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ASTEASUKO UDALA 

Asteasuko Udaleko hiri izaerako bide publikoetako era-
bilera, trafiko, zirkulazio eta segurtasuna arau tzen 
duen ordenan tza. Behin betiko onespena. 

Asteasuko Udalba tzak, 2022ko mar txoa ren 8an egin zuen 
bilkuran, hasierako onespena eman zion As tea suko Udaleko hiri 
izaerako bide publikoetako erabilera, trafiko, zirkulazio eta se-
gurtasuna arau tzen duen ordenan tza ri (2022/03/16ko Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN). 

Arauzko jendaurreko informazio epean erreklamazio bat 
aurkeztu ondoren, As tea suko Udalba tzak, 2022ko ekainaren 
21ean egin zuen bilkuran, erabaki hau ek hartu zituen:  
 

«Lehena.   Onestea «Elkartu Desgaitasuna duten Per tso nen 
Federazio Koordina tzai leak» 2022/04/26an (sarrera zenbakia: 
360) aurkeztutako alegazioak, As tea suko Udaleko hiri izaerako 
bide publikoetako erabilera, trafiko, zirkulazio eta segurtasuna 
arau tzen duen ordenan tza ren 17, 19, 33 eta 34 artikuluei dago-
kionez, erabaki honen gorpuan jasotako arrazoiengatik.  
 

Era berean, zatika onestea «Elkartu Federación Coordinado-
ra de Personas con Discapacidad»-ek 2022/04/26an (sarrera 
zenbakia: 360) aurkeztutako alegazioak, As tea suko Udaleko hiri 
izaerako bide publikoetako erabilera, trafiko, zirkulazio eta se-
gurtasuna arau tzen duen ordenan tza ren 54 artikuluari dagokio-
nez, erabaki honen gorpuan jasotako arrazoiengatik.  
 

Bigarrena.   Ez onestea «Elkartu Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad»-ek 2022/04/26an (sarrera zenba-
kia: 360) aurkeztutako alegazioak, As tea suko Udaleko hiri izaera-
ko bide publikoetako erabilera, trafiko, zirkulazio eta segurtasuna 
arau tzen duen ordenan tza ren 26, 27 eta 66 artikuluei dagokio-
nez, eta 70 artikulu berria txe rta tzeko proposamenari dagokio-
nez, erabaki honen gorpuan jasotako arrazoiengatik.  
 

Hirugarrena.   Behin betiko onespena ematea As tea suko 
Udaleko hiri izaerako bide publikoetako erabilera, trafiko, zirku-
lazio eta segurtasuna arau tzen duen ordenan tza ri. 

Laugarrena.   Alkate-Presidente andreari eskumena espre-
suki ematea, kasu horretan, argitaratu eta gauza tze ko.» 

Legearen 70.2 artikuluak xeda tzen duenaren arabera, onar-
tutako Ordenan tza ren testu osoa ar gi ta ra tzen da, zehaztuz bere 
edukina Udalaren web orrian ere argitaratuko dela, udal-aginta-
rauen atalean.  
 

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aur ka 
administrazioarekiko auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioare-
kiko Auzietako Salaren aurre an, iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabe-
teko epean, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso jar tze ari 
utzi gabe. 

AYUNTAMIENTO DE ASTEASU 

Ordenanza reguladora de los usos, tráfico, circulación 
y seguridad en las vías públicas de carácter urbano 
del Ayuntamiento de As tea su. Aprobación definitiva. 

El Pleno del Ayuntamiento de As tea su, en sesión de 8 de 
marzo de 2022, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza regu-
ladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías 
públicas de carácter urbano del Ayuntamiento de As tea su (BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa 16/03/2022). 

Transcurrido el periodo reglamentario de exposición pública, 
y habiéndose presentado una reclamación, el Pleno del Ayunta-
miento de As tea su, en sesión de 21 de junio de 2022, adoptó 
los siguientes acuerdos: 

«Primero.    Estimar las alegaciones presentadas el 
26/04/2022 (registro entrada: 360) por «Elkartu Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad» en relación con 
los artículos 17, 19, 33 y 34 de la Ordenanza Municipal Regula-
dora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Pú-
blicas de Carácter Urbano del Ayuntamiento de As tea su, por los 
motivos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

Así mismo, estimar parcialmente las alegaciones presenta-
das el 26/04/2022 (registro entrada: 360) por «Elkartu Federa-
ción Coordinadora de Personas con Discapacidad» en relación 
con el artículo 54 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los 
Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de 
Carácter Urbano del Ayuntamiento de As tea su, por los motivos 
expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

Segundo.    Desestimar las alegaciones presentadas el 
26/04/2022 (registro entrada: 360) por «Elkartu Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad» en relación con 
los artículos 26, 27 y 66 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas 
de Carácter Urbano del Ayuntamiento de As tea su, así como la 
propuesta de inclusión de un nuevo artículo 70, por los motivos 
expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

Tercero.    Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las 
Vías Públicas de Carácter Urbano del Ayuntamiento de As tea su. 

Cuarto.    Facultar expresamente a la Alcaldesa-Presidenta 
para su publicación y ejecución.» 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
misma Ley se procede a la publicación del texto íntegro de la Or-
denanza, señalando que la misma se publicará también en la 
página Web del Ayuntamiento de As tea su, dentro del apartado 
de las ordenanzas municipales. 

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa, Recurso Contencioso-Administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. Y ello sin perjuicio de que pueda ejer-
citarse cualquier otro recurso que se estime procedente. 
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Aplika tze ko den legeria: urriaren 1eko 39/2015 legea, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (123 
eta 124 artikuluak), eta uztailaren 13ko 29/1998 Legea, Admi-
nistrazioarekiko Auzietarako Eskumena arau tzen duena (46. ar-
tikulua). 

Asteasu, 2022ko ekainaren 23a.—Maria Pilar Legarra Corta-
jarena, alkatea. (4233) 

Hiri izaerako bide publikoen erabilera eta haietako 
trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arau tzen dituen 
udal Ordenan tza. 

Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segur-
tasunari buruzko Legeak udalei ematen die haienak diren hiri 
barruko bideetako trafikoa antola tze ko eta kontrola tze ko esku-
mena, eta baita trafiko hori zain tze koa ere. Trafikoa zain tze ko, 
udalek beren agenteak erabil tzen dituzte eta aipatutako bidee-
tan eginiko arau hausteengatik salaketak jar tzen dituzte eta ze-
hapenak ezar tzen, betiere hori beste administrazioren baten 
esku ez badago espresuki. 

Trafikoaren inguruko legea, lege hori gara tze ko erregelamen-
dua eta gainerako araudia nahiko zeha tzak dira, oro har, eta 
udalek zuzenean aplika di tza kete. Dena den, logikoa den bezala, 
udalerri bakoi tze ko hiri izaerako bideen sareak berezitasun pro-
pioak ditu eta ezinezko izaten da legeri orokorraren bidez udal 
bakoi tza ren behar eta arazo guztietara egoki tze a eta horiei eran -
tzu tea. 

