediante una tarjeta 
identificadora. 
 
 

Revisar la redacción del apartado c) del artículo 10.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Los vehículos que transporten personas con movilidad reducida a un inmueble de la 
zona. La autoridad pública podrá solicitar la certificación de movilidad reducida y discapacidad, certificado 
de empadronamiento y tarjeta azul de aparcamiento. 
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Revisar la redacción del apartado d) del artículo 10.  

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Los vehículos de servicios funerarios, así como los de seguridad privada que presenten 
una comunicación previa al efecto, que necesiten acceder a un inmueble, necesitarán autorización 
Municipal que se otorgará mediante una tarjeta identificadora. 

 
 
Revisar la redacción del apartado e) del artículo 10.  

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Los propietarios de garajes privados situados en zonas peatonales deberán solicitar 
autorización municipal para acceder con sus vehículos. Esta autorización se otorgará mediante una tarjeta 
identificadora o mediante control informático. 
 
 
 

Revisar la redacción del apartado f) del artículo 10. Corregir concordancia 
verbo/sujeto. 
 
Donde dice:   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… 
 
Recomendamos: Asimismo, podrán acceder a las Zonas Peatonales aquellos vehículos que tengan que 
realizar algún trabajo o actividad concreta siempre y cuando no existan otras alternativas… 
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Revisar la redacción del apartado g) del artículo 10, y parte final de dicho artículo.  

 
Donde dice:   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 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. 
  
Recomendamos: Todos aquellos vehículos que tengan necesidad por razón de trabajo para acceder a las 
zonas restringidas necesitarán de autorización previa del Ayuntamiento. Incoado el expediente y siempre y 
cuando cumpla los requisitos administrativos oportunos, se permitirá el acceso mediante las condiciones 
que marca esta Ordenanza para vehículos de más de 3500 de MMA. 

Las autorizaciones expedidas para una zona concreta incluirán el itinerario autorizado. Estas autorizaciones 
no serán válidas fuera de la zonas e itinerarios expresamente indicados. 

 
Revisar la redacción del artículo 11 para precisar la intervención del Pleno y para 

abreviar el contenido referente a lo “meramente” peatonal. 
 
Donde dice:   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. 

Recomendamos: Por motivos de seguridad vial, seguridad ciudadana, y protección de la integridad de 
los espacios públicos y privados, se precisará aprobación del Pleno municipal para 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 cuyo firme esté peatonalizado. 
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Revisar la redacción del apartado o) del artículo 12.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Los vehículos que transporten personas con movilidad reducida a un inmueble de la 
zona. La autoridad pública podrá solicitar la certificación de dicha condición en cualquier momento. 
También se considerará dicho acceso a los garajes ubicados en dichas zonas. 
 
 

Revisar la redacción del apartado q) artículo 12. Concordancia del verbo. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Podrán acceder a las Zonas de Tráfico Restringido los vehículos pertenecientes a 
subcontratas de servicios públicos siempre y cuando se presente comunicación previa al efecto. 
  



 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 18 de 96 
 

 
RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO III. PRIORIDAD DE LA MOVILIDAD 
PEATONAL.  
 

Los contenidos de este Título III presentan en su redacción demasiados “errores” que no 
se pueden justificar como “puntuales”. Es una evidencia de que el texto carece de la revisión 
necesaria antes de su exposición pública. 
 

Proponemos suprimir el primer punto del artículo 13 porque no hace falta recalcar 
que este Título III versa sobre movilidad peatonal y que la ordenanza es de aplicación en 
nuestro término municipal. Se nota mucho que es un “copia-pega” de un contenido general 
porque se ha preferido dejar lo de “el ámbito geográfico de aplicación de la presente 
Ordenanza” en lugar de poner, simplemente “San Fernando”. En cualquier caso, el contenido 
de este artículo es del todo prescindible. 

 
Revisar la estructura del apartado 2 incorporando el contenido del apartado 3 del 

artículo 13. También revisar la redacción del punto a). 
 
Donde dice:  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. 

Recomendamos: 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: 

a) 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 que obligue a recorrer caminando algún tramo. 

b) Que utilice los espacios públicos para la estancia, la socialización, el ocio o la diversión. 
c) 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. 

d) Que transiten a pie arrastrando una bicicleta, ciclomotor, motocicleta o un vehículo de movilidad 
personal.  
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Suprimir la primera frase del artículo 14, así como las palabras “expresan y”.  

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: En todos los espacios públicos de cualquier tipo tendrán preferencia los usos peatonales, 
excepto los reservados justificadamente a otros fines específicos, entre ellos la movilidad mecanizada o 
motorizada. 

 
 
Revisar la redacción del primer apartado del artículo 15. Los “peones” podrían ser 

mejor “peatones”, y el texto podría ser algo más breve y conciso. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: En las zonas definidas como de preferencia peatonal, la prioridad de utilización absoluta 
e incondicionada será para los usos 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. 
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Reordenar el contenido del tercer apartado del artículo 15 para que no sea tan 

confuso. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Quedan terminantemente prohibidos por parte de las personas conductoras de 
cualquier tipo de vehículo, incluso de los asimilados a la condición de peatón, los siguientes 
comportamientos: 
 

a) Cualquier acción que busque expulsar a los peatones de sus zonas de preferencia. 
b) Hacer sonar el claxon, bocinas, timbres u otros dispositivos de aviso para obligar a los peatones a 

cambiar su trayectoria en sus zonas de preferencia. 
c) Efectuar acelerones en la proximidad de peatones. 
d) Acercar el vehículo a distancias menores de 1,5 metros respecto a las personas que van a pie. 
e) Ir a una velocidad superior a la de un peatón cuando el peatón está en la trayectoria del vehículo. 
f) Sortear a los peatones. 
g) Atemorizarlos e increpar a los peatones para que se aparten. 
h) Cualquier otro comportamiento semejante que no observe este principio de respeto por los 

peatones. 
 
 

Revisar el contenido del cuarto apartado del artículo 15 para evitar frases tan largas. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Cuando la acera esté más elevada que la calzada, los cruces peatonales serán los 
predominantes para dar continuidad al itinerario peatonal. Por consiguiente, se elevará la rasante de la 
calzada hasta el nivel de la acera. 
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Revisar el contenido del quinto apartado del artículo 15 para evitar frases tan largas. 

Al final del primer párrafo habría que precisar qué normativa de aplicación vigente es la que 
establece las medidas de aceras y arcenes en nuestra ciudad. Aunque recomendamos que 
dichas medidas vengan recogidas directamente en este apartado. Del segundo párrafo se 
podría corregir la redacción (cambiar “ninguno” por “ningún”), y precisar la ordenanza fiscal 
que versa sobre la instalación de “mesas y sillas” en la vía pública. Los párrafos de este y demás 
artículos, deberían tener algún espacio de separación. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 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. ESPECIFICAR NORMATIVA O INDICAR DIRECTAMENTE LAS MEDIDAS. 
 
En el espacio libre de obstáculos no se podrán instalar colectores, señales, báculos de luminarias ni ningún 
otro elemento que impida la accesibilidad y la movilidad peatonal universal.  
 
La excepción a lo anterior precisa en todo caso una autorización expresa, sin perjuicio a lo establecido en 
la Ordenanza Fiscal número 13 sobre ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
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Revisar el contenido del sexto apartado del artículo 15. Puede ser más claro. 

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Los conductores y ocupantes de los vehículos evitarán, sobre todo en horario nocturno: 

a) Tocar el claxon, excepto casos de extrema necesidad. 
b) Cerrar con brusquedad las puertas del vehículo, incluyendo las del capó y el maletero. 
c) Circular sin dispositivo silenciador del sistema de escape (escape libre). 
d) Mantener un volumen excesivo de los aparatos de reproducción de sonido. 
e) Permanecer con el motor en marcha con el vehículo estacionado. 
f) Realizar acelerones injustificados. 
g) Cualquiera otra conducta que infrinja la normativa de protección del medio ambiente contra la 

contaminación acústica y atmosférica, o perturbe la preferencia peatonal en el uso del espacio 
público. 

 
 
 

Revisar el contenido del artículo 16. Se puede abreviar su contenido sin perjudicar su 
intención “académica/informativa”. La redacción es algo “impersonal”. Por ejemplo, cuando 
dice “Las zonas 30 están especialmente indicadas en los siguientes casos”, no se refiere a zonas 
concretas de la ciudad (incluso habla de “hospitales”, en plural). Recomendamos, pues, que 
el artículo especifique o cite algunos ejemplos de Zonas 30 en la ciudad, y que acompañe algún 
gráfico para ilustrar los elementos “de medidas de moderación de la velocidad”, o que se haga 
un listado (con cada elemento por separado, sin que esté todo enumerado en un mismo 
párrafo). 

 
De igual forma proponemos incluir en este artículo los contenidos de los artículos 19 y 

20 sobre las Zonas 30 para no dispersar demasiado la información. 
 
Donde dice:   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 
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vehículos motorizados a 30 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. 
 
Recomendamos: Las zonas 30 son las vías de un único carril por sentido de circulación en las que la 
velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Básicamente, la prioridad de estas zonas es intentar reducir 
la siniestralidad en cascos urbanos transitados.  

AÑADIR, DEL ARTÍCULO 19: Las zonas 30 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. Se utilizará señal vertical R-301 o panel 
ZONA 30. 

 
AÑADIR, DEL ARTÍCULO 20: En 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. Del mismo modo, los ciclistas y patinadores deberán adecuar su 
velocidad a la de los peatones y respetar los límites de velocidad establecidos. 
  
   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. COMO SUCEDE EN LA ZONA DE… 

b.     Zonas transitadas por menores como los entornos de los colegios, zonas recreativas o parques. 
c.  Zonas de mucho tránsito peatonal, como el casco histórico urbano, y entornos de centros de 

Salud, Hospital de San Carlos y centros deportivos, además de las zonas residenciales o urbanizaciones. 
d.     Vías transitadas por personas en bicicleta. 
e.     Vías de tránsito de vehículos pesados. 
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Revisar el contenido del artículo 17 (añadir tilde a la palabra “Intervías” en el título). 
La definición de “intervías” se localiza también en el artículo 9 de la ordenanza propuesta, por 
lo que entendemos que el contenido de lo que tratamos ahora también se debe revisar sin 
perjudicar su intención. 

Y al igual con las Zonas 30 del artículo anterior, proponemos incluir en este artículo los 
contenidos de los artículos 19 y 20 sobre las Zonas 20 para no dispersar demasiado la 
información. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos (incluye contenidos de los artículos 19 y 20): Al transitar por las zonas 20 
(Intervías), 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 kilómetros por hora. 

Estas zonas 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.  

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. 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. 
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 Revisar el contenido del artículo 18, incluyendo contenidos de los artículos 19 y 20 

sobre las zonas peatonales para no dispersar demasiado la información. En este artículo se 
podrían precisar los vehículos autorizados a transitar en estas zonas peatonales o “Zonas 10”. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos (incluye contenidos de los artículos 19 y 20): 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. Esto vehículos 
deberán adecuar su velocidad a la de los peatones y/o a la de las personas que circulen en bicicleta sin 
sobrepasar nunca los 10 kilómetros por hora. 

 
Las zonas 10 (peatonales) en las que puedan transitar vehículos autorizados por los pasos 

establecidos al efecto, podrán señalizarse conforme determine el órgano competente en materia de 
movilidad. 
   

En las zonas peatonales los patinadores y ciclistas disfrutarán de prioridad sobre los vehículos a 
motor, pero no sobre los peatones. 
  

Son Zonas 10, o 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. 
 
 
 

Suprimir los artículos 19 y 20, en tanto sus respectivos contenidos pueden ubicarse en 
los artículos precedentes.  
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Respecto al artículo 21, indicar que se trata de un tema que debería tener un 

tratamiento más amplio. El contenido de este artículo, en lo que se refiere al uso de silla de 
ruedas en los carriles-bici (o “acera-bici” como dice la propuesta de ordenanza) es, en la 
práctica, peligrosa. Conocemos de primera mano los inconvenientes que tienen ciclistas y 
personas con movilidad reducida cuando coinciden en algún tramo del carril-bici. Por ejemplo, 
en el tramo de Ronda del Estero, donde los ciclistas se pueden permitir ir algo más rápido que 
en otras zonas habilitadas para ellos.  

La redacción propone una situación que es potencialmente peligrosa, y nos atenemos 
a lo que realmente sucede cuando bicicletas y sillas de ruedas coinciden en el carril-bici a 
velocidades tan diferentes. Pedimos retirar la redacción de la ordenanza a este respecto y 
reflexionar sobre esto en un proceso participativo con los colectivos y particulares que 
dependen del uso de sillas de ruedas para desplazarse por la ciudad. 

