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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO A VÍAS DE TRÁFICO 

RESTRINGIDO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La concienciación por parte de todos, al objeto de preservar el espacio urbano del paso indiscriminado 
de vehículos, garantizando especiales exigencias de calidad ambiental, de prestación de los servicios públicos, 
de seguridad ciudadana y de protección del Patrimonio, ha sido decisiva a la hora de impulsar tanto el proceso 
de peatonalización como la diversa regulación de ciertos tráficos en estas zonas urbanas, pues según se avanza 
en estos aspectos, se ha podido comprobar el aumento en la calidad de vida de los vecinos de estas zonas 
afectadas, así como un florecimiento comercial de importancia en las áreas afectadas. 

 
Tales circunstancias hacen necesaria la redacción de una Ordenanza cuyo objeto sea el control del 

acceso de los vehículos a aquellas zonas de la Ciudad cuyas especiales exigencias requieran el establecimiento 
de determinadas medidas de regulación, llevadas a cabo hasta la fecha mediante actuaciones diversas de 
señalización. 

 
En este marco, este Excmo. Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2 b) de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y lo dispuesto en el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 
339/90, de 2 de marzo, según redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de Noviembre y en el Reglamento General 
de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, aprueba la ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO A VÍAS DE TRÁFICO RESTRINGIDO EN EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA, cuyo objetivo no es otro que proceder a la regulación de aquellos aspectos que hasta la 
fecha no habían sido objeto de normativa alguna. 

CAPITULO I: Competencia, Objetivos, Área afectada 

Artículo 1.- Competencias. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, corresponderá al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tanto la ordenación y el control 
del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la 
denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no este 
expresamente atribuida a otra Administración como la regulación mediante Ordenanza Municipal de 
Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las 
calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación 
de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 53 1. b) de la LO 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad le compete a la Policía Local ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo 
con lo establecido en las normas de circulación. En este sentido, la Policía Local, por razones de seguridad y 
orden público, o para garantizar la fluidez de la circulación podrá modificar eventualmente la ordenación 
existente en aquellos lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y también 
en caso de emergencia. Con este fin se podrán colocar o retirar provisionalmente las señales que sean 
convenientes, así como tomar las oportunas medidas preventivas. De estas actuaciones provisionales se 
levantará el correspondiente informe, el cual será trasladado a la Comisión de Tráfico para su análisis, 
estudiándose la situación que produjo dichas actuaciones y dándole una solución definitiva al problema.  
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Artículo 2.- Objetivos. 
 

La presente Ordenanza, tiene como objetivos: 

 
a) Suprimir el tráfico rodado, excepto servicios municipales autorizados y de emergencias, en 

algunas áreas concretas de la ciudad, según se recoge en el ANEXO I de esta Ordenanza, en 
función  de la concentración de público en torno a establecimientos varios, restaurantes, etc. 

 
b) Restringir determinados tipos de tráfico en el resto de las vías, según se recoge en el ANEXO I 

de esta Ordenanza, al objeto de conseguir una mejor calidad de vida de las personas que viven 
en aquel área y la utilizan con frecuencia con motivo de esparcimiento, visitas turísticas, etc. 
existiendo en estas zonas un tráfico de coexistencia, en el que en todo caso resulta privilegiado 
el tráfico peatonal. 

 
c) Establecer el procedimiento a seguir para restringir el tráfico en las vías no recogidas en la 

presente Ordenanza. 
 

Artículo 3.- Área afectada. Zonas de Acceso Restringido.   
 

El área que se encuentra afectada por la regulación especial de tráfico, se divide en calles peatonales en 
toda su extensión o en parte de ellas y zonas restringidas a determinados vehículos. La relación de los mismos se 
adjunta a la presente Ordenanza como ANEXO I. 

CAPITULO II: Accesos (Señalización, Lugares y Vehículos) 

Artículo 4: Señalización. 
 

En todos los accesos existirá señalización que informe y reglamente la circulación de los vehículos a las 
Zonas de Acceso Restringido, facultando a aquellos que cuenten con autorización y distintivo identificativos.  

 
Dicha señalización estará compuesta por paneles que contendrán las siguientes señales: 
 
- Señal R-100 de “Circulación Prohibida” exceptuando a los vehículos que cuenten con autorización y 

con limitación horaria. 
- Señal S-30 “Zona a 30” que indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que está 

destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por 
hora. Los peatones tienen prioridad.  

- Señal R-309 “Estacionamiento limitado”. 
 
               Dentro de las zonas restringidas se podrá autorizar el estacionamiento de vehículos, que se señalizará 
con la Señal S-17 “Estacionamiento”, que indica: un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de 
vehículos. Una inscripción o un símbolo que representa ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento 
está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento 
señalado. 

 
En el interior del área, los estacionamientos estarán señalados vertical y/u horizontalmente según lo 

establecido en el Reglamento General de Circulación. 
 

Cada uno de los accesos a las zonas restringidas se señalizará convenientemente. 
 
Los usuarios de estas zonas, deberán cumplir en todo momento la legislación de tráfico, circulación de 

vehículos y seguridad vial, debiendo adoptar las medidas que se les indique mediante el decreto de autorización 
de paso y la señalización correspondiente. 

 
Los usuarios de estas zonas, cuyo itinerario discurra por una zona escolar, respetarán la entrada y 

salida del centro, según los criterios que se les indique. 
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Artículo 5.- Lugares de acceso.   
 

El acceso al Casco Histórico afectado por la presente Ordenanza se realizará exclusivamente a través 
de las calles que se especifican en el ANEXO II de la misma. 

Artículo 6.- Autorizaciones de acceso. 
 

Para el acceso de vehículos a las zonas de tráfico restringido, es necesario que éstos cuenten con 
autorización, a la vez que un distintivo en el que constará la matrícula del vehículo autorizado, y que 
individualiza el derecho de acceso en las condiciones determinadas en la autorización administrativa concedida 
a cada titular según sea este residente, usuario de cochera o plaza de garaje, tenga un negocio en la zona o 
preste un servicio urgente o imprescindible a la comunidad, siendo obligatorio para su titular, la notificación a 
este Excmo. Ayuntamiento del cambio del vehículo autorizado, u otro aspecto en el supuesto de modificación 
de las condiciones que en su momento sirvieron de base para su autorización. 

 
Las condiciones de renovación se establecerán de forma individualizada en el correspondiente decreto 

de autorización. 
 

A.- Residentes. Se conceden a aquellas personas físicas empadronadas y  residentes en el área 
de Acceso Restringido, y para todos los vehículos de uso o servicio particular de los que sean 
titulares. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes 
documentos: 
 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del residente y titular del vehículo domiciliado en la zona. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que se solicite 

tal autorización, en el que conste el mismo domicilio. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad 
- Certificado de empadronamiento. 

 
 Se permite tanto el acceso al área que nos ocupa por las puertas más próximas a su residencia 

con las limitaciones de días o de horario que se establezca en la autorización en función de la 
vía, así como el estacionamiento en los lugares habilitados al efecto. 
 

