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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS, EN LA ViA
PUBLICA, PARA VEHicULOS UTILIZADOS POR PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.

================================================================
Exposicion de motivos
EI articulo 49 de la Constituci6n Espaiiola, establece que "Los poderes publicos realizanm
una politica de previsi6n, tratamiento, rehabilitaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos,
sensoriales y psiquicos, a los que prestanin la atenci6n especializada que requieran y los amparanln
especialmente para el disfrute de los derechos que este Titulo otorga a todos los ciudadanos.
En dicho sentido, el articulo 60 de la Ley 1311982 de 7 de abril, de Integraci6n Social de los
Minusvalidos, se dispone que "Por los Ayuntamientos se adoptaran las medidas adecuadas para
facilitar el estacionamiento de vehiculos autom6viles, pertenecientes a minusvaIidos con problemas
graves de movilidad reducida.
EI Consejo de la Uni6n Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomend6, a los Estados
miembros, la creaci6n de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, como un
documento unico y valido, que permita, a su titular, estacionar el vehiculo que 10 transporta en
plazas especialmente reservadas y en lugares habilitados al efecto (Recomendaci6n 376/98)En la Ley 111999, de 31 de marzo, de atenci6n a las personas con discapacidad en
Andalucia, en su articulo 51 , apartado 2), se dispone que "Cuando existan aparcamientos de
utilizaci6n colectiva, se reservara permanentemente un numero de plazas en proporci6n del numero
total, dimensionadas y seiializadas de forma que puedan ser utilizadas exclusivamente por personas
con movilidad reducida. Dichas plazas estaran situadas tan cerca como sea posible de los accesos al
interior del edificio, establecimiento 0 instalaci6n".
En este sentido, la Junta de Andalucia, en la Orden de 18 de enero de 2002, Orden de lOde
marzo de 2010 y articulos 29, 30, 126 y 127 del Decreto 29312009, de 7 de julio, regula y aprueba
el modele y el procedimiento de concesi6n de la tarjeta de aparcamiento de vehiculos para personas
con movilidad reducida.
Art. 1. Objetivos
La presente Ordenanza tiene como a objetivos:
1. Facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida.
2. Regular la creaci6n de plazas, reservas de aparcamiento y estacionamientos de vehiculos que
transportan personas con movilidad reducida.
3. Regular la concesi6n de licencias de estacionamiento individualizadas para vehiculos que
transportan personas con movilidad reducida.
Los derechos contemplados en la presente norma seran reconocidos a las personas discapacitadas
con movilidad reducida y dificultad para deambular y usar el transporte publico, y que sean titulares de
la tarjeta que regula la Orden de la Consejerfa de la Junta de Andalucfa, de 18 de enero de 2002,
Art. 2. Tipologia de aparcamientos para personas con movilidad reducida.
Se establecen tres tipos diferenciados de estacionamientos:
a) Genericos, con limitaci6n horaria: EI Ayuntamiento, de oficio 0 a instancia de particular,
particulares 0 instituciones, reservara plazas de estacionamiento con limitaci6n horaria,
para vehiculos utilizados por personas con movilidad reducida, cerca de edificios
publicos, centros de salud, instalaciones deportivas, equipamiento culturales, zonas
ajardinadas y parques, 0 aquellos lugares donde se considere necesario. Estos
estacionamientos podran ser utilizados por cualquier titular de la tarjeta regulada en esta
Ordenanza.

b) Genericos, sin limitaci6n horaria: El Ayuntamiento, de oficio 0 a instancia de particular,
particulares 0 instituciones, habilitani plazas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida, en calles y plazas publicas del municipio y Anejos, y siempre que
exista, en las mismas 0 en sus inmediaciones, una persona objeto de esta Ordenanza.
Estos estacionamientos podran ser utilizados por cualquier titular de la tarjeta que regula
esta Ordenanza.
c) Individualizados, para personas con discapacidad y con graves problemas de movilidad:
Los ciudadanos titulares de la tarjeta de estacionamiento, que esten gravemente
afectados en su movilidad, y que cumplan los requisitos establecidos en el articulo 4 de
la presente ordenanza, podnin solicitar una reserva de espacio en la via publica para uso
exclusivo del solicitante.
Art. 3. Condiciones para establecimiento de aparcamientos
a) Genericos:

1.- El establecimiento dependeni del espacio disponible en la calle y las caracteristicas de la
zona. El lugar de la plaza seni fijado por la Jefatura de la Policia Local, en atenci6n a las
caracteristicas de la via publica 0 zona de la misma, en cada caso, determinadas por el tnifico y
tninsito de personas.
2.- Las personas autorizadas para estacionar, tendnin la obligaci6n de retirar el vehiculo de
la plaza de estacionamiento cuando la via se yea afectada por actos organizados por el
Ayuntamiento 0 autorizados por el mismo, 0 cuando sea requerido para ello por los Agentes de la
Policia Local, en la ejecuci6n de servicios antes referidos 0 para el buen uso de las vias publicas.
3.- Cuando se determine limitaci6n horaria sera de dos horas.
b) Individualizados:

1.- La concesi6n de la reserva de estacionamiento dependeni del espacio disponible en la via
publica y en atenci6n a las caracteristicas de la zona. Ellugar de la plaza sera determinado por la
Jefatura de la Policia Local, en funci6n de las caracteristicas de la via publica y 10 mas pr6ximo
po sible al domicilio del solicitante.
2.- Las personas autorizadas para estacionar, tendran la obligaci6n de retirar el vehiculo de
la plaza de estacionamiento cuando la via se yea afectada por actos organizados por el
Ayuntamiento 0 autorizados por el mismo, 0 cuando sea requerido para ella por los Agentes de la
Policia Local, en la ejecuci6n de servicios antes referidos 0 para el buen uso de las vias publicas.
3.- En la seiializaci6n se hara constar la matricula del vehiculo autorizado en la seiializaci6n
vertical.
4.- El titular de la plaza de estacionamiento reservada podra hacer uso d~ la misma sin
limitaci6n horaria.
5.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de introducir cambios y, en su caso, modificar la
licencia concedida, incluso a su cancelaci6n 0 cese, en funci6n de los intereses generales, 0 de los
derivados de las exigencias en la ordenaci6n del trafico de vehiculos y peatones.
6.- La validez de la autorizaci6n de reserva de estacionamiento individualizado, sera de dos
aiios, debiendose solicitar, el interesado, la pr6rroga de su vigencia transcurridos estos, justificando,
debidamente, que persisten las condiciones que originaron la concesi6n de la plaza mediante la
presentaci6n de la documentaci6n de la solicitud inicial, antes de un mes de su caducidad.
Art. 4. Requisitos para ocupar plazas de estacionamientos.

a) Genericos:
Ser titular de tarjeta de persona con movilidad reducida.
Poseer un vehiculo a su nombre 0 familiar de primer grado.
b) Individualizados: Los potenciales usuarios que soliciten una plaza individualizada,
deberan reunir los siguientes requisitos.
- Estar empadronado en Guarroman.
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- Tanto si el conductor es la persona discapacitada como si no, el grado de minusvalia
definitiva debeni ser igual 0 superior al 75% y la puntuaci6n obtenida, en el baremo de movilidad,
debeni ser igual 0 superior a 7 puntos.
- No disponer de plaza de garaje en propiedad 0 de alquiler el solicitante y los miembros de
su unidad familiar, que convivan en el mismo domicilio unidos por relaci6n de parentesco hasta
segundo grado.
- Tratarse de un vehiculo adaptado a las necesidades del titular 0 usuario.
- Ser titular de la tarjeta de aparcamiento de vehiculos de movilidad reducida que concede la
Junta de Andalucia.

Art. 5.- Regulacion y concesion de plazas de estacionamiento individualizado.
La solicitud, debidamente cumplimentada, se presentani, en cualquiera de los medios y
conforme a 10 previsto en el art. 38 de la Ley 3011992, de 30 de noviembre, y se acompafiani de la
siguiente documentaci6n:
- Fotocopia del DNI. del solicitante.
- Fotografia.
- Original 0 copia compulsada del Certificado de Minusvalia del solicitante, expedido por la
Junta de Andalucia.
- Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida de la Junta de Andalucia.
- Documentaci6n del vehiculo: Titularidad, matricula, impuesto de circulaci6n, lTV.
- Certificado de empadronamiento y convivencia del solicitante.
- Fotocopia del camet de conducir, si el solicitante es el conductor.
- Certificado del Catastro sobre bienes de naturaleza urbana de todos los miembros de la
unidad familiar.
- Dec1araci6njurada sobre la carencia de plaza de garaje.

Art. 6.- Concesion de la reserva.
Una vez estudiada la documentaci6n, tanto de solicitud de plaza genenca como
individualizada, la Junta de Gobiemo, es el 6rgano encargado, por delegaci6n de la Alcaldia y en su
caso, para resolver la concesi6n 0 no de cada reserva solicitada de estacionamiento.