Horrexegatik, trafikoari buruzko legeriak berak, hain zuzen 
ere aben dua ren 19ko 19/2001 Legearen bidez ida tzi ta geratu 
zen legeriak berak ematen die udalei, besteak beste, hiri barruko 
bideen erabilerak udal ordenan tza bidez arau tze ko eskumena, 
eta baita aparkaldi mugatuko neurriak ezar tze koa ere (7 b) art.). 
 

Beste hainbat legek ere udalei ematen dizkie eskumenak tra-
fikoaren eta zirkulazioaren arloetan, hala nola Toki Araubidearen 
Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Euska-
diko Toki Erakundeen inguruko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eta 
trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasu-
nari buruzko urriaren 30eko Testu Bategina onartu zuen 6/2015 
Legegin tza ko Errege Dekretuko 7. artikuluak. 

Era berean, zirkulazioari buruzko Erregelamendu Orokorra 
onartu zuen aza roa ren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuko 
93. artikuluak xeda tzen duenez, hiri barruko bideetan geldi tze -
ko eta aparka tze ko araubidea udal ordenan tzen bidez arautuko 
da, eta zirkulazioa ez oztopa tze ko behar diren neurriak hartuko 
dira, hala nola aparkaldiaren iraupena muga tze ko ordutegiak, 
eta beste neurri zuzen tza ile ba tzuk, ibilgailuak bertatik kendu 
eta gordelekura eramatea barne, gidaria nor den jakin arte, 
aparkaldi mugatuko eremuetan aparka tze ko gai tzen duen titu-
lurik gabe daudenean edo baimendutako denboratik gora dau-
denean. 

Hori horrela, Udaleko Osoko Bilkurak 2005eko apirilaren 
28an onartu zuen As tea suko Hirigune Historikoan zirkulazioa 
arau tze ko Ordenan tza (127. Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 2007ko 
ekainaren 28koa), oinezkoek udalerriko zenbait kale erabil tze ko 
eta kale horietara sar tze ko bal din tzak arau tze ko asmoz; ibilgailu 
motordunen errepideko trafikoa zein kasutan utzi ko edo baimen-
duko zen ere arau tzen zen. Ordenan tza hura, ordea, indargabe-
tuta geratuko zen eta Ordenan tza honek xedatutakoa aplikatuko, 
hain zuzen ere IV. Kapituluak xedatutakoa («Hirigune Historikoko 
zirkulazioari buruzko arau bereziak»). 

Era berean, Udaleko Osoko Bilkurak 2016ko aza roa ren 28an 
onartu zuen Eusko Jaurlari tza ko Segurtasun Saileko Trafiko Zu -
zen dari tza ri eska tze a hark zehapen espedienteak tramita tze ko 
eta ebazteko duen ahala erabil tzea, hain zuzen ere horretarako 
eskumena duten organoen bidez udalerriko herri barruko bidee-
tan zirkulazio arauak hausteagatik hasitako zehapen espedien-
teak tramitatu eta ebaztekoa. 

Legislación aplicable: Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa. 

Asteasu, a 23 de junio de 2022.—La alcaldesa, Maria Pilar 
Legarra Cortajarena. (4233) 

Ordenanza municipal reguladora de los usos, tráfico, 
circulación y seguridad en las vías públicas de carác-
ter urbano. 

La vigente Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial atribuye a los Ayuntamientos la competencia 
para ordenar y controlar el tráfico en las vías urbanas de su titu-
laridad, 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 esté expresamente atribuida 
a otra Administración.  
 

La Ley, el reglamento para su de sa rro llo y el resto de la nor-
mativa existente en materia de tráfico son en general lo sufi-
cientemente detalladas para su aplicación directa por los Ayun-
tamientos. Sin embargo, como es lógico, la especificidad de la 
trama viaria urbana de cada municipio hace imposible que la le-
gislación general pueda adaptarse y dar respuesta a todas las 
necesidades y problemas de los Ayuntamientos. 

Es por ello que la propia legislación de tráfico, en la redac-
ción dada por la Reforma operada conforme a la Ley 19/2001, 
de 19 de diciembre, otorga a los Ayuntamientos, entre otras 
competencias, la facultad de regular mediante ordenanza muni-
cipal los usos de las vías urbanas, así como el establecimiento 
de medidas de estacionamiento limitado (art. 7b). 

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Loca-
les de Euskadi, así como el Real Decreto Legislativo 6/2015 del 
30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial en su artículo 7 atribuye competencia al Municipio en ma-
teria de tráfico y circulación. 

A su vez el artículo 93 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Cir-
culación, dispone que el régimen de parada y estacionamiento 
en vías urbanas se regulará por Ordenanza municipal, pudiéndo-
se adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento 
del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del esta-
cionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida 
la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no se halle 
provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limita-
das en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que 
se logre la identificación del conductor. 

Por ello, al objeto de regular el uso peatonal y condiciones 
de acceso a determinadas calles del municipio, así como los su-
puestos en los que se permite o tolera el tráfico rodado motori-
zado, se aprobó mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril 
de 2005, se aprobó la Ordenanza Reguladora de la circulación 
en el Casco Histórico de As tea su (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa nú-
mero 127 de 28 de junio de 2007), que quedará derogada, apli-
cándose lo previsto en la presente Ordenanza, para lo que se le 
dedica el Capítulo V: «Normas especiales de circulación en el 
Casco Histórico». 

Asimismo, mediante acuerdo plenario de 28 de noviembre de 
2016, se acordó solicitar a la Dirección de Tráfico del Departa-
mento de Seguridad del Gobierno Vasco, el ejercicio de las facul-
tades para la tramitación y resolución de los expedientes sancio-
nadores incoados por infracción de las normas de circulación en 
vía urbana del municipio por sus órganos competentes.  
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Eusko Jaurlari tza ko Segurtasun Sailburuorde tza ko Trafiko 
zuzendariak 2021eko uztailaren 27ko Ebazpenaren bidez era-
baki zuen eskumenak behin-behinean bere gain hartuta jarrai -
tze a egun hartatik aurrera eta, eskaeran aipa tzen ziren arra-
zoiak irauten zuten bitartean, baita udalerrian egiten ziren arau 
hausteak bideratu eta zeha tze ko eskumena ere, Eusko Jaurlari -
tza ko Trafiko Zuzendari tza ren isunen koadroan kontuan hartuz, 
urriaren 30eko 6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuaren eta 
aplikatu beharreko gainerako araudiaren arabera.  
 