 Su periodo de validez  será trianual.   
 
B.- Propietarios de plazas de garaje situados dentro de la zona. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 

 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita 

autorización. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad 
- Copia de haber abonado la tasa correspondiente, según lo dispuesto en la O.F. nº 20. 

  
 Con carácter general se autorizará un vehículo por plaza de aparcamiento. No obstante y en 

atención a los motivos y circunstancias personales del solicitante podrá autorizarse 
excepcionalmente hasta dos vehículos por plaza y si la plaza lo permite, hasta dos 
motos/ciclomotores por plaza.  

  
 Su periodo de validez será trianual.  

 
C.- Arrendatarios de viviendas o plaza de garaje situado en la zona. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 
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- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia   compulsada   del   Permiso   de   Circulación del vehículo para el que se solicita 

autorización. 
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento de la vivienda o plaza de garaje. 

 
 En cualquiera de los casos anteriores A, B ó C, en los que el peticionario solicite permiso para 

un vehículo propiedad de empresa o de un familiar, deberá figurar su nombre como conductor 
habitual en la correspondiente póliza de seguro del vehículo. 

  
 Únicamente permite el acceso del vehículo a la plaza de garaje, sin limitación de días o de 

horario, por las puertas más próximas, sin que permita estacionar, ni aún en los lugares 
señalados. 

  
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del contrato de 

arrendamiento si este fuere inferior a los tres años. 
 

D.- Usuarios temporales de cocheras o garajes. Se conceden a aquellas personas físicas que por 
cualquier título utilizan una cochera o garaje ubicado en el casco histórico, aún cuando no sean 
residentes, ni propietarios, ni arrendatarios.  
  

 Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes 
documentos: 

  
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita 

autorización. 
- Copia  del  recibo  actualizado del I.B.I., de la plaza de garaje. 
- Documento  acreditativo  del  derecho  al  uso  de  la  plaza  de garaje de que se trate, en el 

supuesto de que no coincidieran residente y/o arrendatario con el titular del vehículo. 
 

 Únicamente permite el acceso del vehículo a la plaza de garaje, sin limitación de días o de 
horario, por las puertas más próximas, sin que permita estacionar, ni aún en los lugares 
señalados. 

 
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del derecho de uso si este 

fuere inferior a los tres años. 
 
E.- Titulares de establecimientos públicos. Se conceden a los titulares de establecimientos público 

en el área del Casco Histórico, para un único vehículo titularidad  de  éstos,  ya  sea  entidad  
mercantil,  o  uno  de  los  socios partícipes de la misma. 

 
 Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes 

documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.F. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita 

autorización. 
- Licencia de apertura o documento equivalente del establecimiento. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad o contrato de arrendamiento del local 

comercial. 
- Copia de haber abonado la tasa correspondiente, según lo dispuesto en la O.F. nº 20. 

 
 Se permite el acceso a una zona próxima a su establecimiento para realizar pequeñas 

operaciones de carga y descarga en días laborales y en horario comercial de 7:00 h. a 10:30 h., 
por un tiempo máximo de 30 minutos. 

 
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del contrato de 

arrendamiento si este fuere inferior a los tres años.  
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En todos estos supuestos, en caso de representación será necesaria la siguiente documentación: 

- Documento que acredite la representación. 
- Fotocopia compulsada del DNI de la Persona a la que se representa. 
- Fotocopia compulsada del DNI del representante. 

 
Además de este régimen general, se crean las disposiciones específicas que más adelante se 

desarrollan, y que completan la regulación del sistema. 

Artículo 7.- Dispositivos de control de acceso. 
 

El control acceso de los vehículos al área que se trata podrá realizarse mediante los siguientes 
elementos: 

 
- Cámaras de lectura de matrículas.- El sistema identifica al titular de la misma y las restricciones de 

uso que le hayan sido asignadas.  
 

- Dispositivos que impidan físicamente el acceso a las zonas restringidas como pueden ser pilonas y 
bolardos escamoteables u otros elementos similares. 

Artículo 8.- Distintivos para los parabrisas de los vehículos. 
 

Todos los vehículos que accedan al casco histórico, por cualquiera de las causas previstas en esta 
Ordenanza, han de encontrarse identificados mediante el correspondiente distintivo otorgado por este 
Ayuntamiento, y que deberá exhibirse obligatoriamente en el parabrisas delantero del vehículo autorizado, de 
forma visible desde el exterior. 

 
Los distintivos serán concedidos, previa solicitud a la que habrán de acompañarse los documentos 

descritos en el artículo 6 en función del tipo de distintivo, teniendo éstos las siguientes modalidades: 
 

A.- Residentes: El distintivo tiene la contraseña “R”. 
     
B.- Usuarios de cocheras o garajes: El distintivo tiene la contraseña “C”. 

 
C.- Titulares de establecimientos públicos: El distintivo tiene la contraseña “CD”. 
 
D.- Servicios Municipales: El distintivo tiene la contraseña “S”. 

CAPITULO III: Supuestos Especiales 

Artículo 9.- Carga y descarga (CYD). 
 

Entendida ésta como la acción y efecto de trasladar unas mercancías desde un vehículo comercial a un 
establecimiento u otro inmueble y viceversa, se llevará a cabo según los siguientes criterios: 

 
a. En las zonas comprendidas en el ANEXO III en general, se llevará a cabo mediante vehículos de 

mercancía de menos de 9 Tm. de masa máxima autorizada (M.M.A.), en horario de 8:00 a 14:00 
horas, y en los lugares habilitados a tal fin que se encuentren más cerca de su negocio, no 
pudiendo realizarse tales tareas en las calles y lugares que carezcan de espacio destinado al efecto. 

 
b. En el área de acceso restringido se llevará a cabo mediante vehículos de mercancía de menos de 

3,5 Tm. de masa máxima autorizada  (M.M.A.), en horario de 7:00 a 10:30 horas, y en los lugares 
habilitados a tal fin, no pudiendo realizarse tales tareas en las calles y lugares que carezcan de 
espacio destinado al efecto. 

 
c. En el resto de vías se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Circulación. 
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En cuanto a los vehículos cuyo M.M.A. exceda de 3 ,5  Tm., habrá de estarse a lo regulado en el 

Capítulo V de la presente Ordenanza. 

 
Tales  operaciones habrán de ser efectuadas con estricta observancia a las  siguientes normas: 

 
a. El vehículo se estacionará únicamente en los lugares habilitados como CYD, impidiendo en todo 

momento la producción de perturbaciones al resto de usuarios. 
 
b. La carga y descarga se efectuará con el máximo cuidado, procurando evitar ruidos y cualquiera 

otra molestia a los vecinos, a los peatones o a otros usuarios de la vía pública. 
 
c. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán con la mayor celeridad. 
 
d. En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que se estén cargando o 

descargando. 
 
e. Deberán respetarse escrupulosamente los sentidos de circulación. 
 
f. Excepcionalmente podrá autorizarse realizar labores de CYD en otras zonas de la vía pública 

distintas a las habilitadas, en horarios diferentes y con vehículos de distintas M.M.A, indicándose 
las condiciones a cumplir para tal efecto. En este caso, las mercancías se cargarán y descargarán 
por el lado del vehículo más próximo al establecimiento o inmueble de destino. 