Esto se podría resolver, en principio, habilitando que los espacios del acerado no 
empujen a las personas con movilidad reducida que van en silla de ruedas a invadir el carril-
bici. 

La ordenanza, en todo caso, debe garantizar que toda zona de tránsito peatonal 
garantice el espacio necesario para que las personas que van en sillas de ruedas. Esto es algo 
en momentos como los actuales en los que coinciden muchas obras en las calles: en estos 
casos se abren tramos no adaptados a personas que van en silla de ruedas, y debería incluirse 
el deber de habilitar acceso peatonales temporales en las obras que contemplen el paso de 
personas con movilidad reducida. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Las personas con movilidad reducida tienen preferencia respecto al resto de las 
personas usuarias. 

Para garantizar el desarrollo de esta preferencia, la administración pública velará por la adecuación 
de las zonas peatonales para que las sillas de ruedas, “handbikes”, triciclos u otros vehículos de movilidad 
personal puedan transitar sin verse obligadas a invadir la calzada o el carril-bici. 
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Respecto al artículo 22, se asegura que la velocidad máxima en “las vías al mismo nivel 

sin acerado elevado” será de 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿las vías al mismo nivel serían 
“Zonas 20” (intervías)? En caso afirmativo, el contenido de este artículo podría ubicarse en el 
dedicado a las zonas con dicha limitación de velocidad, o indicarlo en este.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Forman parte de las “Zonas 20” y se caracterizan por ser vías al mismo nivel sin acerado 
elevado. Como zona de intervías, los vehículos deben adecuarse a todo lo ya contemplado en el artículo 17. 
 
 

En cuanto al artículo 23, recomendamos cambiar el uso de frases tan largas, revisar el 
contenido y reestructurarlo para hacerlo más accesible.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 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. 
 
2. Las excepciones al punto anterior son: 

a) Las zonas que dispongan de espacios habilitados al efecto, en los que se podrá parar y 
estacionar temporalmente durante el tiempo máximo establecido en la señalización. 

b) Aquellos vehículos que estén realizando un servicio necesario para el funcionamiento de 
la ciudad o de la zona. 

 
3.  En las zonas del centro histórico, así como en las calles y espacios de plataforma única de preferencia 
peatonal, no se delimitarán espacios habilitados para el estacionamiento de servicios.  
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En estos espacios se permitirá: 
a) La carga y descarga por tiempo no superior a 30 minutos, en los campos, días y franjas 

horarias determinadas por el correspondiente bando. 
b) El estacionamiento de servicios definido en esta ordenanza, por el tiempo 

imprescindible para la realización del servicio y sin superar los 10 minutos en ningún 
caso. 

 
4.  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. 
 
5. La excepción al punto anterior serán los espacios expresamente delimitados para este fin. 
 
 

Respecto al primer apartado del artículo 24, recomendamos abandonar el uso de la 
expresión “acera-bici”, una vez que el término que está implantado en la ciudad es el de 
“carril-bici”. Proponemos versión más breve del artículo. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Donde exista señalizado un carril-bici, los peatones podrán atravesarlo por cualquier 
punto en perpendicular a su eje y sin tener preferencia de paso. 
 
 

Respecto al séptimo apartado del artículo 24, recomendamos revisar los signos de 
puntuación. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: En determinadas vías sin semaforizar cuya velocidad de circulación sea menor de 40 
Km/h podrá reducirse la anchura del paso hasta 2.5 metros, si las circunstancias así lo aconsejasen. 
 
 

Respecto al noveno apartado del artículo 24, recomendamos revisar la redacción e 
incorporar un gráfico que ilustre lo del “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”. Es una frase larga 
difícil de digerir… 
 
 

Pedimos revisar el tercer párrafo del artículo 26. Se trata de una frase de ¡87 palabras! 
Y no se entiende qué pretende transmitir (más allá de las calles susceptibles de tener difícil 
tránsito por parte de los peatones). 
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Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: A estos efectos, deben ser calles cuya densidad peatonal pueda limitar la libertad 
individual de elegir la velocidad normal de la marcha y el adelantamiento peatonal, o presenten dificultades 
para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 
 
 

También pedimos revisar el último párrafo del artículo 26.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: No obstante, también podrán ser declarados “espacios de especial protección para el 
peatón” aquellos que, con objeto de ordenar los usos y ocupaciones del viario, promuevan modos de 
movilidad sostenibles. Una vez declarado el espacio como de especial protección, deberá instalarse la 
señalización indicativa de tal circunstancia. 
 
 

Suprimir el séptimo apartado del artículo 27 porque viene a decir lo mismo que el 
segundo apartado del artículo 24.  
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO IV. BICICLETAS Y OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE ACTIVO.  
 

Pedimos que el artículo 28 sea más preciso.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Precisar las “normas de circulación” a las que se refiere respecto al uso de las bicicletas. 
Y suprimir el último párrafo, al no considerarlo necesario una vez efectuada la precisión anterior. 
 
 

En cuanto al artículo 29 pedimos que en vez de denominarse “Características 
técnicas”, se llame “Características: obligaciones y prohibiciones”. 
 
Donde dice:   Las bicicletas deberán disponer de timbre, prohibiéndose el empleo de otro… 
Recomendamos: Uso incorrecto del gerundio: según la norma de la lengua española, el gerundio no se 
puede usar para expresar una acción posterior a la del verbo principal. De todas formas, para hacer más 
claro qué debe y qué no debe tener una bicicleta, recomendamos dos apartados claramente diferenciados 
con lo que debe tener y lo que no una bicicleta. 
 
Donde dice:   Los conductores y, en su caso, las personas ocupantes de bicicletas y ciclos en general 
menores de dieciséis años… 
Recomendamos: Quienes conduzcan… (recomendación uso de lenguaje no sexista). 
 
 

Del artículo 30 recomendamos una revisión completa: el primer punto versa sobre el 
respeto a la normativa que ya menciona el artículo 28, por lo que su contenido es redundante. 
En cuanto a los demás puntos: 
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Donde dice:   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. 
Recomendamos: Unificar la denominación de las zonas. (“Zonas 20” o “Intervías”). 2.  No se podrá 
circular en aquellas calles o trechos en los que exista una prohibición expresa, o una limitación horaria 
debido a una masiva afluencia peatonal que impida o dificulte su circulación, respetando la señalización que 
se disponga a tal efecto. 
 
 
Donde dice:   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. 
Recomendamos: La palabra “Intervías” lleva tilde en todo caso. 3. Las bicicletas circularán por los carriles 
bici. En el caso de que éstos no existieran, podrán circular 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. 
 
Donde dice:   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. 
Recomendamos: 4.    En las zonas peatonales, el peatón tendrá siempre prioridad sobre la bicicleta, por 
lo que quien conduzca este vehículo deberá: 

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

b) En caso de aglomeración, quien conduzca la bicicleta deberá descender de la misma.  
c) En los pasos de peatones sin marca vial de paso de bicicletas, se dará siempre preferencia 

al peatón. 
 

El contenido de los apartados 5 y 6 deja todo al criterio del ciclista y no aclara nada. O se 
simplifica, o se elimina, o se fija un criterio. 

 
El contenido de la segunda parte del apartado 7, respecto a la obligación de los vehículos a 

adaptarse a la velocidad de los ciclistas, también debería incluirse en el artículo 20 (es una indicación 
para los vehículos a motor, no para las bicis). 

 
El apartado 8 es una oración de más de 50 palabras. Debería revisarse la redacción y hacerla más 

comprensible. Además, el uso de “si las hubiere” en dicha forma de futuro de subjuntivo es innecesario y 
poco habitual. Mejor suprimirlo en todo el documento. Y en este apartado concreto, además, esta 
condición es una obviedad. 
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El contenido del apartado 10 es una indicación para los vehículos a motor, no para las bicicletas. 

O no debería ir aquí o esta indicación debería realizarse expresamente hacia las bicis. 
 
La redacción del último apartado del artículo 30, el número 11, de trata de una redacción de 

nuevo confusa y abierta a interpretación. 
 
 
Sobre los contenidos del artículo 31, el apartado 2 repite que las bicicletas deben usar 

preferentemente el carril-bici (se menciona en el apartado 3 del artículo 30). Y la obligación 
del peatón de no permanecer en dichos carriles ya venía establecido en el artículo 24.2. Una 
vez más, se repite contenido y se vuelve a exponer de una manera poco organizada. No 
obstante, si se desea mantener este apartado proponemos unificarlo con el apartado 3 o 
simplemente dejarlo tal que así: 
 
Donde dice:   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. 
Recomendamos: 2.  En los carriles-bici situados y señalizados en la acera, la preferencia de paso 
corresponde a la persona que transita en bicicleta. 
 
 En cuanto a los demás apartados de este artículo: 
 
Donde dice:   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. 
Recomendamos: 4.  La plataforma tranviaria tendrá la consideración de carril bici, 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. 
 

El apartado 5 tiene un contenido muy similar al 30.4. Se podría suprimir este 
apartado y llevarlo al artículo citado. 

 
Del apartado 6 suprimir la última frase “absteniéndose de hacerlo montado en la 

misma” (es redundante). 
 
El contenido del apartado 8 es repetitivo considerando los contenidos anteriores que 

versan sobre lo mismo. Creemos que es suprimible y, en todo caso, trasladar alguna 
expresión a algún apartado anterior. 

 
El segundo párrafo del 31.9.a), está mal redactado. Es necesario su revisión. 
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Y en el primer guion del 31.9.b), además de sobrarle la tilde a “esta” y a “hacia” del 
segundo guion, recomendamos que se especifique la indicación de forma clara (sin suponer 
que los ciclistas conocen cómo señalizan los motoristas). 

 
 

En el artículo 32.1.b) recomendamos el uso del símbolo de porcentaje (%) en lugar 
de usar, como sucede en dicho apartado, “10 por ciento”. 

 
En el artículo 32.2.c) recomendamos precisar o enumerar algunas de las “molestias 

que puedan ser evitadas”. 
 
En el artículo 32.4 la redacción podría ser más breve y concisa: 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 4. Se podrá añadir un asiento adicional homologado a los ciclos unipersonales cuando 
quien conduce sea mayor de edad. Dicho asiento adicional lo podrán ocupar menores de hasta siete años 
de edad. 
 

Para la primera oración del artículo 32.1.5 recomendamos esta redacción: “Las 
bicicletas con remolque o semirremolque deberán circular por vías ciclistas, nunca por la 
calzada”. 

 
En cualquier caso, consideramos que hay que revisar los artículos 31, 32 y 33 porque 

mezclan contenidos similares. 
 
 
El segundo párrafo del artículo 34 establece que “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”. Consideramos que precisamente este apartado de la ordenanza está para 
eso. Y si se acepta nuestra recomendación para organizar los contenidos de la ordenanza 
que expusimos al principio de este escrito (con su ejemplo esquemático), ya se tendría la 
ordenanza específica que el párrafo de este artículo describe. 

 
En cuanto al artículo 35, respecto a su segundo párrafo, nos remitimos a las 

recomendaciones que hicimos sobre el artículo 21 (trata prácticamente de lo mismo) acerca 
del riesgo para quienes van en silla de ruedas, dada (entre otras cuestiones) la diferencia de 
velocidad a la que transitan. 
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Con el objetivo de hacerlo más comprensible, proponemos modificar el artículo 36.  
 

Donde dice:   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. 
 
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 podrá́ 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.). 
 
Recomendamos: Artículo 36.   Estacionamiento de bicicletas. 
 
El Ayuntamiento fomentará la instalación de aparcamientos para bicicletas en lugares habilitados en los 
espacios y edificios de las Administraciones Públicas, así como en otras zonas concurridas (centros de 
trabajo, zonas comerciales, etcétera). 
  
1.  Las bicicletas, debidamente aseguradas, se han de estacionar preferentemente en los lugares 
habilitados en las vías urbanas. 
  
2.    En los supuestos de no existir lugares habilitados en un radio de 300 metros (o se encontraran todas 
las plazas ocupadas), se permite el estacionamiento en otras partes de la vía no prohibidas por esta 
ordenanza, y cumpliendo las siguientes reglas: 
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a. Se prohíbe atarlas a los árboles, semáforos, farolas, bancos, contenedores, papeleras, 

marquesinas de transporte, señales de tráfico y elementos de mobiliario urbano. 
b. Se prohíbe estacionar en aquellos espacios reservados: 

- Para personas con movilidad reducida 
- Para la carga y descarga o de servicio público de viajeros, durante las horas de 

reserva o prohibición de la señal correspondiente. 
- Para personas usuarias de otros servicios o en las zonas de estacionamiento 

regulado. 
c. 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. Si se 
produce un estrechamiento puntual, este debe tener un ancho mínimo de 1.50 metros.  

d. No se podrá estacionar en aquellas aceras que tengan más de 3 metros cuando se impida el 
paso de las personas que transitan a pie. 

e. Se prohíbe, en todo caso, en aquellos lugares donde no se permite el estacionamiento en 
general. 