Gaur egun, beharrezkoa da mugikortasun jasangarria bul -
tza tzeko araudi espezifiko bat As tea sun. Izan ere, txi rrindua ga-
rraiobide bihurtu da, oinezkoei rol nagusia eman behar zaie, ga-
rraio publikoko ibilgailuak lehene tsi behar dira eta gizarteak 
gero eta neurri gehiago eska tzen ditu ibilgailu motordunen zirku-
lazioak eragindako ondorio negatiboak gu txi tzeko.  
 

Alde horretatik, segurtasuna eta istripu tasa jaistea udalerri-
ko bideetako mugikortasun eta segurtasun politiketako ardatz 
izan behar dute, kontuan izanik indarrean sartu dela aza roa ren 
10eko 970/2020 Errege Dekretua, hain zuzen ere zirkulazioari 
bu ruzko Erregelamendu Orokorra eta ibilgailuei buruzko Erregela-
mendu Orokorra aldatu dituena, hiri barruko trafikoaren inguruko 
neurriei dagokienez. Aldaketen artean, bi aipatu behar dira: abia-
duraren muga murriztu egin da hiri barruko bideetan eta mugikor-
tasun per tso naleko ibilgailuen eta oinezkoen arteko bizikide tza 
arautu egin da, ibilgailuak ugaritu direlako. 

Beraz, asmoa da hiri izaerako bideen erabilera arau tzea, be-
tiere ahaleginduz gizarte ohitura arruntak eta ibilgailuen joan-
etorria. Asmoa da, era berean, ibilgailuak erretira tze ko prozedu-
ra gara tzea, zirkulazioa oztopatu, zaildu edo arris kuan jar tzen 
duten ibilgailuak erretira tze ko prozedura alegia. Eta azkenik, 
trafikoari buruzko legeriak diseinatutako arau hausteen eta ze-
hapenen sistema ere ja so tzen da, hiri barruko bideetan aplika -
tze ko. 

Adierazitako guztia kontuan izanik, trafikoko ordenan tza oro-
kor bat presta tze a beharrezkoa dela uste da; horrela, arlo horre-
tan egon litezkeen lege hu tsu neak kendu egingo dira. 

Ordenan tza hau onar tzen bada, onartuko da As tea suko Herri-
gune Historikoan zirkulazioa arau tze ko Ordenan tza ko arauak eta 
guzti, eta ordenan tza hori espresuki indargabetuta geratuko da.  
 

Azkenik, adierazi behar da «Udal tza ingoa» hi tza erabiliko dela 
araudi honetako testu osoan udal tza inek ematen duten zerbi -
tzu az hitz egi te ko, Ordenan tza honetan erabiliko den terminologia 
ba tze aldera. 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.    Eskumena. 
Udal Ordenan tza hau eman da legeriak Udalari erregela-

menduak egi te ko ahalari eta trafiko eta zirkulazioaren arloan 
emandako eskumenari jarraikiz, hain zuzen ere Toki Araubidea-
ren Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (4 
eta 25. artikuluak, hurrenez hurren), Euskadiko Toki Erakun-
deen inguruko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, trafikoari, ibilgai-
lu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko 
urriaren 30eko Testu Bategina onartu zuen 6/2015 Legegin tza -
ko Errege Dekretuak eta zirkulazioari buruzko Erregelamendu 
Orokorrak Udalari emandako ahala eta eskumena betez. 

2. artikulua.    Araudiaren xedea. 
Ordenan tza ren xedea da As tea suko herri barruko bide, plaza, 

espazio publiko eta pasealekuen inguruko hainbat gai arau tzea; 
eta araudi honek gairen bat arau tzen ez badu, ibilgailu motordu-
nen trafiko eta zirkulaziori eta bide segurtasunari buruzko arau-
diak xedatutakoa aplikatuko da, udalerrira moldatuta betiere.  
 
 

Mediante Resolución de fecha 27 de julio de 2021, la Direc-
tora de Trafico de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno 
Vasco, ha resuelto proseguir con la asunción de competencias 
de carácter temporal desde dicha fecha, y en tanto subsistan, 
los motivos señalados en la solicitud, la competencia sanciona-
dora para instruir y sancionar las infracciones que sean cometi-
das en el municipio, conforme a lo previsto en el cuadro de mul-
tas de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en aplicación 
del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre y norma-
tiva de aplicación. 

Actualmente la aparición y reintroducción de la bicicleta como 
medio de transporte, el papel preponderante que se debe otorgar 
al peatón, la prioridad a favor de los vehículos de transporte pú-
blico y la creciente demanda social de medidas que atenúen los 
efectos negativos de la circulación motorizada, hacen necesario 
una regulación específica para impulsar la movilidad sostenible 
en As tea su. 

En ese sentido, y con la entrada en vigor del Real Decreto 
970/2020, de 10 de noviembre por el que se modifican el Re-
glamento General de Circulación y el Reglamento General de Ve-
hículos, en materia de medidas urbanas de tráfico, por el que 
entre otras cuestiones rebaja el limita de velocidad en vías ur-
banas y por otra regula la coexistencia entre los vehículos de 
movilidad personal y peatones ante la proliferación de los pri-
meros, debe primar la seguridad y reducción de la siniestrali-
dad, en las políticas de movilidad y seguridad vial a de sa rro llar 
en el municipio. 

En consecuencia, se pretenden regular los usos de las vías 
urbanas, intentando compatibilizar los usos sociales comunes 
con la necesaria fluidez en el tráfico rodado. Asimismo, se pre-
tende de sa rro llar el procedimiento para retirada de vehículos 
cuando obstaculicen o dificulten la circulación y supongan un 
peligro para ella. Y finalmente se recoge también el sistema de 
infracciones y sanciones diseñado por la legislación de tráfico 
para su aplicación al ámbito de las vías urbanas. 

En vista de todo lo indicado, se considera necesario la crea-
ción de una Ordenanza General de Tráfico, evitando de esta forma 
las lagunas normativas que en esta materia puedan existir. 

Con la aprobación de la presente Ordenanza, se integrará 
en la misma la regulación contenida en la Ordenanza Regulado-
ra de la circulación en el Casco Histórico de As tea su, que queda 
expresamente derogada. 

Finalmente indicar que, en un intento de unificar la termino-
logía a usar en la presente Ordenanza, se utilizará la palabra 
«Udal tza ingoa» para mencionar al servicio de policía municipal 
en todo el texto de la presente normativa. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.    Competencia. 
La presente Ordenanza Municipal se dicta en virtud de la 

potestad reglamentaria y de la competencia atribuida al Munici-
pio en materia de Tráfico y Circulación por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (artículos 4 
y 25 respectivamente), la Ley 2/2016 de 7 de abril de Institu-
ciones Locales de Euskadi, el Real Decreto Legislativo 6/2015 
del 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial y Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

Artículo 2.    Objeto de regulación. 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de de-

terminados aspectos de la ordenación del tráfico de personas y 
vehículos en las vías urbanas, plazas, espacios públicos y paseos 
de As tea su y la concreción para este municipio de lo establecido 
en la normativa vigente en materia de tráfico, circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial que resulte de aplicación en las 
cuestiones no reguladas específicamente por la presente norma. 
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3. artikulua.    Aplikazio eremua. 
Ordenan tza honetako xedapenak udal barruti osoan aplikatu-

ko dira eta zirkulaziorako bide eta espazioen titularrei eta erabil -
tzai leei aplikatuko zaizkie, eta berdin dio bideak eta espazioak 
publikoak edo pribatuak izan. 