 

Artículo 10- Tratamiento del Mercado de la Concepción (Plaza. de Abastos) 
 

Todos aquellos vehículos que precisen realizar labores de CYD en éste mercado, accederán al mismo 
por la calle Cielos entre las 6 h. y las 9 h., debiendo realizar tales tareas en las condiciones anteriormente 
señaladas por el artículo 9 de esta Ordenanza. 

Artículo 11.- Mercado de Flores y Mercado Ambulante  
 

Durante las mañanas de los días laborables, entre las 8:00 y las 14:00 horas, se desarrolla un mercado de 
flores en la Plaza Juan Gavala y un mercado ambulante alrededor de la Plaza de Abastos. 

 
La entrada y salida de los vehículos a estos mercados para la realización de las labores de CYD, se 

realizará entre las 6:00 h. y las 8:00 h., en los supuestos de acceso para la descarga de mercancía y su depósito 
en el lugar de destino en el mercado, y entre las 13 h. y las 14 h. para la retirada de la mismas. La zona 
destinada a CYD será la que a estos efectos se señalice en cada mercado. 

Artículo 12.- Auto-Taxi.  
 

Los vehículos destinados al servicio de Auto-Taxi, pertenecientes al Puerto de Santa María, podrán 
acceder al área de acceso restringido para realizar la actividad propia del servicio, estando únicamente 
autorizada la parada por el tiempo estrictamente necesario para la subida y bajada de los pasajeros y sus 
mercancías. 
 

Corresponderá al Área competente en la tramitación de los expedientes de las Licencias Municipales 
de taxis, la remisión de los datos incluidos en los mismos, junto con la solicitud, para la concesión de la 
autorización de acceso. 

 
La vigencia de estas autorizaciones será la correspondiente a la Licencia Municipal. 
 
Los taxis pertenecientes a otros municipios deberán poner en conocimiento de la Jefatura de la Policía 

Local el acceso a la zona restringida. 
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Artículo 13.- Vehículos de empresas con domicilio fiscal en el Área Metropolitana destinados al 
transporte publico y adscritos al servicio de alquiler con conductor. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 

 
- Fotocopia compulsada del C.I.F. o D.N.I., según sea persona jurídica o física el titular de los 

vehículos.   
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que se solicite tal 

autorización. 
- Tarjeta transporte público.  
  
La vigencia de estas autorizaciones será indefinida. 
 

Los vehículos de esta clase que pertenezcan a empresas con domicilio fiscal fuera del Área 
Metropolitana se legalizarán, para cada servicio y para los días de su estancia en la Ciudad, previa petición 
formulada con suficiente antelación. 

Artículo 14.-Vehículos destinados al transporte escolar cuya ruta tenga que pasar por el punto de control. 
 

Si el origen o el destino de la ruta se encuentra fuera del término municipal el solicitante tendrá que 
aportar autorización expedida por la Consejería competente de la Junta de Andalucía en donde se especifique el 
itinerario a efectuar y los horarios de los mismos. 

 
Si el origen y destino del itinerario se encuentran dentro del término municipal deberá contar con la 

preceptiva autorización municipal previo informe de la Concejalía de Educación, sobre itinerarios y horarios a 
efectuar. 

 
 La parada se realizará en la zona habilitada al efecto. 
 
 La vigencia de estas autorizaciones será durante el Curso Escolar. 

Artículo 15.-Vehículos destinados al transporte colectivo discrecional y turístico. 
 

Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia del compulsada del C.I.F. o D.N.I. según sea persona  jurídica o física el  titular de los 
vehículos.   

- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que se solicite tal 
autorización. 

- Tarjeta  transporte público. 
- Indicación del itinerario y horario. 

 
Por parte de los Servicios Municipales, se podrá solicitar de los interesados, la documentación que se 

estime conveniente para su resolución. 
 

  Los Autocares de Turismo que visitan la ciudad podrán utilizar los estacionamientos destinados a este 
tipo de vehículos que a tales efectos se señalicen. 

 
   La vigencia de estas autorizaciones será  la solicitada para cada servicio. 

 

Artículo 16.- Coches de Caballos. 
 

Los Coches de Caballos podrán utilizar los estacionamientos destinados a este tipo de vehículos que a 
tales efectos se señalicen.   

 
El itinerario que deberán seguir será el que fije anualmente la Comisión de Tráfico. 
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Artículo 17.- Tratamiento del Centro de Salud. 
 
             El Centro de Salud de Federico Rubio, sito en la calle Ganado, cuenta con un dispositivo especial. 
Aquellos vehículos que accedan al mismo por temas de atención médica deberán encontrarse en algunos de 
estos supuestos: 

 
- Que se trate de personas que requieran atención médica urgente. 
- Que se trate de personas que tengan permanente o temporalmente reducida su 

movilidad. 
 

En estos casos, el titular del vehículo en el plazo máximo de diez días deberá de acreditar el tipo de 
atención médica recibida que justifique el acceso a dicha zona. 

Artículo 18.- Centros Educativos. 
  
               El transporte escolar en turismos se encuentra restringido, salvo los lugares habilitados al efecto, y 
habrá de ser realizado en todo momento atendiendo a indicaciones de los agentes de la Policía Local encargados 
de la regulación del tráfico, de conformidad con las normas que al efecto dicte este Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María. 

Artículo 19.- Tratamiento de los Establecimientos Hoteleros 
 
Art. 19.1.- Personal de los Establecimientos Hoteleros. Podrán ser concedidas, de forma discrecional, 
autorizaciones a aquellos establecimientos hosteleros que así lo demanden por motivos debidamente 
justificados de necesidad en sus servicios, a fin de que, mediante el correspondiente procedimiento fijado para 
cada caso en el decreto de autorización, se facilite el acceso de vehículos a los exclusivos fines de carga 
y descarga. 
 

Se consideraran residentes los empleados de los citados establecimientos que estén empadronados en el 
mismo. 
 
Art. 19.2.- Clientes de los Establecimientos Hoteleros. Se podrá conceder autorización a los vehículos 
utilizados por clientes de establecimientos hoteleros situados dentro de la zona, durante el tiempo de su 
estancia. 
 
 Además, será susceptible de autorización hasta un porcentaje de las habitaciones que oferte el 
establecimiento diariamente para aquellas personas que accedan al mismo y no puedan pernoctar por estar 
completo. 

 
El procedimiento que con carácter general fijarán las autorizaciones de carácter temporal, será el 

siguiente: 
 
Los establecimientos hoteleros que estén interesados en que al Ayuntamiento, a través de Policía 

Local, le conste las matrículas de los vehículos de sus clientes, al objeto de evitar que sean sancionados por 
acceder a la zona restringida, deberán facilitar por medio de correo electrónico a Policía Local las matrículas 
de los vehículos, la fecha de entrada y salida del hotel y el número de habitación del cliente. 