 
3.  En los supuestos contemplados en este artículo, la bicicleta podrá́ ser retirada por la Policía 

Local y depositada en las dependencias Municipales con los costes de retirada, traslado y deposito 
correspondientes. 

 
 
El artículo 37 también debería revisarse para evitar contenido reiterativo. 
 

Donde dice:   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. 
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Recomendamos: Artículo 37.   Retirada e inmovilización. 
  
  Cuando las autoridades competentes retiren una bicicleta, colocarán en el lugar donde estaba 
estacionada el preceptivo aviso para informar a su titular. 
  

1. Tendrán la consideración de bicicletas abandonadas a los efectos de su retirada:  
a. Las que presenten en la vía pública falta de ambas ruedas. 
b. Las que tengan el mecanismo de tracción inutilizado. 
c. Aquellas cuyo estado demuestre de manera evidente su abandono. 

 
2. El Ayuntamiento establecerá un depósito de bicicletas para favorecer su recuperación por 

parte del propietario. 
3.  Los gastos ocasionados por la retirada de la bicicleta correrán a cargo del titular de la 

misma. 
4. Se podrá proceder a la inmovilización de la bicicleta cuando exista conducción temeraria de la 

misma. Si se demostrase que la persona que maneja la bicicleta lo hace bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o drogas, podría ser propuesto para la sanción correspondiente. 

5. El Ayuntamiento regulará un protocolo de actuación que determine el procedimiento de 
retirada, identificación y depósito de la bicicleta. Dicho protocolo será debidamente 
publicitado y estará accesible en la web municipal. 

 
 

También proponemos para el artículo 38 abreviar su contenido y prescindir de lo 
redundante. 

 
Donde dice:   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 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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Recomendamos: El registro de bicicletas es voluntario y gratuito. En casos de robo o extravía de bicicletas, 
la base de datos de este registro podrá facilitar una posible localización mediante mecanismos de 
identificación que, posteriormente, permitan su recuperación. 
 

El Registro de Bicicletas se podrá hacer presencia o telemáticamente en el apartado dedicado a ello 
en la web municipal. En todo caso será necesario que se aporten los siguientes datos: 
  

a. Número de serie de la bicicleta. 
b. Nombre y apellidos de la persona titular (mayor de 14 años).  
c. 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. 
d. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
e. Domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto. 
f. Marca, modelo y color de la bicicleta. 
g. Fotografía (opcional). 
h. En caso de tener un seguro voluntario contratado, es recomendable indicar que se dispone del 

mismo. 
 

Se podrán inscribir cuantas bicicletas se desee, así como dar de baja o modificar los datos del 
registro. 
 
 

Proponemos revisar y reescribir los dos artículos del capítulo segundo (39 y 40). El 
objetivo es, también, prescindir de lo redundante. Volvemos a echar en falta que se citen 
zonas del término municipal. 

 
Donde dice:   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.  
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Recomendamos: Artículo 39.  Tránsito de animales de tiro, carga o silla. 
  

Se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, en las vías públicas cuando no exista 
itinerario practicable por vía pecuaria o sendero, 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 
  

1. Los caballos deberán ir sujetos o montados de forma que quien conduce pueda siempre 
dirigirlos y dominarlos, quedando prohibida cualquier conducta negligente o temeraria. 

2. 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 aproximados al 
borde derecho de la calzada o por el arcén (si existiese), y procurando establecer el recorrido 
más corto a los caminos destinados para al tránsito de caballos.  

3. Se prohíbe la circulación de quienes montan a caballo en horas nocturnas. 
4. No invadirán las zonas peatonales. 

 
 

El artículo 41 tiene contenido repetido que ya está acogido en el 39 referido al tránsito 
de animales de tiro, carga y silla. Si el artículo se titula “características”, proponemos que su 
contenido se ajuste a ello, incluyendo los cuatro primeros párrafos del artículo 42. Nuestra 
propuesta es, concretamente: 

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Artículo 41.   Características mínimas de los carruajes. 
  

Los carruajes deberán ser conducidos por mayores de 18 años, debiendo hacerlo de forma segura 
tanto para los caballos como para el carruaje, 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.  

d. Queda prohibida la colocación de sombrillas u otros elementos de cubrición no estructurales o 
antiestéticos. 

e. La capacidad de los carruajes no podrá exceder en ningún caso de cuatro plazas, excluida la de 
quien conduzca. 

f. 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.  

g. Los vehículos de tracción animal, cualquiera que sea el uso a que se destinen, solo podrán circular 
por las vías públicas cuando vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

h.  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. 

i. 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. 

j. Los vehículos de tracción animal de dos ruedas deben llevar tentemozos adecuados. 
 
 

El artículo 42 se titula “señalización de los carruajes” a pesar de añadir contenido que 
encaja mejor en el artículo 41 (tal y como hemos propuesto). Por ello, pedimos revisarlo y 
ajustar el contenido de este artículo: 

 
Donde dice:   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. 
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   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. 
 
Recomendamos: Artículo 42.   Señalización de los carruajes 
  

Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica, que se regulan en los anexos I y X 
del Reglamento General de Vehículos, son los especificados a continuación: 
  

a. Luz de posición delantera. 
b. Luz de posición trasera. 
c. Catadióptricos 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. 

 
 

Volvemos a recomendar que para la ordenanza no se use el futuro de subjuntivo, tal 
y como se hace en el artículo 44. Es prescindible, sirva como propuesta: “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 cuanto al artículo 45, proponemos esta redacción más breve y concisa: “Los jinetes 
de las caballerizas, y quienes conducen carruajes, están obligados a disponer de un sistema de 
recogida de excrementos de sus animales. Serán responsables de su limpieza y de los 
accidentes que las deposiciones pudieran ocasionar, sin importar si están en circulación o 
detenidos.”. 
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Proponemos mejorar el contenido del artículo 46, con la propuesta siguiente (el 
objetivo es hacerlo más comprensible):  

 
Recomendamos:   Artículo 46.   Transporte comercial y sometimiento a licencia 
  

1. 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 
otorgada por el Ayuntamiento de San Fernando. 

2. 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. 

3. Excepcionalmente, podrán solicitar licencia las personas jurídicas a través de cooperativas 
constituidas según a legislación andaluza. 

4. La licencia deberá ser explotada, en principio, por el/la titular.  
5. Cada titular podrá tener un asalariado por licencia, si fuese poseedor de dos licencias. 
6. En todo caso, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales, así 

como su inclusión en el régimen de Seguridad Social correspondiente. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO V. VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
(VMP).  
 

Para este Título proponemos destacar el uso, ya generalizado, del patinete eléctrico. 
 
El artículo 47 define los VMP indicando una “velocidad máxima por diseño 

comprendida entre 6 y 25 km/h”. No obstante, el artículo 49 define VMP que superan esa 
velocidad.  
 

En el artículo 47.2 recomendamos que finalice con la denominación completa del 
Reglamento que se cita, es decir, “relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres 
ruedas y los cuadriciclos”. 

 
Por mantener cierta uniformidad, recomendamos usar la forma “km/h” en vez de 

“km/hora” en los contenidos donde se use esta última. 
 

En el artículo 47.6 recomendamos suprimir el uso del adverbio “aparentemente”.  
 
El artículo 48.1 se podría resumir simplemente con este contenido: “Los VMP 

deberán atenerse a los requisitos técnicos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de 
Industria”.  

De igual forma, el artículo 48.2 se podría resumir así: “Los distintos tipos de VMP 
eléctricos están recogidos en el anexo III de esta Ordenanza”.  

 
Y el último apartado del artículo 48 también podría ser mucho más simple sin perder 

información: “Desde el ámbito de la legislación de tráfico los VMP tendrán la consideración 
de ‘vehículos’”.  

 
 
En el artículo 49 podría tener una estructura más homogénea, sobre todo respecto a 

la “Clase A”: 
 

Donde dice:   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. 
  
Recomendamos: Clase A: 
  
Son VMP que solo pueden ser usados por una persona, como la rueda eléctrica, plataformas eléctricas, 
patinetes eléctricos de pequeñas dimensiones y vehículos similares con estas características: 
 

a) Su velocidad máxima no supera los 20 km/hora. 
b) Longitud máxima de 1 metro. 
c) Anchura de máxima 0,6 metros. 
d) Peso menor o igual a 25 kg.  



 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 43 de 96 
 

e) Pueden estar alimentados por un motor de combustión. 
 
 
 
En el artículo 50.a) recomendamos corregir la falta de concordancia verbo-sujeto 

“Quien conducen estos vehículos respetarán…”.  
 
También recomendamos unificar criterios a la hora de estructurar los contenidos de 

la ordenanza. Algunos artículos usan apartados numéricos y otros usan letras. Tras lo 
revisado hasta este punto, sugerimos para estructurar los artículos el uso del formato 
numérico para los apartados y las letras para los sub-apartados. 

 
En el mismo artículo 50.a) encontramos que “se permite la circulación de un VMP del 

tipo A […] a las personas menores de 16 años, utilizando un vehículo acorde a su edad, altura 
y peso”. Habría que precisar quién o qué instrucciones determina que el uso está acorde con 
esos rasgos.  

 
La redacción del artículo 50.b) puede llegar a ser bastante confuso. Y dado que trata 

aspectos importantes, sugerimos adaptarlo. 
 

Donde dice:   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. 
  
Recomendamos: b.   Queda autorizada la circulación de los VMP por carriles bici y zonas autorizadas 
compartidas en las que se respetará la prioridad de los peatones. También por los carriles donde la velocidad 
máxima de circulación sea 30 km/h, 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 
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distancia respecto a éstos o cuando no se pueda circular en línea recta durante 5 metros de forma 
continuada. 
 

En el artículo 51.a), y en toda la ordenanza, recomendamos evitar el uso del 
masculino genérico. Así, donde dice “el autor”, recomendamos usar (para el contexto del 
artículo) “La responsabilidad por las infracciones recaerá sobre la persona que haya cometido 
los hechos”.  
 

En el mismo artículo 51.a) encontramos un contenido que se puede resumir sin afectar 
su alcance. 

 
Donde dice:   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.  
 
Recomendamos: Si quien ha cometido la infracción es menor de 18 años, responderán solidariamente 
quienes ostenten su patria potestad o tutores legales, en razón del incumplimiento del deber de prevenir la 
infracción administrativa que se impute a los menores.  
 

Una cosa más del artículo 51.a): corregir la falta de concordancia entre sujeto y verbo 
de la última frase “Las infracciones… serán”.  

 
Del artículo 51.g), corregir de “Queda prohibida circular…” por “Queda prohibido 

circular…”.  
Del mismo 51.g), sustituir “…llevando pasajeros…” por “…transportando a más 

personas…”.  
 
Del artículo 51 suprimir el apartado h), porque su contenido ya está incluido al final 

del segundo párrafo del 50.b).  
 
 
Recomendamos que el contenido del artículo 53.2 esté ubicado con el resto del 

articulado referido a la circulación, no en el de documentación. 
 
 Del mismo artículo 53.2) creemos que la redacción podría evitar una interpretación 

“especulativa”. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: La obligatoriedad de que el VMP disponga de un Seguro de responsabilidad civil vendrá 
determinada por la normativa del Estado. 
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Del artículo 53.3) creemos que, al tratarse del cumplimiento de una normativa que 

previene accidentes, sugerimos. 
 

Donde dice:   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. 
Recomendamos: 3.  La Policía Local retirará de la circulación o inmovilizará aquellos VMP: 

a) Que no se ajusten a 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.  

b) Que carezcan del correspondiente certificado de conformidad expedido por el fabricante. 
c) Por motivos de seguridad, interés general de la ciudadanía o cuando se considere que dicho VMP 

se encuentra abandonado. 
 

 
Del artículo 54.5 proponemos completar la redacción de la última frase “, salvo que 

deban de llevar placa de matrícula” por “, salvo que deban llevar placa de matrícula, en cuyo 
caso les corresponde el registro…especificar el registro”. 

 
Del artículo 54.6 escribir correctamente “…encontrarse bajo los efectos…”. 
 
Del artículo 54.7.b) ponerle tilde a  “…quedarán automáticamente…”. 
 
Del artículo 54.7.d) precisar los plazos a los que se refiere el “previamente”. 
 