Ordenan tza honek arau tzen dituen bideen eta espazioen 
per tso na erabil tzai leek behartuta daude dauden arauzko zirku-
lazio seinaleak errespeta tze ra. 

I. TITULUA 
 

SEINALIZAZIOA 

4. artikulua. 
1.    Udal Administrazioak behar bezala seinaleztatuko ditu 

bere eskumenekoak diren bideak. Semaforoak, zirkulazio seina-
le bertikalak, bide markak eta aldi baterako seinaleak ipiniko 
ditu bideen erabil tzai leen tzat. Seinaleen eginkizuna izango da 
bideen erabil tzai leei bide edo zirkulazioko zirkunstan tzi a jakin 
ba tzu ei buruz aldez aurretik ohartaraztea eta informa tze a edo 
haien portaera agin tze a edo arau tzea. 

2.    Udalerriaren sarreretan ipinitako arau seinaleak udal 
barruti osoan errespetatu behar dira, seinalizazio espezifikoa 
duten kale zatietan izan ezik. 

3.    Oinezkoen tza ko irlen edo zirkulazio murriztuko eremuen 
sarreretan ipinitako seinaleak irlen edo eremuen perimetro osoan 
errespetatu behar dira. 

4.    Udal tza in goa ren seinaleak beste edozein seinaleren 
gainetik daude. 

5. artikulua. 
1.    Ezin izango da seinalerik instalatu, kendu, lekualdatu, 

ezkutatu edo aldatu udalaren baimenik gabe. 

2.    Informazio seinaleak baimendu ahal izango dira, baldin 
eta udal agintarien iri tziz benetako interes publikoak badira.  
 

3.    Ez da onartuko publizitatea ipin tze a seinaleetan edo 
haien ondoan. 

4.    Debekatua dago toldoak, kartelak, iragarkiak eta, oro har, 
instalazioak ipin tzea, baldin eta horiek erabil tzai leak itsu tzen ba-
dituzte edo erabil tzai leei semaforoak eta seinaleak behar bezala 
ikustea galarazten edo muga tzen badiete edo arreta galarazten 
badiete. 

6. artikulua. 
Udalak berehala kenduko ditu baimendu gabeko edo inda-

rrean dauden arauak bete tzen ez dituzten seinaleak, haien ar-
duradunaren kontura. Eta hor sar tzen dira arauzkoak ez diren 
seinaleak eta seinale edo kartel akatsdunak formagatik, koka-
penagatik edo diseinuagatik. 

II. TITULUA 
 

UDAL TZA IN GOA REN JARDUKETA BEREZIAK 

7. artikulua. 
Udal tza ingoak trafikoko antolamendua noizbehinka alda de-

zake per tso nen edo ibilgailuen kon tze ntrazio handiak gerta tzen 
diren lekuetan, segurtasun edo ordena publikoko arrazoiengatik 
edo zirkulazioaren joan-etorria berma tze ko, eta baita larrialdi 
kasuetan ere. Horretarako, seinale jakin ba tzuk ipini edo kendu 
ahal izango ditu, eta baita dagozkion pre ben tzi ozko neurriak 
hartu ere. 

8. artikulua. 
Agenteen edo horien lagun tza ileen argibideak lehendik da-

goen edozein seinale edo arauren gainetik daude per tso nen, 
ondasunen edo ibilgailuen aparkaleku, zirkulazio edo garraioari 
dagokienez. 

Artículo 3.    Ámbito de aplicación territorial. 
Los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en 

todo el término municipal y obligarán a los titulares y usuarios 
de las vías y espacios para circular, tanto si son de propiedad 
pública o privada de uso público. 

Las personas usuarias de las vías y espacios regulados por 
esta Ordenanza están obligadas a obedecer las señales de cir-
culación reglamentarias existentes. 

TÍTULO I 
 

DE LA SEÑALIZACIÓN 

Artículo 4. 
1.    La Administración Municipal señalizará adecuadamen-

te las vías de su competencia mediante semáforos, señales ver-
ticales de circulación, marcas viales y señales circunstanciales, 
destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión ad-
vertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comporta-
miento con la necesaria antelación, de determinadas circuns-
tancias de la vía o circulación. 

2.    Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la 
población, rigen para todo el término municipal, a excepción de 
la señalización específica para un tramo de calle. 

3.    Las señales que estén en las entradas de las islas de 
peatones o zonas de circulación restringida, rigen en general 
para todos sus respectivos perímetros. 

4.    Las señales de la Udal tza ingoa prevalecen sobre cual-
quier otra. 

Artículo 5. 
1.    No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modifi-

car señal alguna sin la previa autorización municipal. 

2.    Solamente se podrá autorizar las señales informativas 
que, a criterio de la Autoridad Municipal, tengan un auténtico in-
terés público. 

3.    No se permitirá la colocación de publicidad en las seña-
les o junto a ellas. 

4.    Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e 
instalaciones en general que deslumbren, impidan o limiten a 
todos los usuarios/as, la normal visibilidad de semáforos y se-
ñales, o puedan distraer su atención.  
 

Artículo 6. 
El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda 

aquella señalización, con cargo al responsable, que no esté de-
bidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor. Y esto, 
tanto para lo que hace a las señales no reglamentarias como si 
es incorrecta la forma, colocación o diseño de la señal o cartel. 

TÍTULO II 
 

DE LAS ACTUACIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

Artículo 7. 
La Udal tza ingoa, por razones de Seguridad o de Orden Pú-

blico, o bien para garantizar la fluidez de la circulación, podrá 
modificar eventualmente la ordenación del tráfico existente en 
aquellos lugares donde se produzcan grandes concentraciones 
de personal o vehículos y también en casos de emergencia. Con 
este fin, podrá colocar o retirar provisionalmente las señales 
precisas, así como tomar las oportunas medidas preventivas. 

Artículo 8. 
Las indicaciones de los agentes o de sus auxiliares en ma-

teria de estacionamiento, circulación o trasporte de personas, 
bie nes o vehículos, tendrán prioridad sobre cualquier señaliza-
ción o normativa preexistente. 
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9. artikulua. 
Asteasuko Udalak aldi baterako debeka dezake ibilgailuak 

zenbait zonatan aparka tzea, baldin eta zonak jarduera baimen-
duetarako okupatu behar badira edo zonetan konpon tze, sei na -
lezta tze edo garbi tze lanak egin behar badira. Debeku seinaleak 
24 ordu lehenago ipiniko ditu; mugarriztatu egingo ditu zonak, 
seinale murriztaileen bidez, eta, seinaleetan, murrizketaren arra -
zoia eta hasiera adieraziko dira. 