 
En el envío, además de los datos anteriormente citados se incluirán los datos de identificación del hotel 

que realiza el envío. 
 
Los datos enviados por los Hoteles correspondientes a sus clientes se incluirán en la Base de Datos de 

vehículos autorizados para circular por las zonas de acceso restringido que se les asigne y durante los días de 
su estancia. 

 
El uso de de este procedimiento por parte de los establecimientos hoteleros, estará sometido a las 

siguientes condiciones:     
       

1ª El establecimiento hotelero será el responsable del empleo fraudulento y/o con mala fe del 
procedimiento en orden al envío de datos falseados.  
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2ª La Policía Local podrán comprobar en cualquier momento la veracidad de los datos aportados. 

Se verificaran los mismos en el libro de entradas/registro de clientes del hotel, o bien a través de 
las diversas bases de datos disponibles en este Ayuntamiento. 

 
3ª En el caso de que se descubra de manera fehaciente, que se incumple reiteradamente el 

procedimiento y que se ha enviado a través del mismo matrículas no pertenecientes a clientes 
(como p. Ej. de empleados, dueños, socios, amigos, conocidos, proveedores, mantenimiento, 
etc.), el Ayuntamiento se reserva las medidas a tomar, que podrán llegar a suprimir la 
comunicación con el hotel. 

 
4ª El hotel se compromete a realizar el envío de datos del cliente nada mas tenga constancia de la 

reserva y por tanto, antes de que el cliente circule por la zona de acceso restringido de que se 
trate, a ser posible con mas de 24 horas de antelación al paso. 

  
Artículo 20.- Vehículos pertenecientes a familiares o personas que presten asistencia a enfermos graves o 
requieran atención especial que residan en la zona restringida. 
 

Para obtener esta autorización deberá aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y de la persona a atender. 
- Certificado medico oficial actualizado de la enfermedad o documento acreditativo de las 

circunstancias concurrentes. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 
 
En este supuesto, y como norma general, el número máximo de vehículos a autorizar será de dos. 
 
La vigencia de estas autorizaciones será trianual, salvo que con anterioridad al transcurso de 

esos tres años hayan desaparecido las circunstancias que justificaban la obtención de la autorización. 
 
La renovación de la autorización requerirá solicitud acompañada de nuevo certificado médico o 

documento especificado en el apartado anterior. 

Artículo 21.- Acceso de Personas con discapacidad.  
 

En el supuesto de personas discapacitadas, que por razón de su trabajo, precisen acceder a su centro de 
trabajo mediante vehículo y no se encuentren incluidos en ninguno de los supuestos anteriormente regulados, 
previa petición del interesado en la que justifique debidamente tal necesidad, se facilitará, junto con la 
correspondiente autorización de acceso, un distintivo específico, que habrá de ser exhibido obligatoriamente en 
el parabrisas delantero del vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, según modelo 
aprobado por este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Tal distintivo, será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo y por el tiempo en este 

igualmente reflejado, pudiendo ser únicamente utilizado a los fines para los que se concede, y debiendo cumplir 
en todo momento las prescripciones de la legislación de tráfico y restante normativa aplicable al efecto. 

 
Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud habrá de acompañarse los 

siguientes documentos: 

 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Contrato de trabajo en el supuesto de que los motivos de solicitud sean laborales. 
- Certificado de movilidad reducida expedido por el órgano competente de la Junta  de  Andalucía 
- Dos fotografías. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 

Artículo 22.- Vehículos que se utilicen en el traslado de titulares de tarjeta de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida expedida por la Administracion competente. 
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Para obtener esta autorización deberá aportarse: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
  
La vigencia de estas autorizaciones será la de la  tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida. 

Artículo 23.- Acceso de otras personas 
 

En el supuesto de personas que por razones debidamente justificadas precisen acceder al área afectada 
por esta Ordenanza mediante un vehículo, y no se encuentren incluidos en ninguno de los supuestos 
anteriormente regulados, previa petición del interesado en el que justifique debidamente tal necesidad, se 
facilitará, junto con la autorización de acceso, un distintivo específico, que habrá de ser exhibido 
obligatoriamente en el parabrisas delantero del vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, 
según modelo aprobado por este Excmo. Ayuntamiento. 
 

Tal distintivo, que será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo, solo podrá ser 
utilizado durante el desempeño de la actividad para la que se concede, no pudiendo, en ningún caso, superar el 
estacionamiento del vehículo autorizado los 15 minutos, debiendo en todo momento  cumplir las prescripciones 
de la legislación de tráfico y restante normativa aplicable al efecto. 
 

Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud habrá de acompañarse los 
siguientes documentos: 

 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 
- Declaración responsable de la necesidad que determinó el acceso. 

Artículo 24- Acceso a segunda vivienda. 

 
En el supuesto de personas cuyo domicilio habitual se encuentre situado fuera del término municipal 

de El Puerto de Santa María, que siendo propietarios de una vivienda ubicada dentro del área de aplicación de 
esta Ordenanza, tengan  necesidad  de  acceder  a  la  misma  mediante  la  utilización  de  vehículo,  se 
facilitará, previa solicitud del interesado, para un único vehículo,  junto con la correspondiente autorización de 
acceso, un distintivo específico, que habrá de ser exhibido obligatoriamente en el parabrisas delantero del 
vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, según modelo aprobado por este Excmo. 
Ayuntamiento. 

 
Tal distintivo, que será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo, solo podrá ser 

utilizado para la realización de tareas de carga y descarga de conformidad con lo preceptuado en la presente 
Ordenanza, no pudiendo, en ningún caso, superar el tiempo de estacionamiento del vehículo autorizado los 15 
minutos, debiendo en todo momento de cumplir las prescripciones de la legislación de tráfico y restante 
normativa aplicable al efecto. 

 
Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud en la que se justifique la 

necesidad de obtención del mismo, habrá de acompañarse los siguientes documentos: 
 

- Recibo  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  (I.B.I.)  de  la  vivienda titularidad del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad  
- Certificado de empadronamiento. 

Artículo 25.- Permisos especiales.  
 

Por lo que a las zonas de exclusión total al tráfico se refiere, enumeradas en el ANEXO I de la presente 
Ordenanza, el tráfico únicamente será permitido con autorización expresa para supuestos tales como: 
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- Acceso para ceremonias, tales como bodas, comuniones, bautizos, sepelios, otros etc.. 
- Eventos de tipo lúdico, festivo o cultural, tales como exposiciones, ferias, etc. 

 
En estos casos, la concesión del permiso correspondiente estará supeditada a la autorización de la 

Comisión de Tráfico, salvo supuestos excepcionales que deberán ser justificados ante la Policías Local dentro 
de las 24 horas siguientes. 

 
Para obtener esta autorización deberá aportarse, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 

 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Indicación del lugar, itinerario a realizar, día y hora de celebración. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que se solicite tal 

autorización. 
 