Art. 7.- Sefializacion de las reservas.En todas las zonas de estacionamiento de vehiculos en las vias publicas 0 espacios
publicos, esten situados en superficie 0 sean subtemineos, de titularidad publica 0
privada, sean no de horario limitado, siempre que se destinen a uso colectlvo 0
concurrencia publica, de manera permanente 0 provisional, se reservani, como minimo,
una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas 0 fraccion, de
manera que cualquier fracci6n menor de cuarenta siempre requerini, como minimo, una
plaza. En caso de enajenacion, cesi6n 0 arrendamiento de la totalidad de las plazas de
estacionamiento se mantendnin para la venta, alquiler 0 cesi6n a personas con movilidad
reducida tantas plazas como las inicialmente reservadas, debiendo mantener tal
condici6n de reserva en caso de enajenacion, cesi6n 0 arrendamiento. En el supuesto de
que una parte de las plazas se destine a la enajenaci6n, cesi6n 0 arrendamiento, del resto
de plazas resuItantes destinadas a concurrencia publica 0 utilizaci6n colectiva se seguini
reservando una plaza por cada cuarenta 0 fracci6n.

Estaran situadas tan cerca como sea po sible de los accesos peatonales accesibles y de las
entradas accesibles a edificios, centros de medios de transporte publico y servicios
publicos de la zona y se sefializanin de forma visible.
Estaran sefializadas, horizontal y verticalmente con el Simbolo Intemacional de
Accesibilidad establecido en el Anexo I y la prohibici6n de aparcar en las mismas: a)
personas sin discapacidad. La sefializaci6n horizontal sera antideslizante, y sus
dimensiones minimas seran en bateria 0 semibateria de 5 x 3,60 metros y en linea de
6,50 x 3,60 metros, estando incluida en esta ultima dimensi6n la zona de transferencia,
que se comunicara, de manera accesible, con el itinerario peatonal. En el caso de
agrupamiento de plazas reservadas que se dispongan en bateria y en linea, se permitira
que la zona de transferencia sea compartida por mas de una plaza. Dicha zona tendra una
anchura minima de 1,40 metros. Las zonas de estacionamiento deben tener un acceso
peatonal y un itinerario peatonal, ambos accesible, que comuniquen las plazas
reservadas con la via publica. Se fomentara la reserva de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida junto a su centro de trabajo y domicilio.
Las reservas individualizadas, se determinaran en relaci6n con la solicitud y concesi6n
para cada interesado solicitante, de acuerdo con el apartado b.I) del articulo 3 de la
presente ordenanza.
Concedida la reserva para estacionamiento individualizado, por parte de los Servicios
Operativos adscritos a la Policia local, se procedera a la sefializaci6n adecuada, con
arreglo a las normas anteriores, en funci6n del tipo de reserva, caracteristicas de la via,
del vehiculo, etc.

Art. 8. Uso de la tarjeta
El uso de la tarjeta se atiende a las siguientes normas:
1. La tarjeta es personal e intransferible.
2. Nada mas puede ser utilizada cuando su titular sea ella conductor/a del vehiculo 0 sea
transportado/da en el mismo.
3. Debe ser colocada sobre el tablero de instrumentos del autom6vil (parabrisas delantero),
de manera que su anverso sea legible desde el exterior del vehiculo y mostrarse para su
control, si los agentes de la autoridad asi 10 requieren.
4. El titular deb era cumplir las indicaciones de la Policia Local, en la interpretaci6n de las
condiciones discrecionales y/o especificas, de Guarroman.
5. En el supuesto incumplimiento de las condiciones de uso, previamente contrastado por
agentes de Policia Local 0 de la autoridad competente, podra producirse la cancelaci6n de
la tarjeta, a traves del pertinente procedimiento contradictorio.