III. TITULUA 
 

BIDE PUBLIKOEN ARAU TZEA 

I. KAPITULUA.    OZTOPOAK BIDE PUBLIKOAN 

10. artikulua. 
Debekatua dago edozein oztopo edo objektu (edukion tzi ak, 

mahai hankabakarrak, kioskoak, salmenta-lekuak…), horretara-
ko aurrez udal baimenik ez badago eta oztopoa edo objektua 
behar bezala babestuta, seinaleztatuta eta argiztatuta ez bada-
go. Babesak, seinaleak eta argiak bidearen erabil tzai leei segurta-
suna berma tze ko adinakoak izan behar dira eta udal baimenean 
ezar tzen diren arauek dioten moduan ipinita egon behar dute. 

11. artikulua. 
Udal Agintari tzak berehala ken di tza ke oztopoak, kautelazko 

neurri gisa, arduradunaren kontura, baldin eta.  
 

a)    Dagokion baimena lortu ez bada. 

b)    Oztopoa edo objektua jar tze ra bul tza tu zuten zirkuns -
tan tzi ak desagertu badira edo. 

c)    Dagokion baimenean emandako denbora igaro bada 
edo baimenean ezarritako bal din tzak bete tzen ez badira. 

II. KAPITULUA.    BIDE PUBLIKOEN ERABILERA DEBEKATUAK 

12. artikulua. 
Oinezkoen joan-etorrietarako eremuetan nahiz gal tza detan 

ez da jolasik edo jostaketarik onartuko, oinezkoen tzat edota jo-
lasean edota jostaketan dihardutenen tzat arris kua sor baldin 
badezake. 

13. artikulua. 
Gurpil-oholetan, patinetan edo an tze ko aparatuetan dabil tza -

nek oinezkoen ohiko abiaduran bakarrik zirkulatu ahal izango 
dute espaloietan edo behar bezala seinaleztatutako bizitegi ka-
leetan, eta ez zaie onartuko inoiz beste ibilgailuei helduta joatea. 

Ez da onartuko txi rrinduz espaloietatik eta pasealekuetatik 
zirkula tzea. 

III. KAPITULUA.    OINEZKOAK 

14. artikulua. 
1.    Oinezkoak espaloietatik ibiliko dira, beren eskuinetik 

ahal izanez gero. 

2.    Ezingo dira espaloietan geratu, geratuz gero gainerako 
oinezkoei ibil tze a oztopa tzen bazaie. 

3.    Gal tza dak pasagune seinaleztatuetatik zeharkatuko di-
tuzte eta, ez badaude, etxe-uharteetako erpinetatik, gal tza da -
rekiko modu perpendikularrean eta kontuz. 

4.    Pasagune arautuetan, oinezkoen tza ko arauak zorrotz 
bete beharko dituzte. 

Artículo 9. 
El Ayuntamiento de As tea su podrá prohibir temporalmente 

el estacionamiento de vehículos en las zonas que hayan de ser 
ocupadas por actividades autorizadas o que hayan de ser objeto 
de labores de reparación, señalización o limpieza. A tales efec-
tos, se delimitarán esas zonas, señalizándose la prohibición con 
24 horas de antelación mediante señales restrictivas en la que 
conste la razón y el momento en que se iniciará tal medida. 

TÍTULO III 
 

REGULACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

CAPÍTULO I.    OBSTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA 

Artículo 10. 
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obs-

táculo u objeto (tales como contenedores, veladores, quioscos, 
tenderetes…) sin previa autorización municipal y sin que esté 
debidamente protegido, señalizado e iluminado (de modo sufi-
ciente para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y 
conforme a las normas que se a tal efecto se establezcan en la 
oportuna autorización). 

Artículo 11. 
Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder a la 

retirada de obstáculos de forma cautelar e inmediata, con cargo 
al responsable, cuando: 

a)    No se haya obtenido la correspondiente autorización. 

b)    Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la 
colocación del obstáculo u objeto. 

c)    Se sobrepase el tiempo concedido en la autorización co-
rrespondiente o no se cumplan las condiciones fijadas en ésta. 

CAPÍTULO II.    USOS PROHIBIDOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

Artículo 12. 
No se permitirá en las zonas reservadas al tráfico de peato-

nes ni en las calzadas, los juegos o diversiones que puedan re-
presentar un peligro para los transeúntes o incluso para los mis-
mos que lo practiquen. 

Artículo 13. 
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares 

sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las 
calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en nin-
gún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos. 

Las bicicletas no podrán circular por aceras y paseos.  
 

CAPÍTULO III.    DE LOS PEATONES 

Artículo 14. 
1.    Los peatones circularán por las aceras, guardando pre-

ferentemente su derecha. 

2.    No podrán detenerse en las aceras si, al hacerlo, obsta-
culizan el paso de los demás viandantes. 

3.    Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no 
hay, por los vértices de las manzanas, perpendicularmente a la 
calzada, con las debidas precauciones. 

4.    En los pasos regulados deberán cumplir estrictamente 
las indicaciones a ellos dirigidas. 
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IV. KAPITULUA.    MUGIKORTASUN PER TSO NALEKO IBILGAILUAK 

15. artikulua. 
1.    Mugikortasun per tso naleko ibilgailuek eta txi rrinduek 

ezingo dute espaloietatik zirkulatu, zirkulazioari buruzko Errege-
lamendu Orokorrean finka tzen diren salbuespenetan izan ezik. 

Mugikortasun per tso naleko ibilgailuaren definizioa: gurpil 
bat edo gehiagoko ibilgailua, plaza bakarra duena eta, higi tze -
ko, motor elektrikoak bakarrik balia tzen dituena, 6 eta 25 km/h 
arteko abiadura maximoa ematen dioen motor elektrikoak hain 
zuzen. 

IV. TITULUA 
 

GERA TZEA, APARKA TZE A ETA LEHENTASUNEKO BIDEAK 

I. KAPITULUA.    GERA TZEA 

1. ATALA.    Arau orokorrak 

16. artikulua. 
1.    Gera tze a da ibilgailua ibilge tzea, betiere bi minutu baino 

gehiagoz ez bada eta per tso nak utzi edo har tze ko edo gauzak 
karga tze ko edo deskarga tze ko bada. 

2.    Nolanahi ere, gera tze ko, eskuineko espaloian kokatu 
beharko da ibilgailua, daraman noranzkoan; zirkulazio noranzko 
bakarreko bideetan, ordea, ezkerreko espaloian ere geratu ahal 
izango da. Bidaiariek espaloiaren aldeko atetik jai tsi beharko 
dute. Gidaria, jai tsi behar badu, beste aldetik jai tsi ahal izango 
da, betiere ino lako arris ku rik gabe jai tsi ko dela ziurtatu eta gero. 
 