El artículo 54.7.g) se puede suprimir, ya que todo ese apartado está destinado a 

actividades que se realizan con guía. 
 
El artículo 54.7.i) cuando se refiere a “personas usuarias” precisar de qué. 
 
 
 
Seguimos echando que la ordenanza mencione zonas concretas de ciudad. Por 

ejemplo, el artículo 55.g) podría precisar las zonas existentes en La Isla para el uso de 
monopatines y similares (skate park Javier Muñoz 'Murdoc', por ejemplo). 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO VI. TRANSPORTE PÚBLICO.  
 

Dado que gran parte del artículo 56 es una copia del artículo 5.4 (hay que cambiar la 
coma de la redacción original para que el número del artículo no parezca estar en decimales), 
consideramos que su redacción se puede abreviar.  
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: El transporte público regular de uso especial es el que, con origen o destino en un único 
centro de actividad común, está destinado a servir exclusivamente a un grupo específico de personas 
usuarias, 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. 
 
 
 

Recomendamos reescribir el artículo 57, incluyendo el contenido (revisado y 
resumido) del artículo 59. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Para la prestación del transporte público regular de uso especial dentro del término 
municipal, es obligatorio estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa expedida por 
el Ayuntamiento de San Fernando. 
   

Las autorizaciones se solicitarán conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento y será 
presentado en el Registro General o en la Sede Electrónica. 

 
 Una vez expedida la autorización, se deberán seguir las siguientes obligaciones: 

 
a) Llevar siempre en el vehículo el original o la copia compulsada de la autorización mientras se 

esté prestando el servicio. 
b) Que los originales de la autorización, así como las copias compulsadas, se encuentran 

debidamente reintegradas en la cuantía establecida en CONCRETAR DÓNDE SE HALLA LA 
CUANTÍA. 
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Recomendamos reescribir el artículo 58, con la intención de hacerlo algo más 
comprensible. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: La autorización indicada en el artículo anterior será solicitada por la empresa que 
hubiese suscrito contrato con el representante de las personas usuarias del transporte contratado. 
  

A los efectos de este artículo se entiende por representante de las personas usuarias, aquellas que 
en base a su específica posición respecto a éstas, asumen la relación con la empresa transportista, tales 
como: 

a) Órganos administrativos competentes sobre centros escolares. 
b) Personas propietarias o Dirección de los centros de actividad común. 
c) Representantes de asociaciones de padres y madres del alumnado. 
d) Representantes de personas trabajadoras, u otros similares. 

 
No serán válidos los contratos suscritos individualmente con cada una de las personas usuarias del 

transporte o, si es el caso, con cada uno de sus representantes legales. 
 
 

Suprimir el artículo 59, revisar su contenido e integrarlo en el artículo 57. 
 
 
Recomendamos reescribir el artículo 60, con la intención de mejorar su redacción. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Las entidades organizadoras del transporte público regular de uso especial están 
obligadas a facilitar a la Administración municipal cuanta información se le pida sobre el servicio 
contratado. 
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Dada la generalidad del contenido, recomendamos suprimir el Capítulo II e integrar los 

artículos 61 al 64 en el Capítulo I.  
 
Sobre el artículo 61, creemos que el contenido estaría más claro con una separación 

por guiones o letras de cada uno de los elementos. Insistimos que, dado su carácter general, 
recomendamos que este contenido vaya al Capítulo I. 

 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Las solicitudes de autorización de transporte público regular de uso especial irán 
acompañadas de copias compulsadas 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, y 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 
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se pretenda realizar el transporte. 
 

- 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, expresando con claridad y precisión:  

 
a) El número de expediciones diarias a realizar. 
b) Los puntos de origen y destino. 
c) Las paradas intermedias a realizar. 
d) La matrícula del vehículo o vehículos con los que se pretende realizar el transporte. 
e) Croquis o plano a escala adecuada donde se señalen las rutas a seguir y sus paradas. 

 
 

El artículo 63 repite los contenidos del artículo 61, por lo que solicitamos su supresión. 
 
 

Recomendamos reescribir el artículo 64, con la intención de mejorar su redacción. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Solo podrán efectuarse las paradas recogidas en la autorización concedida. No 
obstante, autorización podrá permitir expresamente el uso de las paradas ya establecidas para el transporte 
público de uso general.  

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. 
 
 

Dados los cambios anteriores recomendados, el Capítulo III pasaría a ser el Capítulo II. 
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Todo el capítulo dedicado al “TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE 

ESCOLARES” es un copia-pega textual de la Ordenanza de Circulación de Sevilla. E incluso con 
algún error, porque en el artículo 70 hay una falta de concordancia entre sujeto y verbo 
“podrá” -> “podrán” que no está en el original. Estos contenidos también se pueden encontrar 
en la Ordenanza sobre Tráfico de Huevar del Aljarafe. 

 
Recomendamos una redacción particular para La Isla, aunque sea adaptando esos 

contenidos. Entendemos que la documentación requerida pueda ser la misma, pero 
defendemos que La Isla merece algo más que un copia-pega de otros municipios, y que se 
pueden incluir particularidades. 

 
 
 

La definición del artículo 72 pertenece a un “paper” sobre “métodos de transporte” 
del año 2019. Su autor es Jorge Pacheco. Volvemos a lo que recomendamos al principio: 
usar una definición particular para La Isla o citar al autor del que se ha usado la definición. 
Creemos que no supone dificultad decir algo así como “El transporte urbano es el que 
transcurre dentro del término municipal de San Fernando. Su misión es conectar las distintas 
zonas de la ciudad y permitir la movilidad de la ciudadanía”. No creemos oportuno fijar en la 
ordenanza que, por definición, el transporte urbano se desarrolla por “concesión 
administrativa”. 

 
Los artículos 73 y 74 solo reproducen el contenido del artículo 11 del Reglamento 

General de Circulación. Sin añadir particularidad alguna del transporte urbano de la ciudad. 
 
Y el artículo 75 está carente de contenido. ¿De verdad no se puede decir nada más 

concreto y desarrollado sobre el transporte urbano de la ciudad? Derechos y deberes, 
garantías, conformación de las líneas, objetivos, campañas para incentivar el uso de este 
tipo de transportes, integración tarifaria… 

 
 
 Dado que en la calle Real no hay diferenciación entre aceras y calzada, se debe 

eliminar toda referencia a este tipo de conceptos, como la que hace el artículo 76 sobre “las 
aceras exteriores”. 

 
Resulta especialmente preocupante el poco espacio que esta Ordenanza dedica a todo 

lo relacionado con el funcionamiento de la Calle Real y de sus calles adyacentes, su 
semipeatonalización, la circulación del Tranvía Metropolitano, sus paradas, los sistemas de 
control, las condiciones de acceso y cruce para vehículos motorizados, y de uso para accesos 
a garajes, circulación de taxis, carga y descarga, condiciones especiales de utilización por 
eventos, etc. 
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El eje viario recorrido por el tranvía (calle Real y prolongaciones), junto con las calles 
transversales, no sólo afecta al Centro Histórico, sino que su transformación repercute sobre 
la totalidad urbana. Por ello, la regulación de temas como los antes enumerados es una 
cuestión de gran amplitud y trascendencia para el funcionamiento de la ciudad, debido a los 
nuevos condicionantes de circulación y movilidad que ha provocado la transformación del 
principal eje urbano, cuyo impacto e incidencia se extiende a una parte importante de la 
ciudad. 

 
Sin embargo, todo lo relacionado con el tranvía se despacha en solo dos páginas, tan 

solo cuatro artículos y, aunque no se dice, parece que se sigue pretendiendo dejar para su 
desarrollo en una normativa posterior. En las actuales circunstancias, con la totalidad de las 
obras terminadas, el tranvía circulando desde hace meses en pruebas (esperemos que entre 
en funcionamiento regular en poco tiempo), no es posible dejar este tema para más adelante. 
Es necesario que esta Ordenanza integre en un solo texto normativo todos los temas 
relacionados con la circulación y la movilidad en el municipio. 

 
Incluso aquella Ordenanza de Accesos a la Calle Real que se empezó a tramitar hace 

unos años, pero que se paralizó y nunca se aprobó, de la que nunca más se supo y que era 
manifiestamente insuficiente y mejorable, llegaba bastante más lejos en la regulación de 
situaciones que en esta nueva ordenanza han quedado totalmente olvidadas. Es justo 
recordar que, para este proyecto de Ordenanza, IZQUIERDA UNIDA presentó un documento 
con sugerencias y aportaciones que contribuía a su mejora. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO VII. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CARGA.  
 

El Capítulo II tiene dos secciones: la segunda y la tercera. Recomendamos localizar la 
primera sección, o hacer que la segunda sea la primera y la tercera la segunda. 

 
El artículo 85.2 une la definición de actividades insalubre y actividades nocivas. A 

tenor del formato, creemos que en origen ambos conceptos suponen dos apartados 
separados. Recomendamos separar ambas definiciones, de forma que lo referente a 
actividades nocivas sea el tercer apartado y el siguiente, sobre actividades peligrosas, el 
cuarto. 

 
Recomendamos reescribir el artículo 87.4, con la intención de mejorar su redacción. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: La frase “EXCEPTO CARGA Y DESCARGA” ubicada debajo de la señal, significa que está 
prohibido el estacionamiento o la parada, excepto para los vehículos comerciales, mixtos adaptables y 
derivados autorizados. Estos vehículos sí podrán realizar dicha actividad en las fechas y horas en las que se 
autoriza la carga y descarga.  

 
 
 

El artículo 90, y toda la sección, presenta una redacción general de la normativa 
estatal, y es susceptible de admitir particularidades de la ciudad. Creemos que se pueden 
precisar “los itinerarios coincidentes por autopista, autovía o plataforma desdoblada para 
ambos sentidos de circulación, en todo o parte del recorrido”. El contenido genérico tipo 
“cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones”, debería 
evitarse y sustituirlo con contenido específico de La Isla.  

 
En el artículo 91, además de ponerle tilde a la palabra “mercancías”, podría revisarse 

para incluir alguna particularidad (zonas de la ciudad por donde se prohíbe el transporte de 
mercancías peligrosas, por ejemplo). 

 
Los artículos 93 y 94 vuelven a ser genéricos, se podría precisar las vías de la ciudad 

en las que se permite la circulación de los vehículos a los que se refieren. Se menciona la 
obligatoriedad de una tasa fiscal, y se podría especificar. 

Llama la atención que se ponga en mayúscula la palabra “Ciudad”. Parece producto 
de un copia-pega. El “registro municipal electrónico” en La Isla es más conocida como la “sede 
electrónica” del Ayuntamiento (art.94.e). 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO VIII. TRANSPORTE PRIVADO 
MOTORIZADO.  
 

Pedimos revisar la totalidad de este título para darle cierta “uniformidad de estilo” en 
el uso de los apartados y sub-apartados, así como en la preferencia a la hora de usar “km/h” 
en lugar de intercalar “kilómetros por hora”. En su contenido hay muchas referencias a 
normas generales de tráfico, cuando se deberían destacar, sobre todo, las particularidades 
que aporta la ciudad en el tema que ocupa. Consideramos, una vez más, innecesario el uso 
del futuro de subjuntivo en esta ordenanza. 

 
Excepto lo incluido en el artículo 110 (y poco más) no se mencionas zonas de la ciudad 

que pudieran orientar a temas tan concretos como los espacios de estacionamientos, 
etcétera. En este sentido, este título solo reitera normativa general sin apenas indicaciones 
sobre zonas concretas de la ciudad.  

 
En el artículo 101, precisar la normativa que regula el uso de los quads y cuadriciclos 

en la primera fase. En otras partes de la ordenanza la referencia a las normativas es muy 
concreta y otras, como este caso, nada específica. 

 
Corregir concordancia del artículo 102: “los vehículos eléctricos de baja potencia, 

especialmente los empleados para la realización de tareas de servicio público, como limpieza 
u otros, podrán ser autorizados para circular…”. 

 
Recomendamos reescribir el artículo 103.1, con la intención de mejorar su redacción. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: 1. Quien conduce está obligado: 

a) Respetar los límites de velocidad. 
b) Tener en cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas. 
c) Atender a las características y el estado de la vía, del vehículo, así como de su 

carga. 
d) Tener en cuenta las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación. 
e) Prestar atención a cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin 

de adecuar la velocidad de su vehículo de manera que pueda detenerlo dentro 
de los límites de su campo de visión, y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse. 