De forma general, se autorizará un máximo de tres vehículos por evento. No obstante y previa 

justificación suficiente se podrá aumentar dicho número. 
 
La vigencia de estas autorizaciones será la concedida para cada evento concreto. 

 Artículo 26.- Vehículos destinados al servicio de mudanzas.    

                Estos vehículos deberán contar con la preceptiva autorización para acceder a la zona restringida que a 
tal efecto otorgará  la Comisión de Tráfico. 

 
Artículo 27.- Vehículos Joyeros 
 

Para obtener la autorización deberán presentar la acreditación que ostentan a nivel nacional. 

Artículo 28.- Vehículos excluidos o que no necesitan autorización específica. 
 

Se considerara como tales los que estén destinados a la prestación de servicios de interés ciudadano, 
sean fácilmente identificables exteriormente y siempre y cuando se encuentren realizando las labores propias de 
su trabajo en la zona regulada por esta Ordenanza. 

 
a.- Los vehículos de transporte colectivo urbano. 
b.- Los vehículos que presten servicio de urgencias, los correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Servicio de extinción de Incendios, Protección Civil, asistencia sanitaria o asistencial, 
siempre que se encuentren en acto de servicio. 

c.- Los vehículos adscritos a los Servicios Públicos así como las empresas funerarias, siempre que se 
encuentren debidamente identificados y realizando las labores propias de su trabajo  

d.- Los vehículos de Servicios Municipales, destinados a la inspección de la recogida de residuos, 
recogida selectiva, limpieza viaria, dependencias municipales, jardines y transporte colectivo 
urbano, siempre y cuando se encuentren debidamente identificados y desarrollando las labores 
propias de su trabajo. Esta misma condición será de aplicación para los vehículos destinados a la 
inspección de las empresas concesionarias. 

e.- Vehículo privado adscrito al Servicio de Infraestructura y Urbanización, siempre y cuando se 
encuentre realizando labores propias de su trabajo. 

 
 
 

CAPITULO IV: Otras Autorizaciones 

Artículo 29.- Servicios Municipales. 

Los vehículos pertenecientes a Servicios Municipales no incluidos en el artículo 28, podrán circular 
cuando tengan que actuar única y exclusivamente en las zonas de acceso restringido, debiendo ponerlo en 
conocimiento su encargado o responsable con 48 horas de antelación. En caso de urgencia deberá remitir 
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posteriormente parte o informe de la actuación. Estas comunicaciones deberán hacerse a los responsables de la 
gestión del Tráfico.  

Artículo 30.- Autoridad Portuaria. 
 

Se autoriza la circulación a los vehículos oficiales de la Policía Portuaria, para facilitar las labores del 
servicio de dicha Policía Portuaria, por la Avd. de la Bajamar y demás terrenos adscritos a dominio Público-
Portuario y sus servidumbres. Por razones de explotación portuaria por los terrenos anteriormente mencionados, 
terrenos que figuran en el convenio de colaboración existente entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María y la Autoridad Portuaria. 
 
Artículo 31.-  Vehículo Oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 
  
 Se autoriza a los vehículos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  y del Servicio de Vigilancia 
Aduanera que carezcan de signos identificativos externos a circular y estacionar en las zonas afectadas por esta 
Ordenanza. 
 

Artículo 32- Vehículos oficiales, considerando como tales los que sean titularidad de organismos oficiales o 
empresas publicas. 
 

Para obtener esta autorización deberá aportarse los siguientes documentos: 
 

- Solicitud formulada por representante del organismo o empresa pública, donde se justifique la 
necesidad del acceso. 

- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 
- Para aquellos vehículos que no sean de titularidad de  los organismos oficiales o empresas públicas, 

acreditación fehacientemente del tipo de servicio y tiempo de adscripción al mismo, mediante 
documento oficial suscrito por la autoridad correspondiente del organismo o empresa al que se 
presta el servicio. 

  
La vigencia de estas autorizaciones será trianual y renovable. La renovación de esta autorización 

requerirá petición expresa conforme se especifica anteriormente. 

Artículo 33.- Vehículos que presten servicio a empresas de suministro de electricidad, gas, telefonía fija o 
similar. 

 
Para obtener esta autorización deberá aportarse: 

 
- Solicitud formulada por representante de la empresa, en el que se defina el tipo y peculiaridades del 

servicio (horarios, itinerarios, frecuencias...etc.)  
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita autorización. 

 
La vigencia de estas autorizaciones será trianual y renovable. La renovación de esta autorización  

requerirá petición expresa conforme se especifica anteriormente. 
 
Todas las autorizaciones que se contienen en este artículo serán solo de acceso, sin que impliquen 

permiso de estacionamiento en la vía publica. Los vehículos autorizados para circular por las zonas 
restringidas no podrán estacionar en las calles afectadas por la ordenanza, salvo en los supuestos previstos y 
autorizados. Además deberán llevar el distintivo acreditativo y mostrarlo a requerimiento de la Policía Local. 

Artículo 34- Vehículos destinados al reparto de prensa, alimentos, correos y otros servicios de 
mensajería, notificaciones o similar así como vehículos de empresas de seguridad privada que prestan 
servicios a las entidades bancarias. 

 
Art. 34.1.- Coches y furgonetas. Se acogerán a lo estipulado en el artículo 9. f de la presente Ordenanza. 
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Art. 34.2.- Ciclomotores. Se les indicará el itinerario y horarios a seguir para acceder y salir. 
 
Deberán presentar: 
 

- Licencia Municipal del negocio o actividad. 
- Permiso de Circulación del vehículo. 
 

Artículo 35.- Ciclos, Bicicletas y vehículos eléctricos de personas con discapacidad o movilidad reducida. 
 
 No es necesario solicitar autorización y la circulación será libre las 24 horas del día, respetando en 
todo momento la prioridad de los peatones. 
 
 

CAPITULO V: Obras e instalaciones 

Artículo 36.- Obras. 
 

Para la realización de cualquier obra dentro de la Zona de Acceso Restringido, se estará a lo 
dispuesto por la “Ordenanza Municipal sobre la utilización del espacio público en la ejecución de obras de 
edificación y urbanización”. 

Artículo 37.- Vehículos  de  M.M.A.  inferior  a  9  Toneladas. 

 Estos vehículos deberán solicitar autorización al Ayuntamiento para poder acceder a las zonas 
restringidas delimitadas por la Ordenanza. Dicha autorización será controlada por la Policía Local, debiéndose 
hacer constar en la solicitud, la masa máxima autorizada del vehículo, el tramo horario de acceso a la zona,  así 
como el tipo de carga y descarga que se vaya a realizar. 

 Las solicitudes irán acompañadas de copia compulsada de la documentación que corresponda a cada 
vehículo (Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Póliza de Seguro en vigor, así como la Tarjeta de Transporte 
cuando sea de carácter obligatoria, según la normativa específica). 