3.    Eremu eta bide publiko guztietan, zirkulazioari zailtasun 
gu txi en eragiten zaion guneetan geratuko da ibilgailua. Arau hori 
ez da aplikatuko ibilgailuetan bidaiariak gaixorik edo ezindurik 
badoaz edo ibilgailuak larrialdietako zerbi tzu publikokoak badira 
edo garbiketa zerbi tzu ko edo hondakin bilketako kamioiak ba-
dira. 

4.    Espaloirik gabeko kaleetan, distan tzi a minimo bat utzi -
ko da: metro bat gertueneko fa txa datik. 

2. ATALA.    Debekuak 

17. artikulua. 
Erabat debekatua dago gera tze a kasu hauetan: 

1.    Ikuspen gu txi ko bihurgune eta malda-gainaldeetan, ho-
rien inguruetan eta tuneletan. 

2.    Trenbide-pasaguneetan, txi rrindularien tzako pasagu-
neetan eta oinezkoen tza ko pasaguneetan. 

3.    Erabil tzai le zehatz ba tzu en zirkulazio edo zerbi tzu rako 
soil-soilik gordetako erreietan edo bide zatietan.  
 

4.    Elkarguneetan eta elkargune inguruetan. 

5.    Tranbien errailen gainean; baita bertatik hurbil ere, bal-
din eta tranbiaren zirkulazioa oztopa tze ko moduan bada. 

6.    Erabil tzai leengan eragina duten bide-seinaleak ikuste-
ko era goz pe nak sor tze ko moduko lekuetan, edo maniobrak egi -
te ra behar tze ko moduko lekuetan. 

7.    Autobide eta autobietan, gera tze ko prestatutako lekue-
tan izan ezik. 

8.    Hiriko garraio publikorako soil-soilik izendatutako erreie-
tan, edo txi rrinduen tzako gordetako bideetan. 

9.    Hiriko garraio publikorako soil-soilik izendatutako apar-
kaleku eta geralekuetan. 

CAPÍTULO IV.    DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 

Artículo 15. 
1.    Los vehículos de movilidad personal y las bicicletas no 

podrán circular por las aceras, salvo las excepciones que se 
fijen en el Reglamento General de Circulación. 

Definición de vehículo de movilidad personal: Vehículo de 
una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado ex-
clusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar 
al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida en -
tre 6 y 25 km/h. 

TÍTULO IV 
 

DE LAS PARADAS, ESTACIONAMIENTOS Y VÍAS PREFERENTES 

CAPÍTULO I.    PARADAS 

SECCIÓN 1.ª    Normas generales 

Artículo 16. 
1.    Se entenderá por parada la inmovilización de un vehícu-

lo, durante un tiempo no superior a dos minutos, para tomar o 
dejar personas o cargar o descargar cosas. 

2.    En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando 
el vehículo en la acera de la derecha, según el sentido de la 
marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación tam-
bién se podrá efectuar en la izquierda. Los pasajeros deberán 
bajar por el lado correspondiente a la acera. El conductor, si ha 
de bajar, podrá hacerlo por el otro lado, siempre que previamen-
te se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro. 

3.    En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará 
en los puntos donde menos dificultades se produzcan a la circu-
lación. Se exceptúan los casos en los que los pasajeros estén en-
fermos o impedidos, o se trate de servicios públicos de urgencia 
o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras.  
 

4.    En las calles sin acera, se dejará una distancia mínima 
de un metro desde la fachada más próxima. 

SECCIÓN 2.ª    Prohibiciones 

Artículo 17. 
Queda prohibida totalmente la parada: 

1.    En las curvas y cambios de rasante de visibilidad redu-
cida, en sus proximidades y en los túneles. 

2.    En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para 
peatones. 

3.    En los carriles o partes de la vía reservados exclusiva-
mente para la circulación o para el servicio de determinados 
usuarios. 

4.    En las intersecciones y en sus proximidades. 

5.    Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que 
pueda entorpecerse su circulación. 

6.    En los lugares donde se impida la visibilidad de la seña-
lización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer 
maniobras. 

7.    En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas 
para ello. 

8.    En los carriles destinados al uso exclusivo del transpor-
te público urbano, o en los reservados para las bicicletas. 

9.    En las zonas destinadas para estacionamiento y parada 
de uso exclusivo para el transporte público urbano. 
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10.    Mar txoa ren 22ko 50/2016 Dekretuan araututako Des -
gaitasuna duten Per tso nen tzako Aparkalekuen Europako Txar te -
la ren titular diren eta mugikortasun murriztua duten per tso nen 
ibilgailuek bakarrik erabil tze ko seinaleztatutako eremuetan, eta 
oinezkoen tza ko pasaguneetan. 

II. KAPITULUA.    APARKA TZEA 

1. ATALA.    Arau orokorrak 

18. artikulua. 
1.    Aparka tze a da ibilgailua ibilge tzea, geratuta edo gelditu-

ta ez dagoen ibilgailua betiere.  
 

2.    Ibilgailuak hiru modutan aparkatu ahal izango dira: ila-
ran, hau da, espaloiarekiko paraleloan; baterian, hau da, espa-
loiarekiko perpendikularki; edo erdi-perpendikularrean edo dia-
gonalki. 

3.    Lau gurpileko ibilgailuen tza ko arau orokorra da ilaran 
aparkatuko dutela eta bi gurpileko ibilgailuen tza ko, berriz, bate-
rian aparkatuko dutela. Arau orokorraren salbuespena seinalez-
tatu egin beharko da argi eta garbi. 

4.    Zoladuran seinaleak egonez gero, markatutako perime-
troaren barruan ipiniko dira ibilgailuak. 

5.    Edonola ere, gidariek ziurtatu beharko dute ibilgailua 
apar katu eta ez dela berez mar txan jarriko edo ez duela beste 
norbaitek mugituko. Horretarako, behar diren neurriak hartuko 
dituzte. Aipatutako zirkunstan tzi aren bat dela-medio ibilgailua-
ren egoe ra aldatu eta, horregatik, arau hausteren bat gerta tzen 
bada, gidariak izango dira eran tzu le, nola eta ibilgailua hiruga-
rrengoen indarkeria nabariaren erruz mugitua izan ez den.  

 
 

6.    Karabanek, atoiek, erdi-atoiek edo an tze koek, trakzio 
ibilgailuari lotuta egon ala ez egon, ezingo dituzte gainditu apar-
kaldi mugatuko guneko bide markak; haien barruan gauzatu 
daitezkeen jarduerak (arropa zabal tze koak jar tzea, toldoak za -
bal tzea, nibelazio gailuak ipin tzea, egonkor tze euskarriak jar -
tzea…) ezingo dira, ezta ere, kanpora atera eta ibilgailuaren pe-
rimetrotik haratago jarri.  
 