 
 



 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 54 de 96 
 

En el artículo 103.5, corregir: “bajo los supuestos indicados en esta ordenanza”. En el 
artículo 103.9, corregir: “por la Policía Local se llevarán a cabo controles periódicos”. En el 
artículo 103.11.e), corregir: “pueda mancharse o salpicarse a las personas”. 

 
Creemos que todo el contenido del mencionado artículo 103 debería revisarse, 

destacando solo las particularidades de La Isla respecto a las normas generales de tráfico en 
materia de velocidad (a quien conduce se le presupone conocimiento de las mismas, porque 
para ello ha pasado unas pruebas teóricas y prácticas). 

 
 
Revisar redacción del contenido del artículo 107 que dice “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”. La excepción está escrita de manera confusa. 

 
Corregir concordancia en el artículo 107: “Tendrán prioridad de paso… los 

vehículos…”.  
 
 
La sección segunda no precisa ser dividida en capítulos porque solo tiene uno. 

Recomendamos dejar el contenido de esta sección, pero quitando el epígrafe de “capítulo 
único”. 

 
Otro ejemplo de la escasa revisión que ha tenido el texto de la ordenanza lo 

encontramos al inicio de la sección tercera, cuyo primer artículo, el 113, dice: “La presente 
Sección IV…”. 

 
Los contenidos de los artículos 113.4 y 114 están dedicados a definiciones que bien 

podrían ir en el anexo dedicado a estos fines. Recomendamos suprimirlos. 
 
Del artículo 115.1 recomendamos incluir una referencia clara a los requisitos 

mínimos que menciona. La palabra “municipio” en la primera frase debe ir en minúscula 
(también aplicable al cuarto apartado y en los artículos siguientes). 

 
En cuanto al 106.2 recomendamos: “No obstante, según lo previsto en el apartado 

anterior,…”. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO IX. APARCAMIENTOS.  
 

Recomendamos suprimir el título de “Capítulo único” porque la sección primera no 
precisa de división en capítulos. De esta manera se mantiene cierta uniformidad respecto a 
los títulos anteriores que poseen secciones cuyo contenido no tienen por qué dividirse en 
“capítulos únicos”. 

 
Recomendamos suprimir el artículo 121, porque lo que define ya está incluido en el 

artículo 122. 
 
Del resto de esta sección primera recomendamos revisar expresiones, gramática, 

tildes, e incluso completar algunos conceptos. Por ejemplo: 
 
En el artículo 124, definir y poner algún ejemplo práctico de cada una de las 

modalidades de aparcamiento táctico. 
En el artículo 126.3, indicar la velocidad con este formato “10 km/h”. 
En el artículo 126.5, en vez de “no podrá circularse marcha atrás” recomendamos “no 

se podrá circular marcha atrás”. 
En el artículo 127.3, revisar los signos de puntuación. 
 
 
Del artículo 128, recomendamos sustituir “El objeto de este título” por “El objeto de 

esta sección”. 
En el artículo 129, revisar los signos de puntuación. Quitar el plural de 

“acontecimientos de carácter extraordinarios”. Y ponerlo en “…las zonas de rotación, las 
áreas, vías públicas y lugares se determinarán…”. Este último párrafo es una frase de más de 
100 palabras. Revisar redacción. 

Del artículo 130, concretar a qué Ordenanza Fiscal se refiere. 
El artículo 132 dice que “el vehículo no podrá ser estacionado en un radio inferior a 

250 metros del lugar que ocupaba”. Creemos que esto es muy complicado de controlar. Y de 
haber un sistema para ello, se debería precisar en este artículo para que la ciudadanía quede 
bien informada. 
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Recomendamos reescribir el artículo 133, con la intención de mejorar su estructura. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Clases de tarifas. 

Las personas usuarias vendrán obligadas al pago de la tarifa que en cada momento tenga aprobada 
el Ayuntamiento. 
  Las tarifas se estructuran en: 
 

1) General: aplicada a cuantas personas poseedoras de vehículos de tracción mecánica utilicen el 
servicio de estacionamiento determinado por el Ayuntamiento. 

2) Especial: podrán acogerse las personas residentes en la zona regulada conforme a los requisitos 
que se establezcan, así como colectivos homogéneos. 

3) Complementaria: posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el tiempo de 
estacionamiento autorizado en las condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento. 
 
 
Revisar la redacción del artículo 134. Por ejemplo: 
 

Donde dice:   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. 
Recomendamos: La obligación del pago de la tarifa por la persona usuaria se genera por el uso que realice 
del servicio que se presta.  
 
 

Del artículo 135.a), añadir “siempre que estacionen en los lugares reservados 
establecidos para dichos vehículos”. 

Del artículo 135.e), corregir concordancia “No estarán exentos”. 
 
Revisar la redacción del artículo 135.f): 
 

Donde dice:   Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en España, 
externamente identificadas con sus correspondientes placas de matrícula. 
Recomendamos: Los vehículos de representación diplomática o consular acreditados en España y 
externamente identificados con sus correspondientes placas de matrícula. 
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Del artículo 136, corregir concordancia “zonas donde existan aparatos distribuidores” 

y revisar signos de puntuación. El primer y último párrafo incluyen frases excesivamente 
largas que dificulta su comprensión. Recomendamos precisar la Ordenanza Fiscal a la que 
se refiere. 

 
A lo largo de este Capítulo IV se encuentran más faltas de concordancia y errores a 

la hora de colocar los signos de puntuación (más que nada las comas). Recomendamos 
mejorar la redacción de los artículos de este capítulo. 

 
Después del Capítulo IV viene otro Capítulo III. Una muestra más de la poca revisión 

que ha tenido el texto ofrecido por el Gobierno Local.  
 
El Capítulo II de la sección tercera, también presenta algún que otro error de 

redacción, por ejemplo, en el tercer párrafo del artículo 143 “dificultando con ello que otros 
vehículos puedan ocupar dicho espacio”, el extraño entrecomillado del sexto párrafo, o el 
“acceso a las aceras”. 

De hecho, todo el artículo 143 debería revisarse para reestructurar su contenido, 
dada su extensión. 

 
En cuanto al artículo 145 (único en el capítulo III de la sección tercera), se podría 

poner algún ejemplo concreto de superficies existentes para el fin del que trata. Por 
ejemplo, dentro del aparcamiento público “Andrés Ruiz Pizones”, del que aprovechamos 
para volver a pedir que se corrija el letrero donde figura el segundo apellido del histórico 
exconcejal mal escrito. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO X. TARJETA AZUL DE APARCAMIENTO.  
 

El primer párrafo del artículo 146 es una frase de más de 140 palabras separadas por 
comas de forma que dificultan la comprensión. Recomendamos reestructurar el contenido de 
este párrafo. Nuestra propuesta es: 

 
Recomendamos: El presente Capítulo regula el uso y disfrute de los estacionamientos reservados de la 
Ciudad de San Fernando para personas con 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.  

 
El contenido del artículo 153 podría dividirse en dos artículos. 
 

Donde dice:   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. 
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     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. 
     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. 
 
Recomendamos: Artículo 153. Tipos de reserva 

  
     A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán dos tipos de estacionamientos reservados a 
personas con discapacidad con movilidad reducida: 
  

1) Reserva para uso privado y personal. 
2) Reserva para uso público y general. 

 
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. 

 
Ambas reservas 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. 
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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. 
  

Artículo 153 (bis) o 154: Concesión 
 

Para el uso y disfrute de ambas reservas, según sea el caso, los interesados deben reunir los 
siguientes requisitos: 

  
1) Reservas privadas: 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. 
 

2)  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 

  
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. 

  
 

Corregir concordancia en el artículo 155.4: “titulares de tarjeta de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida”. 
 

Corregir concordancia en el artículo 161.d): “Para la comprobación de los documentos 
presentados, la persona titular de la reserva será requerida previo a la emisión del Decreto de 
Alcaldía”. 

 
Completar la frase del artículo 164.1): “La autorización municipal de reserva de 

estacionamiento privado tendrá una validez de dos años”. 
 
Completar la frase del artículo 165: “panel informativo y marcas amarillas según fija la 

correspondiente Ordenanza Fiscal”. Especificar la ordenanza fiscal a la que se refiere. 
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Revisar la redacción del artículo 167, con la intención de facilitar su comprensión. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Tras la intervención por la Policía Local de la Tarjeta Azul normalizada de Aparcamiento 
de personas con movilidad reducida: 

1) La tarjeta se remitirá al Órgano de la Junta de Andalucía competente para su expedición junto con 
copia del expediente instruido por la Policía Local 

2) Dicho Organismo procederá según corresponda para evitar la emisión de una nueva tarjeta 
mientras dure el plazo de duración de la intervención. 

 
Revisar la última frase del artículo 167: “un registro informático municipal de todas las 

concesiones de reservas de estacionamientos de personas en situación de discapacidad, tantos 
privados como…”.  
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO XI. RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA 
PÚBLICA.  
 

El artículo 168 consta, nada más, de 20 párrafos. Creemos que el contenido se puede 
dividir y estructurar de otra manera. Nuestra propuesta es organizar su contenido en nuevos 
artículos. Por ejemplo, 

 
Recomendamos: Artículo 168. Reservas privadas 
  
     Previa petición por escrito de las personas interesadas, se podrán señalizar reservas privadas de vía 

pública en las siguientes modalidades: 
 
1) Reserva para centros médicos, públicos o privados:  estacionamiento de ambulancias y/o vehículos 

de atención domiciliaria en la ciudad, bien médico o ATS, que tengan establecido un servicio de 
urgencia, para el personal sanitario que ejerzan las funciones de urgencias 

2) Reserva para centros de rehabilitación y fisioterapia: siempre que sea imprescindible disponer de 
un espacio para el estacionamiento de ambulancias o vehículos que trasladan a las personas 
afectadas. 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. 

3) Reserva para vehículos que trasladen personas con discapacidad 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. 

 
Artículo 168 (bis) o 169.      Reserva de carga y descarga para comercios y locales. 
 

Se podrá solicitar la petición cuando la entidad del comercio necesite el abastecimiento diario de 
grandes mercancías dado el volumen de venta y de superficie del local comercial, sin que le 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. En caso de que la MMA fuese superior, se 

necesitará autorización de la Policía Local para poder circular y acceder a la reserva. 
  

Artículo 168 (ter) o 170.  Otras reservas. 
 

Se podrán realizar peticiones de reserva en los siguientes casos: 
 

1) Reserva de espacio para el estacionamiento de 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. 

2) 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. 

3) 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 
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documentalmente que posee un arraigo cultural o histórico en la ciudad o que desarrolla una 
actividad de interés público. Se requerirá: 

a. Informe a las Áreas de Cultura y Patrimonio, así como a aquellas Áreas que se estimen 
oportunas, cuyos informes serán vinculantes.  

b. En el caso de que el local tuviera opción a disponer del vado permanente, no procedería la 
reserva privada de vía pública. 

      
Artículo 168 (quater) o 171. Otorgamiento de las reservas y consideraciones importantes. 

 
  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. 

 
Quien solicite la reserva debe tener en cuenta que: 
 
1) La reserva genera una tasa fiscal de instalación y una tasa anual por su uso. 
2) 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. 

3) 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. 

4) 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 

5) 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. 

6) 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. 

7) No se podrán otorgar reservas privadas a locales, comercios o establecimientos que no cumplan las 
medidas anteriores. 

 
 

Quitar la mayúscula de la palabra “tráfico” en el artículo 172.e).  
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO XII. SEGURIDAD Y CONTROL.  
 

Insistimos en la recomendación de usar el formato “km/h” cuando se menciona los 
“kilómetros por hora”, con el fin de dar uniformidad de estilo a la ordenanza. Pedimos que se 
reorganice en apartados los contenidos del artículo 179. 

 
 El contenido del artículo 180 es otro ejemplo de contenido (frase de más de 80 palabras) 

que puede resumirse sin perder su finalidad. 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: El Ayuntamiento, a propuesta del órgano competente en materia de policía municipal, 
aprobará con la periodicidad plurianual que determine, el Plan Municipal de Seguridad Vial. Su finalidad 
será la prevención y la educación vial para garantizar la integridad física de las personas usuarias de las vías 
y espacios públicos, conduzcan, sean peatones o formen parte del pasaje. 
 
 

Revisar y reestructurar la redacción del artículo 181. 
 

Donde dice:   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 
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. 
 
Recomendamos: Son colectivos especialmente protegidos: 
 

1) Menores de edad. 
2) De edad avanzada. 
3) Personas dependientes. 
4) Personas con discapacidad. 
5) Personas con movilidad reducida. 