Artículo 38.- Vehículos de M.M.A. superior a 9 Toneladas: 

 Los vehículos cuya masa máxima autorizada (M.M.A.) sea superior a 9 Toneladas, o tengan dos o mas 
ejes, deberán solicitar autorización al Ayuntamiento para poder acceder a las zonas restringidas delimitadas por 
la Ordenanza. Dicha autorización será controlado igualmente por la Policía Local, debiéndose hacer constar en 
la solicitud, además de la masa máxima autorizada del vehículo, el día o días del acceso, el horario específico, 
el itinerario a seguir así como el tipo de carga y descarga que se va a desarrollar. Igualmente en la solicitud se 
hará constar si se precisa corte de tráfico, o la adopción de medidas especiales tales como acompañamiento por 
Policía Local. 

 La Policía Local una vez recibida la solicitud, podrá adoptar los cambios oportunos que se consideren 
necesarios, al objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de las vías afectadas, sobre todo en lo referente a 
horarios, itinerarios de entrada y salida, y sobre todo cuando sea necesario efectuar cortes de tráfico, que puedan 
afectar al uso normal del resto de las vías. 

 Las solicitudes irán acompañadas de copia compulsada de la documentación que corresponda a cada 
vehículo (Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Póliza de Seguro en vigor, así como la Tarjeta de Transporte 
cuando sea de carácter obligatoria, según la normativa específica). 

Artículo 39.- Instalaciones en el Casco Histórico. 
 

Se prohíbe, sin preceptiva y previa autorización, la colocación de elementos móviles o fijos en la zona 
del Casco Histórico, cualquiera que sea su finalidad y que puedan entorpecer la circulación ya sea rodada o 
peatonal, o disminuir la visibilidad de las vías objeto de la presente regulación. 
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CAPITULO VI: De las Autorizaciones 

Artículo 40.- Extinción y revocación de los dispositivos de accesos y autorizaciones. 
 

Las autorizaciones y tarjetas concedidas se extinguirán en los siguientes casos: 
 

a. Cuando finalice el plazo para el que fueron concedidas 
  
b. Cuando desaparezcan o varíen las circunstancias que justificaban la obtención de la 

autorización. 
 
c. Por incumplimiento de las condiciones de acceso. 

 
La revocación de las autorizaciones, con audiencia de la persona interesada, se efectuará por Decreto 

del Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil o del de Obras y Mantenimiento Urbano, tras la 
acreditación de las situaciones recogidas en el párrafo anterior y previo informe del Servicio de Infraestructura, 
Policía Local y Bomberos. 

Artículo 41.- Facultades de la administración. 
 

El Ayuntamiento, a través de los servicios correspondientes, podrá comprobar de oficio el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento de las autorizaciones, pudiendo para ello requerir la presentación 
de la documentación que considere conveniente, la cual deberá ser aportada en un plazo de 10 días, así como en 
su caso proceder a la consulta de los ficheros municipales correspondientes. 

 
Asimismo, los justificantes que amparen el acceso a la zona restringida sin previa autorización deberán 

aportarse en un plazo de 10 días a contar desde que tuvo lugar dicho acceso. 
 
 La autorización quedará sin efecto si se incumplen las condiciones a las que estuviese subordinada y 
deberá ser revocada cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran 
otras, que de haber existido a la sazón habrían justificado su denegación. En los casos mencionados el titular de 
la autorización no tendrá derecho a indemnización alguna. 
 
 Por parte de la Policía Local, podrá ser retirado, de manera cautelar, cualquier distintivo acreditativo 
que sea utilizado por un vehículo distinto al permitido o tenga  indicios evidentes de haber sido manipulado. 

Artículo 42- Distintivos acreditativos y normas de utilización. 
  
 Todos los vehículos comprendidos en los supuestos regulados en la presente Ordenanza, habrán de estar 
autorizados para acceder a las zonas restringidas mediante Decreto del Concejal Delegado de Policía Local y 
Protección Civil. 
  
 La Policía Local a través del Departamento de Tráfico será la encargada de proceder a la fiscalización 
de los datos aportados por los solicitantes y de tramitar las autorizaciones respectivas al objeto de que mediante 
Decreto del Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil se proceda a la entrega de la documentación 
o distintivo. 
 

Además de este Decreto, y para permitir el acceso facilitará un distintivo, tarjeta magnética o cualquier 
otro sistema que el Ayuntamiento considere adecuado en función de la tecnología existente.  

 
Cada distintivo de identificación de acceso de vehículos a las zonas restringidas, devengará la 

correspondiente tasa de conformidad con lo preceptuado en la Ordenanza Fiscal Reguladora que le sea de 
aplicación. 
 
 La utilización del distintivo queda sometida a las siguientes normas: 

 
a) Solo podrá utilizarse para el acceso del vehículo autorizado, no pudiendo cederse su uso para 
ningún otro vehículo. 
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b) Los beneficiarios de los distintivos acreditativos se hacen responsables del buen uso de los 
mismos, comprometiéndose al cumplimiento de esta normativa. 

 
c) Los vehículos autorizados para la circulación por las zonas restringidas deberán llevar el 
correspondiente distintivo acreditativo y mostrarlo a requerimiento de la Policía Local. 

Artículo 43.- Responsabilidad del beneficiario. 

 
 Las personas, propietarias de los vehículos a los que se les otorgue el distintivo acreditativo, serán 
responsables del mismo. Los gastos ocasionados por la adquisición del distintivo/autorización serán por cuenta 
del beneficiario. En el caso de que se produzca un cambio en el domicilio o en el vehículo, será obligación de los 
mismos comunicar dichos cambios, otorgando una nueva autorización (en el supuesto de nueva zona 
controlada), previo abono del importe de la misma, correspondiente al nuevo domicilio o vehículo, siempre y 
cuando se cumplan las circunstancias establecidas en esta ordenanza, y una vez devuelto, en su caso el distintivo 
anterior. 

En los supuestos de pérdida o deterioro de la tarjeta, para la obtención de una nueva habrá de abonar el 
importe de la misma. 

 
En el supuesto de pérdida o sustracción, deberá aportar declaración jurada de la misma. En el caso de 

deterioro, deberá hacer entrega de la tarjeta. 
 
 

CAPITULO VII: Régimen Sancionador 

Artículo 44.- Infracciones: 
 

Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, así como las conductas contrarias a 
las normas de comportamiento establecidas, constituyen infracciones administrativas, y serán sancionadas con 
arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. 

 
Las infracciones relativas a hechos de la circulación serán sancionadas conforme a la legislación de 

Tráfico. 

Artículo 45.- Clasificación de las infracciones: 
 

Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior, se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 

Tendrán la consideración de muy graves las siguientes: 

 
a.- La falsificación de los distintos tipos de distintivos, permisos o autorizaciones regulados en la 

presente Ordenanza. 

 
b.- La alteración o manipulación de los documentos requeridos para la concesión de los distintos 

tipos de distintivos, permisos o autorizaciones regulados en la presente Ordenanza sin cuyo 
concurso no se concedería tal autorización. 

 
c.- La colaboración en el uso fraudulento de los distintos tipos de distintivos. 
 
d.- Negarse a presentar a la Policía Local la acreditación que autoriza el acceso. 
 
e.- Haber sido sancionado por la comisión de dos o más faltas de las calificadas como graves. 