2. ATALA.    Debekuak 

19. artikulua. 
Debekatuta dago honako kasuotan aparka tzea:  

 

1.    Ordenan tza honetako 16. artikuluan deskribatutako ka -
su guztietan. 

2.    Seinaleak hala dioen lekuetan.  
 

3.    Mar txoa ren 22ko 50/2016 Dekretuan araututako Des-
gaitasuna duten Per tso nen tzako Aparkalekuen Europako Txar -
te la ren titular diren eta mugikortasun murriztua duten per tso -
nen ibilgailuek bakarrik erabil tze ko seinaleztatutako eremuetan, 
Desgaitasuna duten Per tso nen tzako Aparkalekuen Europako 
Txar te la izan gabe. 

4.    Elementu mugikorren edo piboteen ondoan, larrialdie-
tako eta zerbi tzu etako pasaguneak direlako. 

5.    Bigarren ilaran, nahiz eta lehenen goa oztopo eta/edo 
babes elementu batez okupatua egon. 

6.    Mar txa ren kontrako noranzkoan. 

7.    Merkan tzi en zamalanetarako guneetan.  
 

10.    En zonas señalizadas para uso exclusivo de vehículos de 
personas con movilidad reducida titulares de la Tarjeta Europea 
de Estacionamiento para Personas con Discapacidad regulada en 
el Decreto 50/2016, de 22 de marzo, y pasos para peatones.  
 

CAPÍTULO II.    ESTACIONAMIENTOS 

SECCIÓN 1.ª    Normas generales 

Artículo 18. 
1.    Se entenderá como estacionamiento la inmovilización 

de un vehículo que no se encuentre en situación de detención 
o parada. 

2.    Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, pa-
ralelamente a la acera; en batería, es decir, perpendicularmente 
a aquélla y en semibatería u oblicuamente.  
 

3.    La norma general para los vehículos de cuatro ruedas, 
es que el estacionamiento se efectuará en fila y para los de dos 
ruedas en batería. La excepción a esta norma, se deberá seña-
lizar expresamente. 

4.    En los estacionamientos, con señalización en el pavi-
mento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado. 

5.    En todo caso, los conductores deberán estacionar su 
vehículo de forma que ni pueda ponerse en marcha espontá-
neamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto debe-
rán tomar las precauciones pertinentes. Los conductores serán 
responsables de las infracciones que se puedan llegar a produ-
cir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo 
por causas de alguna de las circunstancias que se han mencio-
nado, salvo que el desplazamiento del vehículo por acción de 
terceros se haya producido por violencia manifiesta. 

6.    Las caravanas, remolques, semirremolques o similares, 
estén unidos o separados del vehículo tractor, no podrán sobre-
pasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacio-
namiento, ni la actividad que pueda de sa rro llarse en su interior 
puede trascender al exterior mediante el despliegue de elemen-
tos que desborden el perímetro del vehículo tales como tende-
retes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabiliza-
ción, etc. 

SECCIÓN 2.ª    Prohibiciones 

Artículo 19. 
Está prohibido el estacionamiento de vehículos en los si-

guientes casos: 

1.    En todos los descritos en el artículo 16 de la presente 
Ordenanza. 

2.    En los lugares donde lo prohíba la señalización corres-
pondiente. 

3.    En zonas señalizadas para uso exclusivo de vehículos 
de personas con movilidad reducida titulares de la Tarjeta Euro-
pea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad regu-
lada en el Decreto 50/2016, de 22 de marzo, sin tener la tarjeta 
europea de estacionamiento para personas con discapacidad.  
 

4.    Junto a los elementos móviles o pivotes, por constituir 
estos pasos de emergencias y servicios. 

5.    En doble fila, ni aun cuando la primera esté ocupada 
por un obstáculo y/o elemento de protección. 

6.    En sentido contrario al de la marcha. 

7.    En las zonas reservadas para la realización de labores 
de carga y descarga de mercancías. 
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8.    Larrialdi edo segurtasuneko ibilgailuen tzat gordetako 
guneetan. 

9.    Araudiaren arabera aparkatutako beste ibilgailuei irte-
tea eragozteko moduan aparka tzea. 

10.    Espaloietan, lorategietan, erdiko edo alboetako pasea-
lekuetan eta zoladurako zerrenda bidez seinaleztatutako gunee-
tan, eta berdin dio zati bat edo guztia okupatu. 

11.    Leku berean bi hilabete baino gehiagoz edo denbora 
mugagabez; abandonatu tzat hartuko da.  
 

12.    Aparka tze ko perimetroetan seinaleztatutako mugeta-
tik kanpo. 

13.    Espaloirik gabeko kale urbanizatuetan. 

14.    Garbiketa edo bilketa zerbi tzu etakoei hondakinen edu -
kion tzi ak edo beste on tzi ba tzuk jaso tze a galarazten dieten le-
kuetan. 

15.    Zirkulazioa oztopa tzen den lekuetan, ikuspen gu txi da-
goen lekuetan, beste ibilgailuak ikustea zaila izan eta arris kua 
dagoen lekuetan edo arauz kontrako maniobrak egin beharrak 
arrisku nabarmena eragiten duen lekuetan. 

III. KAPITULUA.  MOTORRAK, MOTOR BIZIKLETAK ETA  
TXI RRINDUAK APARKA TZEA 

20. artikulua. 
1.    Udalak batez ere motorrak, motor bizikletak eta txi rrin -

duak aparka tze ko guneak edo espazioak markatuko ditu bide 
publikoan. 

2.    Halako espaziorik ez dagoen bide publikoetan, aipatuta-
ko ibilgailuek hiru metro baino zabalagoak diren espaloietan eta 
pasealekuetan aparkatu ahal izango dute, betiere oinezkoak 
errespeta tzen eta oztopa tzen ez badituzte (oinezkoek lehentasu-
na izango dute), espaloiarekiko paraleloan eta espaloi er tze tik 
berrogeita hamar zentimetrora. Zuhaitz txo rkoa egonez gero, 
haiek bana tzen dituzten espazioen barruan aparkatuko dute.  
 

3.    Sei metro baino zabalagoak diren espaloietan eta pa-
sealekuetan, erdi-baterian aparkatu ahal izango da, aurreko pa-
ragrafoko arauri jarraikiz. 

4.    Bi metroko distan tzi a egongo da, gu txie nez, aurreko pa-
ragrafoen arabera aparkatutako ibilgailuen eta oinezkoen tza ko 
pasagune seinaleztatuen edo garraio publikoko geralekuen ar-
tean. 

5.    Espaloietan edo pasealekuetan, motorra geratuta zirku-
latuz eta jarlekua okupatu gabe aparkatuko da. Motorraren in-
darra soil-soilik baliatuko da espaloiaren desnibela gaindi tze ko. 
 