 
Se adoptarán en particular medidas de protección en cuanto al diseño viario, la señalización y el control 

de la disciplina viaria en los espacios y vías que estos colectivos utilicen en torno a guarderías, colegios, 
centros de mayores, hospitales, centros de salud y otros servicios utilizados especialmente por los mismos. 
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Añadir al artículo 182: “Los resultados de dicho análisis se expondrán de forma pública 

en la web municipal”. 
 
 
Revisar y reestructurar la redacción del artículo 183, uniendo lo dispuesto en el artículo 

184 (que quedaría suprimido). 
 

Donde dice:   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 
 

Recomendamos: Definición y normativa 
  
     Los “reductores de velocidad” son dispositivos colocados en la calzada con el fin de reducir la 

aceleración de los vehículos. Según su geometría, podrán ser pasos de peatones resaltados (PPRs.), los 
llamados “cojines europeos”, o los badenes (también denominados “lomos de asno”). Según su ejecución, 
podrán ser ejecutados “in situ” o prefabricados. 

 
La instalación de reductores de velocidad cumplirá 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). 

 
Dicha instalación 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 
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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. 

 
 El apartado 2 del citado Artículo 5 establece 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”. 

 
 
 
Del artículo 185.4, quitar el punto y coma (;) antes del “etc” que está al final. 
 
Poner punto y final en el artículo 186. 
 
Del artículo 189 parece que falta “hitos o bolardos en la calzada”, recomendamos la 

siguiente redacción para “No obstante, el Área de Movilidad podrá autorizar su instalación 
para limitar…”. En cuanto a lo de “Este tipo de hito deberá ser de material plástico o 
similar”, proponemos que se defiendan materiales alternativos al plástico: “Para este tipo 
de hito deberá de evitarse el uso de material 100% plástico”. 

 
 
Revisar la redacción del artículo 191. 

 
Donde dice:   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. 

Recomendamos: Medios automatizados de gestión de la circulación. 
1. El Ayuntamiento de San Fernando empleará medios tecnológicos para:  

a. Recabar información en tiempo real del tránsito peatonal, el aparcamiento y la circulación 
de todo tipo de vehículos. 

b. Gestionar la movilidad urbana de forma más segura, eficiente y sostenible. 
2. El Centro de Gestión de la Movilidad instrumenta el control tecnológico de los paneles informativos, 

las cámaras, los sensores de espiras, así como otros elementos técnicos y funcionalidades que 
permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a la movilidad urbana dentro de la 
ciudad. 

 
 
 Consideramos que se puede suprimir todo el capítulo I de la sección segunda de este 

título porque el contenido parece sacado del manual de una autoescuela y es prescindible 
en esta ordenanza municipal. Además, las normas específicas sobre la instalación de señales 
verticales, marcas viales, etcétera, ya se describen en los capítulos siguientes. 
  



 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 67 de 96 
 

 
El artículo 203, sobre la “marca vial de vía ciclista”, su contenido debería aludir a los 

apartados dedicados a las bicicletas y a los VMP a los que esta ordenanza propone el 
derecho de uso de estas vías. Proponemos, igualmente, escribir “Podrán implantarse 
dispositivos”. 
 
 Del artículo 204: “a través de vallas, barreras, hitos, conos”. En el último párrafo, 
sustituir el punto y coma (;): “la Policía Militar, podrán instalar”. 
 
 

La definición de “semáforos” del artículo 205 es prescindible. 
 

Donde dice:   Significado y regulación 
     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. 
 
Recomendamos: Regulación. 
          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. 
  
 

Para el artículo 206, pedimos su revisión y reestructuración. 
 

Donde dice:   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: 
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§  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.  
 
Recomendamos: Los semáforos peatonales de los puntos de cruce se ubicarán lo más cerca posible a la 
línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada. 
   

Los semáforos activados mediante pulsadores dispondrán de una señal acústica de cruce, debiendo 
ser fácilmente localizables y utilizables, cumpliendo las siguientes características: 
  

1) 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.  

2) Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m. 
3) Tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un sonido al ser utilizado.  
4) Se acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso. 
5) 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. 

  
  Artículo 206 (bis) o artículo 207. Pasos peatonales regulados por semáforo. 
 

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo dispondrán de dispositivos sonoros regulados 
según la intensidad del ruido ambiental en los siguientes casos: 

1) 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. 

2) 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 
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de carriles. 
3) 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. 

 
Artículo 206 (ter) o artículo 208. Duración del cruce por pasos peatonales. 
 
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. Este cálculo se revisará atendiendo aquellas solicitudes ciudadanas que, en 
este sentido, adviertan de la necesidad de ajustar los tiempos de cruce peatonal en alguna zona 
determinada. 
  
     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.  
 
 

Consideramos que el contenido del artículo 208 no es necesario, por lo que 
recomendamos su supresión. El artículo 209 ya contiene la información suficiente. 
 
 

Respecto a dicho artículo 209, proponemos su revisión y reorganizar sus contenidos (el 
propuesto es muy extenso y puede llegar a ser confuso), incluyendo el contenido del artículo 
210 (lo que llevaría a su supresión): 

 
Donde dice:   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. 
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     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.  
 
Recomendamos: Autorizaciones. 
 

1) 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. 

2) 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. 

3) La autorización concedida solo 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 Ayuntamiento, a través del órgano competente en materia de tráfico, concederá o denegará las 
autorizaciones para el corte de las vías públicas abiertas o no al tráfico de vehículos, así como la revocación 
o suspensión temporal de las mismas. 

 
Artículo 209 (bis) o artículo 210: Tasas y obligaciones. 
  

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. 

 
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. 
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Artículo 209 (ter) o artículo 211: Excepciones. 
 

No se precisará autorización para 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.  

 
Sí estará 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. 
 

 
Corregir del artículo 211 de “la petición de realizará” por “la petición se realizará”. 

También quitar el punto situado antes de la coma en “bien telemáticamente., adjuntando…”. 
 
 

Proponemos estructurar mejor el artículo 212: 
 

Donde dice:   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. 
     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. 
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Recomendamos: 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: 

1) 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. 

2) 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:  

a. La vía afectada. 
b. Los cortes previstos. 
c. 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. 

 
3) Señalizar, en caso de urgencia debidamente justificada, el corte y sus desvíos y posteriormente a la 

mayor brevedad se cumplirá con lo dispuesto en el punto anterior. 
4) 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. 

5) Adoptar 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. 

6) Tener en vigor, y 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. 
 
 

La sección quinta del título XII no precisa de una subdivisión en capítulos, pues solo tiene 
uno. Proponemos dejar el contenido de esta sección sin dicho capítulo. 

 
 
Del artículo 217.p) recomendamos, en vez de “vehículo parado junto la acera contraria”, 

usar “vehículo parado junto a la acera contraria”. Y del apartado s) recomendamos, en vez 
de “tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación”, usar “tan cerca de ellos que 
pueda entorpecer su circulación”. 

  



 
Aportaciones, indicaciones y recomendaciones a la Ordenanza de Movilidad 

 

Página 73 de 96 
 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO XIII. ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA.  
 

Insistimos en la necesidad de dar uniformidad de estilo en lo que se refiere a los 
apartados y sub-apartados de los artículos. El 218 incluye las siglas LTCVMSV que 
corresponden a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Recomendamos finalizar el primer párrafo de este artículo de la siguiente manera: “…sea 
competencia de otras Administraciones Públicas por aplicación de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTCVMSV)”.  

 
Pedimos una revisión completa del artículo 219. En su primer párrafo recomendamos 

suprimir: “el/los organizador/es”, en tanto ya existe una referencia a las personas y 
entidades organizadoras en el siguiente párrafo. Al final, en el último párrafo, le falta una 
letra a la palabra “riesgo”.  

Del mismo artículo, entendemos que puede resultar confuso para la ciudadanía 
establecer, por un lado, que “deberán solicitar autorización al Ayuntamiento de San 
Fernando, …, con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración”, y que a 
la vez uno de los documentos a aportar, el punto e), sea “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”. Para evitar posibles confusiones con los 
plazos, redactar el artículo de forma que se establezca claramente los plazos (si existiese 
más de uno en virtud del tipo de prueba que se trate). 

Dada la extensión de este artículo, sugerimos dividirlo en dos partes, uno dedicado 
a la normativa aplicable y otro al procedimiento de autorización. 

 
Corregir del artículo 220 de “las entidades organizadoras de reunirán” a “las entidades 

organizadoras se reunirán”. 
 
Recomendamos añadir este apartado al artículo 222: “Se evitarán zonas de acceso a 

centros de salud y residencias de atención a personas mayores y las dedicadas a los cuidados 
de personas con diversidad funcional”. La justificación de esta aportación la encontramos en 
el desarrollo de una de las últimas pruebas deportivas que cerraban el paso a quienes iban 
a visitar o a dar un paseo con sus mayores residentes en la Cruz Roja. Desde dicha Residencia 
nos han transmitido quejas en este sentido y pedimos que se tome en cuenta la aportación 
realizada. 

 
Corregir del cuarto párrafo del artículo 223: “celebración de pruebas deportivas como 

espectáculo público”. 
 
El artículo 224 establece que “los itinerarios de las pruebas deportivas se señalizarán 

con paneles circunstanciales conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la presente 
Ordenanza”, pero el artículo que cita no versa sobre señalización, sino sobre la reserva 
privada de espacio en la vía pública. Recomendamos corregir dicha referencia. 
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Poner tilde a la palabra “depósito” en el primer párrafo del artículo 227. 
 
Corregir concordancia en el artículo 228: “Las autorizaciones citadas se concederán 

en precario, por lo que podrán ser revocadas o suspendidas cuando…”.  
 
 

Consideramos que todo el contenido del capítulo IV es susceptible de ser resumido, 
reordenado y reestructurado. Encontramos que la exposición de la información de la que trata 
está dispersa y puede resultar confusa a la ciudadanía (creemos que hay un error en la 
referencia que hace el artículo 232.2.e) cuando menciona el artículo 170). Por lo tanto,  

 
Recomendamos:   Artículo 230. Señalización circunstancial de obras o eventos generales. 

deportivas 
  
1. Se considera señalización circunstancial la colocación provisional de paneles informativos e 

indicativos con ocasión de la celebración de cualquier tipo de evento que afecte a las vías 
públicas y/o privadas que sean de uso común.  

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.  

3. 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. Contenido de los paneles 
  
Los paneles se adecuarán en su diseño y composición al Manual de Identidad Corporativa del 

Ayuntamiento de San Fernando. 
     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 232. Plazos establecidos para la colocación de los paneles 
 
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 
según lo establecido en este capítulo. 

  
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. 

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. 
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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.  

4. 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 podrán 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. 

 
Artículo 233. Colocación de los paneles 
  
     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 234. Tasa fiscal de los paneles y corte de la vía pública 
  
     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 235. Justificación documental 
 
     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 236. 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 
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actitud, podría conllevar un delito de desobediencia, excepto que dicho movimiento esté justificado por 
causas de enfermedad, fuerza mayor, etcétera, que será valorada por la Policía Local 
 

Artículo 237. Documento de control de los vehículos estacionados.  
  
1. Los vehículos debidamente estacionados en las vías públicas que dificulten los trabajos 

autorizados por las Áreas competentes de este Ayuntamiento podrán ser retirados. Para ello 
los promotores de las obras de la correspondiente deberán haber presentado la 
Licencia/Autorización Municipal pertinente. El Servicio de Tráfico de la Policía Local facilitará 
si fuera necesario la cartelería correspondiente, previo abono de las tasas fiscales pertinentes. 
En caso de que 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 anterior, 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. 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, la Policía Local 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. 

f. 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 indicados, la señalización quedará sin efecto, 
debiéndose iniciar un nuevo procedimiento. 

g. 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. 

  
 Artículo 238. Consideración sobre el estacionamiento de vehículos. 
 
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) del artículo anterior hubieran sido correctos: 
 
1. Si 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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2. Si 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. 

 
Artículo 239. Traslado de vehículos al depósito municipal 
 
1. Cuando proceda la retirada del vehículo, tanto si conlleva coste de grúa como si no lo tuviera; 

conforme al artículo 105.3 de la LTCVMSV, 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. En caso de no disponer 
de ella, se podrán establecer cauces convencionales de comunicación. 

2. 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 105.1.a) de la LTCVMSV, sin coste alguno 
para su titular. 

3. 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 nº7 sobre inmovilización, retirada y depósito 
de vehículos. 

4. 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. 

  
 
 
Para el artículo 240.1 recomendamos usar esta expresión: “La empresa ejecutora 

colocará señales portátiles de estacionamiento prohibido…”. Y también “En las señales 
mencionadas se especificará el día de la ejecución del servicio, su hora de comienzo y la 
razón social de la empresa”. 