Art. 9 Regimen sancionador.1. Constituiran infracciones, de conformidad con 10 previsto en los articulos 39.Ic) y 39.2d)
del RDL. 33911990, de 2 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Trafico, Circulaci6n
de Vehiculos a motor y Seguridad vial, y restante normativa al respecto, las conductas 0 acciones,
que se detallan, calificadas en leves, graves y muy graves.
a. Se calificaran como infracciones leves, las siguientes:
- No comunicar a la Oficina Municipal de Trafico el cambio de domicilio particular.
- No colocar la tarjeta visible en los lugares establecidos.
- No prestar la atenci6n necesaria para la conservaci6n de la tarjeta.
- Superar el tiempo autorizado de estacionamiento, en las reservas de plaza genericas, sin
cambiar el vehiculo de ubicaci6n.
- Perdida de la tarjeta.
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b. Se calificanin como infracciones graves, las siguientes:
- La Utilizaci6n de las tarjetas-reserva de estacionamiento por persona distinta a la
autorizada. (Que dara lugar a la sanci6n por estacionamiento indebido).
- La utilizaci6n de las tarjetas-reserva de estacionamiento, en plaza reservada a personas con
movilidad reducida, sin hacer uso del vehiculo autorizado.
- La acumulaci6n de tres 0 mas faltas leves en un afio.
- No comunicar el cambio de vehiculo en el estacionamiento reservado al uso particular.
- No comunicar la muerte 0 la perdida de la condici6n de persona con movilidad reducida.
c. Se calificaran como infracciones muy graves:
- La falsificaci6n de la tarjeta.
- La acumulaci6n de dos faltas graves en un afio.
2. Las sanciones de las faltas seran:
a. Para las leves: advertencia verbal 0 escrita
b. Para las graves: Multa de hasta 60 euros.
c. Para las muy graves: Multa superior a 60,00 euros hasta 250,00 euros y retirada de la
tarjeta.
3. El estacionamiento de vehiculos no autorizados en las reservas concedidas para
minusvaIidos/as podra dar lugar a la imposici6n de multa para estacionamiento indebido, asi como
la retirada del vehiculo por la grua.
4. El 6rgano competente para resolver los expedientes sancionadores sera el Sr'! Sra.
ALCALDE/SA 0 Concejal/a en quien delegue.
10.- Modelo de la tarjeta.- Se expedira, conforme al siguiente modelo:
ANVERSO:

N° tarjeta:
Fecha concesion:
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Nombre y apellidos AUTORIZADO:
Matricula vehiculo AUTORIZADO:
Fecha vigencia AUTORIZACION:
Vehiculo adaptado:
Tipo autorizacion estacionamiento:
Generico
Individualizado

D
D

REVERS 0
ADVERTENCIAS
La tarjeta es personal e intransferible.
Nada mas puede ser utilizada cuando su titular sea el/a conductor/a del vehiculo 0 sea
transportado/da en el mismo.
Debe ser colocada sobre el tablero de instrumentos del automovil (parabrisas delantero), de
manera que su anverso sea legible desde el exterior del vehfculo y mostrarse para su control, si los
agentes de la autoridad asf 10 requieren.
EI titular debera cumplir las indicaciones de la Polida Local, en la interpretacion de las condiciones
discrecionales y/o espedficas, de Guarroman.
En el supuesto incumplimiento de las condiciones de uso, previa mente contrastado por agentes de
Polida Local 0 de la autoridad competente, podra producirse la cancelacion de la tarjeta, a traves
del pertinente procedimiento contradictorio.
La utilizacion indebida, de la presente autorizacion, 0 su reproduccion por cualquier medio, lIevara
consigo la sancion correspondiente establecida en la Ordenanza Municipal.
PRESTACIONES DEL AUTORIZADO POR LA PRESENTE TARJETA:
La presente tarjeta, otorga a la persona autorizada en la misma, dentro del terminG municipal de
Guarroman, con vehfculo adscrito a la misma, las siguientes operaciones de estacionamiento y
detenci6n:
a) Estacionamiento durante dos horas, en las reservas especiales genericas creadas para cada
persona con movilidad reducida.
b) Estacionamiento, sin limite de tiempo, en las reservas especiales individuales, para cada persona
con movilidad reducida, con autorizacion expresapara estacionamiento en las mismas.

Disposici6n final
Esta Ordenanza, que consta de una exposici6n de motivos, diez articulos y una disposici6n final,
entrani en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto integro en
el Boletfn Oficial de la Provincia, transcurrido el termino previsto en el art. 65.2 que se refiere el art.
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
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Anexo 1.- Simbolo Internacional de Accesibilidad

EI Simbolo Internacional de Accesibilidad consiste en la figura de una persona en silla de
ruedas, en dibujo sintetizado 0 de representaci6n esquematizada, con figura en blanco y fondo azul.
Se utilizani en sefializaciones, siendo el formato cuadrado, dependiendo el tamafio del tipo
de informaci6n. Genericamente, se pueden utilizar las medidas 0,30 x 0,30 metros para exteriores y
0,15 x 0,15 metros para interiores.