 
 

Tendrán la consideración de graves, las siguientes: 
 
a.- El  acceso  al  área  afectada  valiéndose  de  un dispositivo  distinto  al autorizado. 
 
b.- Utilización indebida del dispositivo de acceso. 
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c.- Alteración o manipulación de los distintivos tipos de distintivos, permisos o autorizaciones 

concedidos y regulados en la presente Ordenanza. 
 
d.- Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, permiso o autorización concedido y 

regulado en la presente Ordenanza. 
 
e.- Utilización de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la presente Ordenanza, por 

persona o vehículo distinto al autorizado y como tal reflejado en el mismo. 
 
f.- Cesión de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la presente Ordenanza a 

persona distinta a la autorizada y como tal reflejada en la misma. 
 
g.- La utilización dolosa o negligente de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la 

presente Ordenanza para fines distintos a los autorizados. 
 
h.- Uso inapropiado de los dispositivos especiales que permiten a determinados centros, ubicados 

dentro del área de aplicación de la presente Ordenanza, el acceso de vehículos a los fines 
señalados en la propia Ordenanza. 

 
i.- Haber sido sancionado por la comisión de dos o más faltas de las calificadas como leves. 
 
j.- No notificar al Ayuntamiento el cambio de domicilio o de vehículo. 

 
 

Tendrán la consideración de leves, las siguientes: 
 
a.- Acceso  al  área  objeto  de  la  presente  Ordenanza  por  lugar  distinto  al autorizado. 
 
b.- Uso inapropiado del dispositivo de acceso concedido. 
 
c.- No devolución del dispositivo de acceso en el supuesto de modificación de las condiciones en 

las que fue concedida. 
 
d.- Uso inapropiado del distintivo, permiso o autorización concedido y objeto de regulación por la 

presente Ordenanza. 
 
e.- Acceso al área objeto de regulación con distintivo, permiso o autorización caducada. 
 
f.- No exhibir el distintivo, permiso o autorización concedida al efecto, de forma visible en el 

vehículo para el que se concede. 
 
g.- Realización de las tareas de carga y descarga al margen de las condiciones señaladas a tales 

efectos por la presente Ordenanza. 
 
h- Las infracciones a cualquier precepto dispuesto en esta ordenanza, que no se califiquen 

expresamente como graves o muy graves en los apartados siguientes. 

Artículo 46.- Sanciones: 
 

Las citadas infracciones podrán ser sancionadas de  la siguiente forma: 
 

a.- Infracciones leves: Multa de 80 €, pudiendo llevar aparejada la suspensión de la correspondiente 
autorización de hasta 3 meses. 

 
b.- Infracciones graves: Multa de 200 €, pudiendo llevar aparejada la suspensión de la 

correspondiente autorización de hasta 6 meses. 
 
c.-  Infracciones muy graves. Multa de 500 €, pudiendo llevar aparejada la suspensión de la 
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correspondiente autorización de hasta 12 meses o la retirada definitiva de la autorización en el 
caso de falsificación del citado permiso, distintivo o autorización concedido o reiteración en las 
conductas descritas. 

Artículo 47.-  Otras infracciones y sanciones. 
  
El acceso con un vehículo a cualquier calle afectada por esta Ordenanza, careciendo de la 

correspondiente tarjeta de identificación o autorización de acceso, será denunciado conforme a lo previsto en 
la vigente  normativa de tráfico ya que supone la desobediencia de una señal vertical de circulación prohibida 
R-100 prevista reglamentariamente y sancionado, tras el oportuno procedimiento, con la multa prevista en la 
vigente normativa de tráfico. 
 
              Queda prohibido el estacionamiento y parada en las zonas afectadas por esta Ordenanza, salvo 
vehículos autorizados y excepto en  las zonas reservadas a carga y descarga y  fuera de los casos y horarios 
previstos en ella, siendo denunciado conforme a lo previsto en la vigente normativa de Tráfico. 

Artículo 48.-Retirada con grúa.  
 

Se procederá a la retirada con grúa de todo aquel vehículo que se encuentre incurso en alguno de los 
supuestos del artículo 85 del RD Legislativo  339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 49.- Personas responsables: 
 

La responsabilidad por las infracciones tipificadas en el artículo 45 la presente Ordenanza, recaerá 
directamente en el autor o autores de la acción u omisión en que consista la infracción, incluso cuando se 
hubiera cometido a título de simple inobservancia. 

 
Asimismo será responsable, y en consecuencia objeto de sanción, el titular del distintivo o 

autorización concedida, por el uso indebido del mismo que un tercero pudiera realizar. 

 
Cuando el cumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en esta norma incumba 

conjuntamente a varias personas, éstas responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y las 
sanciones que en su caso se impongan. 

 
 

CAPITULO VIII: Gestión de la Ordenanza 

Artículo 50.- Gestión de la Ordenanza 
 
Las Concejalías de Policía Local y Protección Civil, y de Obras y Mantenimiento Urbano, serán las 

responsables de la aplicación de la presente Ordenanza, a través del Cuerpo de la Policía Local y el Servicio de 
Infraestructuras y Urbanización respectivamente, en el ejercicio de sus correspondientes competencias.  

 
Corresponderá al Servicio de Infraestructuras y Urbanización, el diseño, la construcción, 

mantenimiento y modificación de la infraestructura viaria incluida su señalización, así como establecer las 
directrices técnicas sobre el tráfico en las zonas afectas a la Ordenanza.   

 
Corresponderá a la Policía Local, la ordenación y disciplina del tráfico así como el control de los 

vehículos que acceden a la zona en cuestión y  la denuncia de las distintas infracciones que se detecten, tanto si 
son relativas a hechos de circulación, como si se tratan de infracciones a los artículos previstos en esta 
Ordenanza.  

 
Los distintos tipos de autorizaciones que se señalan en la Ordenanza serán tramitados por el 

Departamento de Tráfico de la Policía Local, previo informe de la Comisión de Tráfico creada al efecto. 
 
Los procedimientos sancionadores que se generen en aplicación de esta Ordenanza, serán tramitados 

por la Unidad Administrativa de Expedientes sancionadores de la Policía Local. 
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Corresponderá igualmente a la Policía Local, la introducción y el control de datos del sistema 

informático que regule el acceso mediante cámaras al área señalizada, así cómo su visualización por medio de 
agentes propios, al objeto de denunciar las distintas infracciones que se observen o que detecte el sistema 
informático, realizando las  comprobaciones necesarias para ello.  

 
Por otro lado, la gestión de datos y estadísticas generadas por el sistema informático será compartida 

por el Servicio de Infraestructura y Policía Local. 

Artículo 51.- Comisión de Tráfico. 
 