 
Y en el artículo 240.4 proponemos que en lugar de “evitar daños a las personas a las 

cosas” se use “evitar daños personales y materiales”. En la última frase suprimir la coma y 
corregir la concordancia: “Las delimitaciones podrán realizarse…”. 

 
Dado que en La Isla aún no existe “carril-bus”, proponemos la siguiente redacción 

para el apartado 6 del artículo 240: “La zona solicitada para estacionar el vehículo no 
deberá coincidir con las paradas del servicio transporte público ni en zonas que pueda 
entorpecer su paso. Tampoco se podrá estacionar en reservas de vado o en puntos que por 
sus características específicas impliquen ocultación de señales de tráfico”. 

 
 
Corrección para el último párrafo del artículo 243: “del abono de las tasas”. 
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     En cuanto al artículo 244, proponemos incluir “En lo no regulado en este capítulo regirá 

lo dispuesto en la normativa sobre publicidad” al final del artículo 243. Además, 
 

Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Artículo 244. Autorización de megafonía 
  
     Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Municipal pertinente para realizar publicidad a través de 
megafonía. Se prohíbe la circulación de dichos vehículos que vayan a usar sistemas de megafonía para 
anunciar sus servicios o eventos sin dicha licencia.  
 

Artículo 245.  Prohibición de venta de vehículos en vía pública 
 
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. 
 
 
Corregir concordancia en el artículo 247: “Las consecuencias que se puedan originar 

por los…”. 
 
 Del artículo 248 proponemos, entre otras cosas, suprimir “Definición técnica” de su 
denominación, así como el primer párrafo (su contenido es más propio de un manual que de 
una ordenanza). Corrigiendo, además, la referencia al “título” cuando debería ser al 
“capítulo”. 

 
Donde dice:   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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
Recomendamos: Artículo 248. Objetivo. Normativa reguladora de las PEMP. 
  
     El objetivo de este capítulo es la prevención de los riesgos asociados al uso de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP). 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. 
   

Suprimir artículo 249. Describe términos que están bien en un manual técnico. Lo 
consideramos prescindible dado el objetivo descrito del capítulo en el artículo 248 y los 
contenidos de los siguientes. 
 
 La primera frase del artículo 250 creemos que es mejorable de cara a hacerlo algo más 
comprensible. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: Toda plataforma elevadora que se ubique en la vía pública deberá disponer de Licencia 
Municipal de Ocupación emitida por Urbanismo, así como de la autorización de la Policía Local para su 
transporte, manipulación y estacionamiento. 

 
  

Del artículo 252 recomendamos esta corrección en el segundo párrafo: “el personal 
operario, mediante paleta de tráfico, regulará los sentidos de circulación”, y la siguiente para 
el quinto párrafo: “A efectos de cumplir con las medidas de seguridad establecidas, tanto el 
conductor como el responsable de la plataforma o grúa deberán seguir las instrucciones del 
personal técnico Municipal y de la Policía Local. Además, con el objetivo 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”. 

      
 

Corrección en el segundo párrafo del artículo 253: “…la categoría en la que la persona 
operadora…”. 
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Añadir al artículo 255 el siguiente párrafo (o similar): “Los accesos peatonales 

provisionales que se instalen con motivo de la ejecución de obras en la vía pública, tendrán 
presente el criterio de accesibilidad para aquellas personas con movilidad reducida que 
precisan del uso de silla de ruedas o andadores para desplazarse”. 

 
Estructurar el artículo 265 y poner alguna tilde perdida (como el “acompañarán del 

último párrafo del artículo 266). 
 
Donde dice:   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. 
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. 
 
Recomendamos: 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: 
 

a. Plano de planta donde consten los trabajos a realizar y la señalización vertical y 
horizontal de obras que éstas deban contener. 

b. 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 o balizamiento deberá 
ser modificada (e incluso retirada) tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo 
que la motivó, en especial en horas nocturnas y días festivos. 

c. 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 por parte del personal técnico municipal, y 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. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO XIV. INNOVACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
VALORES DE CIUDADANÍA.  
 

En primer lugar, proponemos suprimir los artículos 268 y 269, poniendo sus 
contenidos en el 267. También cambiar el “tono literario” de la denominación de dicho 
artículo 267. 

 
Donde dice:   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 
 
Recomendamos: 267.  Movilidad inteligente. Objetivos. 
 

La movilidad inteligente (o Smart Mobility) consiste en el uso de la tecnología y los datos para lograr 
una mayor eficiencia y sostenibilidad de los recursos para la ciudad, promoviendo una mayor calidad de 
vida para la ciudadanía de San Fernando. 
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El Ayuntamiento de fomentará esta movilidad inteligente impulsando medidas 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: 
 

1) Reducir el impacto medioambiental 
2) Apuesta por la movilidad como servicio 
3) Mejora en la organización del transporte público 
4) Eficiencia en el control del tráfico 
5) Transmisión de datos en tiempo real 
6) Dar importancia central al ciudadano en el ámbito de la movilidad 
7) Optimizar las plazas de aparcamiento y su gestión 
8) Gestión de semáforos, señalética y paneles de información 
9) Infraestructura cada vez más inteligente. 
10) Fomento del coche eléctrico y del vehículo autónomo 

 
    Proponemos esta alternativa para el contenido del apartado 4 del artículo 271. Ese 

“de manera que nos permita trabajar y decidir” no parece adecuado para una ordenanza. 
 
Donde dice:   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. 
 
Recomendamos: La gestión de los servicios públicos profundizarán en el análisis de datos para 
convertirlos en conocimiento. La información resultante su usará para la toma de decisiones mediante 
métodos de análisis predictivos orientados a la eficiencia de dicha gestión. 
 
 

Proponemos resumir el artículo 273 y establecer una redacción que fortalezca el 
carácter municipal de los servicios públicos. Las definiciones sobre innovación, su alcance, 
demás conceptos tecnológicos (cuya “novedad” es a veces efímera), etcétera, quizá sea 
interesante en una exposición de motivos. En este capítulo no lo consideramos necesario. 
 
Donde dice:   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 organizaciones 
no gubernamentales con las administraciones públicas en la generación de soluciones innovadoras en la 
prestación de servicios por medios digitales. 
 
Recomendamos: Con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios públicos y su carácter municipal, el 
Ayuntamiento promoverá medidas para la generación de ideas y la creatividad en la búsqueda de nuevas 
soluciones para la movilidad basadas en las últimas tendencias tecnológicas.  
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          Proponemos suprimir el artículo 275 al ser su contenido meramente descriptivo y técnico 
(con algunos conceptos repetidos en artículos posteriores), salvando el párrafo que menciona 
al Ayuntamiento de San Fernando. Dicho párrafo se incluiría en el artículo siguiente que 
quedaría como sigue: 
 
Donde dice:   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. 
     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. 
 

Recomendamos: 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. 

 
Para ello, el Ayuntamiento de San Fernando 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. 

     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. 
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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. 

 
 
Para el artículo 277, recomendamos una redacción más breve y la unificación de 

puntos que tratan de lo mismo (el fomento del uso eléctrico en los servicios públicos, 
apartados 1 y 2). 
 
Donde dice:   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. 
 

Recomendamos: Vehículos de servicios y obras públicas 
 
El Ayuntamiento de San Fernando, desde la entrada en vigor de esta ordenanza: 

 
1. 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.  

2. 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. 

3. Solo adquirirá vehículos movidos exclusivamente por motores gasolina o diésel para 
aquellos que realicen funciones muy específicas que el mercado no ofrezca soluciones 
sostenibles. 
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También con el propósito de mejorar la redacción y la comprensión, proponemos 

algunos cambios para el artículo 279. 
 
Donde dice:   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. 
 
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. 
 
Recomendamos: 1. Todo vehículo que tenga clasificación ambiental llevará el distintivo 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.   No podrán circular por ninguna vía pública de titularidad municipal los vehículos que carezcan del 
distintivo ambiental, salvo aquellos que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a la 
normativa estatal que les sea de aplicación. 
 
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. 
 
 

Proponemos dividir el contenido del artículo 280 en tres artículos para facilitar la 
localización de los contenidos que trata. De igual forma pedimos revisar pequeños errores 
ortográficos. En este sentido, directamente… 
 
Recomendamos: 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 la 
LTCVMSV y en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, podrá 
implantar: 

1. Medidas extraordinarias y temporales de restricción total o parcial del tráfico. 
2. Prohibición del estacionamiento de vehículos. 
3. 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, televisión e 
internet. 
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Artículo 280 (bis) o artículo 281. Medidas de restricción del tráfico. 
 
     Las medidas de restricción del tráfico podrán adoptarse aisladamente o de forma conjunta con las 
Administraciones titulares de las vías de acceso a la ciudad, y serán las siguientes: 

1.  La modificación de los límites de velocidad establecidos. 
2. 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. 

3. La prohibición total o parcial de circulación en determinadas vías y horarios bien con carácter 
general o a determinados vehículos por su antigüedad e índice de contaminación. 

4. La limitación de horarios de carga y descarga. 
  
  Las medidas que se adopten por motivos medioambientales prevalecerán debido a su carácter 
excepcional y temporal, así como por la 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 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. 
 
Artículo 280 (ter) o artículo 282. Excepciones a las medidas de restricción del tráfico 
 
     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: 

1. Los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y agentes de movilidad. 
2. Los de extinción de incendios, protección civil y salvamento. 
3. Los de asistencia sanitaria, pública o privada o de farmacias. 
4. Del transporte público colectivo. 
5. De prestación y mantenimiento de servicios públicos básicos. 
6. Los de abastecimiento de la población. 
7. 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.  

8. Los de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos que vayan ocupados 
por tres o más personas. 

9. 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. 

10. Los propulsados por tecnologías menos contaminantes o eléctricos mixtos o totales. 
11. Bicicletas, patinetes, motocicletas, triciclos y ciclomotores. 
12. 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. 

13. 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. 

14. Aquellos otros que se excepcione por el Ayuntamiento por causas debidamente justificadas. 
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Artículo 280 (quater) o artículo 283. Difusión informativa de las medidas de restricción del tráfico. 
      

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 los artículos precedentes.  

 
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.  
 

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, vecinales, etc. y a todas aquellas que tengan participación en el tráfico de la ciudad. 
 
Artículo 284 (quinquies) o artículo 284. Cumplimiento de las medidas de restricción del tráfico. 
 

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 del referido servicio adscrito al mismo. 

 
El incumplimiento de las medidas de restricción del tráfico 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. 

 
 

Recomendamos especificar, en el segundo párrafo del artículo 281, la 
reglamentación que establece los valores de ruidos permitidos. 

 
También con el propósito de mejorar la redacción y la comprensión, proponemos 

algunos cambios para el artículo 284. 
 
Donde dice:   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. 
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Recomendamos: 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. 

  
     Los planes de movilidad contemplarán un análisis concreto que atienda, traslade y corrija las 

diferencias sociales que afectan a las mujeres por responsabilidades asociadas a roles de género. 
 
 
Corregir el último párrafo del artículo 288: “El Ayuntamiento de San Fernando 

incorporará en los sus planes de movilidad”.  
 

 
En Izquierda Unida consideramos prioritario y esencial la accesibilidad, así como la 

atención a las personas con diversidad funcional. Creemos que la Ordenanza debería ser 
ambiciosa de cara a conseguir una ciudad 100% accesible, con planes globales de erradicación 
de las barreras arquitectónicas. El capítulo dedicado a esta cuestión debería recabar las 
aportaciones de colectivos y particulares de personas que precisan de esta atención. La 
propuesta de ordenanza despacha este tema en dos breves artículos. 

 
Proponemos reconsiderar este apartado, incidir en la prioridad de este colectivo de 

personas, garantizar los accesos a centros de mayores, de atención a la diversidad funcional, 
etcétera. 

 
 

Proponemos esta redacción para el último párrafo del artículo 293: “Las señales de 
tráfico se dispondrán conforme al Reglamento General de Circulación y en el Catálogo Oficial 
de Señales de Circulación”. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TÍTULO XV. DISCIPLINA VIARIA.  

 
Este Título es especialmente confuso en cuanto a las sanciones por imponer en función 

de las infracciones tipificadas, que quizá podría ser aclarado en el anexo correspondiente. Hay 
un cuadro de infracciones y sanciones, que aparece en el listado del contenido, pero que no 
se ha incluido en el texto publicado. Es preocupante que se olvide incluir un tema tan 
trascendente. 

 
Insistimos en dotar de uniformidad de estilo a los apartados de los artículos (en 

algunos usan número y, en otros, letras). Recomendar nuevamente que los apartados de los 
artículos sean con números y los sub-apartados con letras. 