Se constituirá esta Comisión, como órgano consultivo y asesor, para informar de los temas 

relacionados con la Ordenanza. Estará compuesta por un técnico de cada uno de los siguientes servicios: 
 
Servicio de Infraestructura y Urbanización, Policía Local, Policía Urbanística, Parque de Bomberos de 

esta ciudad, Área de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible,  Patrimonio, Licencias, Turismo y Apemsa, 
correspondiendo la presidencia al Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil y al Concejal 
Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano.  

 
Asimismo, a las sesiones de esta Comisión también podrán asistir tanto técnicos de otros servicios 

como personas o colectivos que estuvieran interesados en los asuntos a tratar en las mismas. 
 
La Comisión se reunirá al menos una vez a la semana, sin perjuicio de la celebración de otras sesiones 

extraordinarias que se entiendan necesarias en razón de la urgencia de los temas a abordar.  
 
El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a los establecido en los artículos 22 a 27 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la ley 4/99, de 13 de enero. 

 
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario de la misma, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y las opiniones razonadas de cada 
miembro, los informes  que se aporten y el dictamen o propuesta de actuación que se acuerde, que no tendrá 
carácter ejecutivo.  

 
A la vista de los dictámenes y propuestas de actuación de la Comisión de Tráfico, los Concejales 

Delegados de Policía Local y Protección Civil  y de Obras y Mantenimiento Urbano, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, previa la emisión de los informes técnicos adicionales que soliciten, dictaran las 
resoluciones o Decretos que procedan, en relación con las solicitudes y expedientes que se tramiten.  

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

La relación de zonas en las que se implanten los controles de accesos, así como el horario, podrá ser 
modificada/o mediante Decreto de la Alcaldía, previo el correspondiente informe de los Servicios Técnicos 
gestores de la Ordenanza, dando cuenta del mismo, para su conocimiento al Excmo. Ayuntamiento Pleno, sin 
necesidad de sujetarse a los trámites correspondientes a la modificación de Ordenanzas. 

 
Tras darse cuenta al Pleno se publicará el citado decreto en el BOP para conocimiento general.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en el boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el Art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local. 
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO I.- AREA AFECTADA: 
 

Calle Peatonales en las que se encuentra prohibida la circulación, tan sólo carga y descarga de comerciantes 
a primeras horas de la mañana tal como se regula en la presente Ordenanza: ANEXO-1 
 

• Plaza de la Herrería. 
• Calle Jesús de los Milagros desde Plaza de la Herrería a calle Palacios. 
• Calle Luna desde Galeras a San Bartolomé. 
• Calle Placilla-Abastos 
• Calle Sierpes. 
• Ganado desde Cielos a Jesús Cautivo. 
• C/ Ricardo Alcón. 

 
 

Calles Restringidas de uso compartido entre vehículos y peatones con preferencia de éstos últimos. 
Comprende los siguientes tramos de calles:  
 

• Calle Misericordia desde EL NÚMERO 10 a calle Palacios. 
• Calle Ganado desde las calles Jesús Cautivo a Plaza de la Herrería. 
• Calle Nevería desde Plaza Isaac Peral a calle Palacios. 
• Calle Pagador, tramo comprendido entre San Francisco y Plaza de España. 
• Plaza de España. 
• Calle Palacios desde Plaza de España a calle San Bartolomé. 
• Ribera del Río desde calle Luja hasta Pza. de la Herrería. 
• Bajamar desde calle Compositor Javier Caballero a Plaza de las Galeras. 
• Calle Santa María. 
• Calle Jesús Cautivo. 
• Calle Vicario. 

 
ANEXO II.- LUGARES DE ACCESO Y EN SU CASO ITINERARIOS AUTORIZADOS 

 
 

C Y D HERRERIA 
Acceso por calle: Ribera del Río, Plaza Herrería. 
Salida por calle: Misericordia 
 
GANADO C. SALUD 
Acceso por calle: Jesús Cautivo, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
GANADO CINEMA 
Acceso por calle: Ribera del Río, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
GANADO RESIDENTE 
Acceso por calle Jesús Cautivo, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
RESIDENTES Y HOSTALES JESÚS DE LOS MILAGROS 
Circular por Jesús de los Milagros, entrando y saliendo por Palacios; estacionando en Jesús de los 
Milagros a no más de 15 metros de la calle Palacios, donde no obstaculice al resto de usuarios, el 
tiempo imprescindible que dure el acto a realizar. 
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MISERICORDIA 
Acceso por calle: Alquiladores ó Palacios, Misericordia 
Salida por calle: Misericordia, Palacios ó Plaza del Castillo 

 
NEVERÍA PRIMER TRAMO (PLAZA PERAL/GANADO) 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral, Nevería 
Salida por calle: Nevería, Ganado 
 
NEVERÍA A PARTIR DE GANADO 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral, Nevería 
Salida por calle: Nevería, Palacios 
 
PAGADOR PRIMER TRAMO (SAN FRANCISCO/FEDERICO RUBIO) 
Acceso por calle: Pagador ó San francisco 
Salida por calle: Federico Rubio 
 
 
PAGADOR A PARTIR DE FEDERICO RUBIO 
Acceso por calle: Federico Rubio 
Salida por calle: Plaza España, Palacios 
 
PALACIOS 
Acceso por calle: Pagador, Plaza España, Palacios 
Salida por calle: Palacios 
 
PLAZA ISAAC PERAL 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral 
Salida por calle: Nevería, Ganado 
ZONA PLACILLA/GANADO 
Acceso por: Jesús Cautivo, Ganado. 

Salida por; Ganado, Larga 
Circular por Ganado estacionando a no más de 15 metros de la calle Jesús Cautivo, donde no 
obstaculice al resto de usuarios, el tiempo imprescindible que dure el acto a realizar. 

 
RIBERA DEL RIO 
Acceso por calle: Ribera del Río 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
RICARDO ALCÓN 
Acceso por: Plaza Isaac Peral, Nevería, Ricardo Alcón. 
Salida por calle: Ricardo Alcón, Misericordia. 
 
SANTA MARÍA 
Acceso por calle: Luna, Santa María 
Salida por calle: Santa María, Juan Gavala 
 
El REPARTO  
Por calles de coexistencia excepto por:  
LUNA, BAJAMAR Y JESÚS DE LOS MILAGROS. 

 
FOTOGRAFOS Y USUARIOS ACTOS EN IGLESIA MAYOR PRIORAL 
Circular por Plaza España, entrando por Juan Gavala y saliendo por Santa Lucia; estacionando en la 
mencionada Plaza donde no obstaculice al resto de usuarios, el tiempo imprescindible que dure el acto 
a realizar. 
 

S. V. A. 
Circular y estacionar en los lugares autorizados. 
 
AUTORIDAD PORTUARIA 
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Circular única y exclusivamente por Av. Bajamar. 
 

 
ANEXO III 
 
Zona de Carga y Descarga de hasta 9.000 Kg. 
 
Delimitada por Calle Bajamar, Avda., Sanlúcar,, Avda. de Fuentebravía Espíritu Santo y Calle Valdés 
incluyendo Paseo Marítimo de Valdelagrana. 

 