 
Vuelve a darse un error de referencia, esta vez en el apartado c) del artículo 296 que 

dice: “Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 
202, ...”.  

Si acudimos a dicho artículo 202 nos encontramos esto: “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”. Proponemos revisar esta y las 
demás referencias para corregirlas al artículo adecuado. 

 
 

En el artículo 302 corregir “parar” por “para” en la parte final del segundo párrafo. 
 
 
En el artículo 304 corregir “no se consumase la misma” por “no se consuma la misma” 

en la parte final del segundo párrafo. 
 
 
En el artículo 310 corregir la concordancia del verbo en “Las anteriores infracciones 

tendrán la categoría de leves y serán sancionadas”. 
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CONCLUSIONES 
 

Reiteramos las consideraciones que presentamos, vía registro, el 29 de noviembre de 

2021. No consta que se diese respuesta a las personas y colectivos que han presentando 
aportaciones o sugerencias, aunque esperamos que esta vez sea distinto por una cuestión 

evidente: tal y como está, la puesta en marcha de esta ordenanza va a generar mucha confusión 
debido a sus errores y complejidad. 

 
Queda bastante claro que, por parte del Gobierno Municipal, no hay la menor intención de 

que la ciudadanía y los colectivos de la ciudad participen conociendo el nuevo texto y opinando 
sobre él. Seguramente se presumirá de los periodos de consulta previa, cuando en realidad ni en 
uno ni en otro se ha buscado una verdadera participación de las personas y colectivos afectados. 

 
La Ordenanza, en lo que se refiere a la ordenación temática de los distintos apartados y a 

la propia redacción del texto de la normativa, sigue siendo excesivamente extensa, con un texto 
que no se ha revisado lo suficiente, con contenido reiterativo, con muchos párrafos impropios de 

un texto normativo y, por todo ello, complicado de leer, más aún de asimilar, no solamente para la 
ciudadanía, que tendrá que conocerla y cumplirla, sino también para las personas que tengan a 

su cargo su aplicación y control. 
 

Esta Ordenanza trata de regular la movilidad local, así como que las y los cañaíllas y 
quienes nos visitan puedan saber lo que se puede o no se puede, lo que se debe y no se debe, 

hacer. 
 

Por tanto, afecta no solo a quienes conducen vehículos de todo tipo, sino también a 
peatones; es decir, a la totalidad de la ciudadanía, de todas las edades. Y no solamente a quienes 
residen o viven habitualmente en La Isla, sino también a quienes vienen desde otros municipios 

de la Bahía, de la provincia o de otras localidades, y que tienen que moverse por las calles y otros 
espacios públicos de la ciudad, sea de forma habitual o eventual, sea por motivos de trabajo, 

compras, estudios, ocio, turismo o gestiones varias. 
 

En general, la Ordenanza resulta excesivamente amplia y, aunque parece tener la 
intención de llegar a regular hasta los últimos detalles, es poco concreta en sus referencias a la 

realidad urbana que debe regular; es decir, a la del viario público de La Isla.  
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Hay numerosos apartados con un articulado muy pormenorizado y detallado, pero de 

aplicación general, mientras que falta el mismo detalle y concreción para su aplicación a 
situaciones concretas que si se dan, o son más habituales, en las calles de nuestra ciudad. 

 
En una Ordenanza de ámbito municipal no es necesario, ni conveniente, reproducir la 

totalidad de la normativa estatal o autonómica. Más bien su función debe ser la de interpretar, 

adaptar y complementar dichas normativas, pero siempre en una relación directa con la realidad 
física y social del territorio sobre el que se aplica, en este caso, nuestro término municipal. Las 

normativas autonómicas y estatales siempre serán de aplicación, aunque no existiera normativa 
municipal específica. Pero la normativa municipal debe dar respuesta a situaciones concretas que 

se dan, o se pueden dar, en el territorio del término municipal, a veces de forma muy particular o 
especial, y que deben ser convenientemente reguladas para un mejor funcionamiento de la 

movilidad de forma sostenible. 
 

Aunque aparentemente se pretende que sea un texto muy detallado y pormenorizado, se 
puede comprobar que deja algunos temas de gran relevancia con un escaso tratamiento o 

totalmente olvidados, no se sabe si, como a veces se ha anunciado, pendientes de la tramitación 
de nuevas ordenanzas o normativas complementarias. Quizá el tema más relevante que se 
encuentra en esta situación sea todo lo relacionado con los accesos a la calle Real y la circulación 

del Tranvía como hemos comentado en el apartado correspondiente. 
 

Es evidente que se ha intentado mejorar la Exposición de Motivos, aunque ya desde este 
primer apartado, o desde el propio “Artículo 1. Objeto”, queda patente la complejidad y falta de 

claridad. El resultado es que las primeras páginas de la Exposición de Motivos, como ocurre 
también en otras partes del articulado, parecen redactadas para un Plan o un Programa de 

Actuaciones en materia de movilidad, pero no para una ordenanza cuyo objeto debe ser la 
regulación de la movilidad sobre los espacios públicos existentes y asimilados, no plantear 

propuestas de futuro o planteamientos teóricos o demagógicos sobre supuestos modelos de 
ciudad o de movilidad. Una Ordenanza debe ser un documento normativo y no de planificación, 

menos aún de propaganda. 
 

Como nota novedosa se introduce el concepto de los aparcamientos tácticos y se regula 
su uso; parece que se les da una cierta funcionalidad dentro de la intermodalidad y en el acceso 
a la zona central, pero parece más un nombre sonoro que una realidad funcional. 

 
Sin embargo, y aunque no se aclara cuáles son y dónde se encuentran, apuntan a las 

varias bolsas de aparcamiento distribuidas por toda la ciudad, centro y periferia, y que desde hace 
años han permitido a los residentes de cada barrio encontrar dónde aparcar sus vehículos en una 

ciudad donde el espacio viario es más escaso que en otras ciudades de similar tamaño. 
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Por otra parte, la Ordenanza necesita de unos mínimos complementos gráficos que 
faciliten su comprensión y su aplicación, como más adelante se describe, que siguen sin aparecer 

en su actual redacción. Aunque en dos de los anexos se incluyen una serie de detalles gráficos 
de infraestructuras reductoras de velocidad o de tipos de plataformas elevadoras, son temas que 
quizá no encajan demasiado bien en una ordenanza de circulación y movilidad sostenible de 

ámbito municipal; sin embargo, faltan muchos otros de gran interés y utilidad para quienes usan 
las vías públicas, algunos de los cuales se enumeran más adelante. 

 
Tanto para el vecindario local como para quienes visitan la ciudad, conocer y cumplir una 

normativa municipal tan amplia y compleja y al mismo tiempo tan poco concreta, puede resultar 
bastante complicado, casi imposible. Incluso podría resultar difícil su aplicación y control por parte 

de las propias autoridades municipales encargadas de ello; es decir, la policía local, el personal 
de otros departamentos municipales o el resto de cuerpos de seguridad. De ahí nuestra propuesta 

inicial de estructurar el contenido propuesto en ordenanzas independientes bajo el epígrafe de 
“Ordenanzas de Movilidad”. 

 
Una Ordenanza con esta temática necesita ser acompañada de una mínima 

documentación gráfica complementaria para un mejor entendimiento de su alcance y sus 

contenidos. Esta carencia ya fue detectada en el anterior borrador y se mantiene totalmente en 
este nuevo texto. 

 
Es necesario que algunos apartados de la Ordenanza se completen con planos, generales 

o de detalle, esquemas y otro tipo de imágenes, que permitan una mejor comprensión de cuáles 
son los derechos y las obligaciones de peatones y conductores de todo tipo de vehículos, y en qué 

ámbitos pueden desarrollar su movilidad de una forma segura. Estos complementos gráficos 
podrían estar en parte integrados en el propio articulado o figurar como anexos, y en cualquier 

caso, deben tener una resolución y/o un tamaño adecuado para facilitar la consulta. 
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Entre las muchas determinaciones para las que sería necesario un complemento gráfico 
estarían: 

 
– La jerarquización del viario. 
– La delimitación de las supermanzanas, de las que se habla en el articulado, y de las 

denominadas zonas 20 y zonas 30. 
– Las vías, o tramos de vía, de la red viaria principal en los que se permitirán velocidades 

máximas de 40 o 50 km/hora. 
– Los itinerarios de cruce de la Calle Real, en ambas direcciones, o de los accesos de 

entrada/salida a ciertos equipamientos existentes dentro de ella, que tengan autorización para 
acceso a garajes, para carga y descarga o para emergencias. 

– La localización de las paradas de taxis y de las zonas de carga y descarga 
reglamentadas. 

– La localización, delimitación y dimensionamiento de los llamados aparcamientos tácticos. 
– El ámbito de la zona de estacionamiento regulado (la Zona Azul). 

– La localización de las cámaras de control de tráfico de control del tranvía y de los 
accesos/cruces de la calle Real. 

– La delimitación y el ámbito de las zonas con prohibición de circulación de vehículos 

pesados, o de otros tipos de vehículos de características especiales, como los quads. 
– Vías preferentes para la circulación del transporte público colectivo, así como para la 

circulación y parada de autobuses del transporte escolar, transporte de empresa o de servicios 
discrecionales. 

– Vías con horarios limitados o prohibidos para las prácticas de vehículos de 
autoescuelas… 

 
Buena parte de este material gráfico también se podría aprovechar para la elaboración de 

un documento complementario de la Ordenanza que posibilite su difusión y comprensión y que, al 
mismo tiempo, colabore a su mejor aplicación. Se trataría de una especie de folleto divulgativo, o 

mejor aún, un manual de uso que sea asequible a todo tipo de personas, planteado como 
información, y no como propaganda, y al que se le debería dar una máxima difusión entre la 

ciudadanía, y todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa. 
 
Como complemento de la aprobación de la nueva ordenanza y, a ser posible antes o en 

paralelo a su entrada en vigor, será necesario realizar una revisión y actualización de la totalidad 
de la señalización viaria de la ciudad, tanto en las calles con tráfico rodado como en las reservadas 

total o parcialmente a los peatones, eliminando señales inadecuadas u obsoletas y añadiendo una 
nueva señalización acorde con las nuevas normativas. 
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Para que se logre un mayor grado de cumplimiento de la normativa vigente, es necesario 
darla a conocer a la ciudadanía, para lo que es imprescindible que muchas determinaciones 

relevantes sobre limitaciones de velocidad, aparcamiento o circulación de ciertos tipos de 
vehículos, estén convenientemente señalizadas sobre el terreno, bien mediante señalización 
vertical, o con marcas horizontales sobre el pavimento. 

 
Además, será necesario mejorar el diseño y la forma de instalación de las señales 

temporales o extraordinarias que se colocan con ocasión de obras, eventos u otros 
acontecimientos que supongan limitaciones de la circulación o del aparcamiento, que en La Isla 

son bastante habituales. 
 

Insistimos en que las referencias a las necesidades de movilidad y accesibilidad de las 
personas con diversidad funcional son escasas. El texto deja atrás las recomendaciones de 

“supresión de barreras arquitectónicas” que aplicaría “paulatinamente”, sin hacer referencia a 
plazos mínimos ni a mecanismos expresos de participación -como la Mesa de Accesibilidad, que 

lleva más de un año constituida-, para centrarse en la promoción “de las medidas necesarias para 
el ejercicio en igualdad de condiciones en la movilidad y el transporte de las personas con 
discapacidad por la ciudad”, la atención “con especial protección” a la señalética y a la 

incorporación de la perspectiva de la accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad en 
“los contratos de prestación de servicios vinculados a la movilidad” y en los “planes de movilidad” 

del Ayuntamiento. 
 

A la vista de las quejas que asociaciones como AICA han manifestado en la prensa local 
en los últimos años sobre el incumplimiento de esta perspectiva en la movilidad y la accesibilidad 

actuales en La Isla -ya incluida en la legislación estatal y autonómica-, que la Mesa de 
Accesibilidad sólo se ha reunido dos veces desde su creación y la falta de transparencia del 

gobierno local a la hora de evaluar el cumplimiento de sus propuestas, concluimos que el borrador 
de ordenanza debe pasar por la citada Mesa para aportar soluciones concretas a los problemas a 

los que las personas con movilidad reducida o discapacidad se enfrentan en cuanto a movilidad y 
accesibilidad. 

 
Por todo lo anterior, desde Izquierda Unida pedimos que se atiendan nuestras 

recomendaciones y que, en todo caso, se tome el tiempo necesario (y con procesos informativos 

y participativos) para consensuar una normativa de movilidad acorde a las necesidades de La Isla. 
 

IZQUIERDA UNIDA – LA ISLA 
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