6.    Debekatua dago bi gurpileko ibilgailuak espaloietan edo 
pasealekuetan aparka tzea, espaloiek edo pasealekuek hiru me-
troko zabalera baino txi kiagoa badute. 

7.    Gal tza dan aparka tzen bada, baterian edo erdi-baterian 
aparkatuko da eta, gehienez ere, metro eta erdiko zabalera oku-
patuko. 

8.    Motorrak, motor bizikletak edo txi rrinduak beste ibilgai-
luen artean aparka tzen badira, libre utzi ko da ibilgailuetarako 
sarbidea. 

IV. KAPITULUA.    LEHENTASUNEKO BIDEAK 

21. artikulua. 
1.    Trafikoaz ari garenean, lehentasuneko bideak esaten 

zaie hiriguneko trafikoa antola tze ko ezinbestekoak diren bideei. 
Ezinbesteko tzat har tzen dira horietan egoten den ibilgailu kopu-
ruagatik, duten ibilbideagatik, duten egoe ragatik edo beste bi-
deekiko dituzten komunikazioengatik. 

8.    En zonas reservadas a vehículos de emergencia o segu-
ridad. 

9.    En condiciones que se obstruya la salida de otros vehí-
culos estacionados reglamentariamente. 

10.    En las aceras, jardines, paseos centrales o laterales y 
zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es par-
cial como total la ocupación. 

11.    En un mismo lugar por más de dos meses consecutivos 
o por tiempo indefinido, de forma que haga suponer su aban-
dono. 

12.    Fuera de los límites señalizados en los perímetros de 
estacionamiento. 

13.    En las calles urbanizadas sin aceras. 

14.    En aquellos lugares donde se impida la recogida de 
los contenedores u otros depósitos por el correspondiente ser-
vicio de limpieza u otros servicios de recogida. 

15.    En aquellos lugares en que se obstaculice la circula-
ción, exista visibilidad reducida, se disminuya peligrosamente la 
visión de otros vehículos o se obligue a maniobras antirregla-
mentarias que implique riesgo evidente. 

CAPÍTULO III.    ESTACIONAMIENTOS DE MOTOCICLETAS, 
CICLOMOTORES Y BICICLETAS 

Artículo 20. 
1.    El Ayuntamiento señalizará en la vía pública zonas o es-

pacios destinados especialmente para el estacionamiento de 
motocicletas, ciclomotores y bicicletas. 

2.    En aquellas vías públicas en que no existiesen espacios 
destinados a este fin, siempre que se respete y no obstaculice 
a los peatones (los cuales tendrán preferencia), los vehículos 
mencionados podrán estacionar en aceras y paseos de más de 
tres metros de ancho, paralelamente a la acera y a una distan-
cia de cincuenta centímetros del bordillo. En el caso de que 
haya alcorque, el estacionamiento se hará dentro de los espa-
cios que los separen. 

3.    En aceras o paseos de más de seis metros de ancho, 
podrá estacionarse en semibatería, siguiendo las normas el 
apartado anterior. 

4.    La distancia mínima entre estos vehículos estacionados 
según los apartados anteriores y los límites de un paso para 
peatones señalizado o de una parada de transporte público, 
será de dos metros. 

5.    El establecimiento sobre aceras o paseos se efectuará 
circulando con el motor parado y sin ocupar el asiento. Única-
mente se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el desni-
vel de la acera. 

6.    Estará prohibido el estacionamiento de vehículos de 
dos ruedas sobre aceras o paseos que posean una anchura in-
ferior a tres metros. 

7.    El estacionamiento en la calzada se efectuará en bate-
ría o semibatería, ocupando un ancho máximo de un metro y 
medio. 

8.    Cuando se estacione una motocicleta, ciclomotor o bici-
cleta entre otros vehículos, se efectuará de forma que no impida 
el acceso a estos últimos. 

CAPÍTULO IV.    VÍAS PREFERENTES 

Artículo 21. 
1.    En relación al tráfico se denominarán vías preferentes 

aquéllas que, debido a su afluencia de vehículos, recorrido, si-
tuación y comunicación con otras vías, las hacen imprescindi-
bles para la distribución del tráfico del casco urbano.  
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2.    Bide hauetan hiriguneko zirkulazio handiena egoten da; 
gainera, horietan izaten diren arau hausteek beste inon egini-
koek baino arrisku eta kalte handiagoak eragiten dizkiete gaine-
rako erabil tzai leei. Horregatik, Udal tza ingoak beste bideak bai -
no kontu handiagoz zainduko ditu eta arreta handiagoz jokatuko 
du bide hauetan. 

3.    Lehentasuneko bideetan gera tze rakoan eta aparka tze -
rakoan egiten diren arau hausteak arau hauste larri tzat hartuko 
dira, aurreko paragrafoetan adierazitakoa kontuan hartuz.  
 

4.    Kultura eta kirol ekitaldietarako edo an tze ko beste eki-
taldi ba tzu etarako bide mota hau ek erabil tze agatik trafikoak 
izan di tza keen ondorio larriak diela eta, baimena ekitaldiaren 
entitate antola tza ileak eskatu beharko du ekitaldia baino hila-
bete lehenago. Ekitaldi horien artean ez dira sar tzen Konstitu-
zioak aitor tzen dituen bilera eta adierazpen eskubideak, horiek 
beren arauak dituztelako. 

5.    Aurreko puntuan aipa tzen den baimenak ibilbide alter-
natibo bat baimendu dezake, eskatu den ibilbidea ez den beste 
bat, zenbait zirkunstan tzi a dela-eta proposatu den ibilbidea ko-
meni ez dela ikusten bada. 

Nolanahi ere, Udal tza ingoak dagozkion trafiko planak pres-
tatuko ditu, zirkulazioa moztu edo desbidera tzen denean, eta 
bide alternatiboak seinaleztatuko ditu, erabil tzai leei ahalik eta 
kalterik txi kiena eragite aldera. 

6.    Lehentasuneko bideak 1. Planoan (eran tsi ta) daude.  
 

Udalak, alkatearen ebazpen bidez, aldatu edo gehitu di tza -
ke Ordenan tza honek xeda tzen dituen lehentasuneko bideak.  
 

V. KAPITULUA.    HERRIGUNE HISTORIKOKO ZIRKULAZIORI 
BURUZKO ARAU BEREZIAK 

22. artikulua. 
Kapitulu honetan xedatutako arauek gobernatuko dituzte 

ibilgailuen zirkulazioa eta aparka tze ak Herrigune Historikoko ka-
leetan. 

23. artikulua. 
Aplikazio eremua, hasiera batean, bide publiko hau ek osatu -

ko dute: Kale Nagusia, Iturri Kalea, Errementari Kalea eta Kale 
Berriako 1, 2 eta 5 zenbakiak. 

Dena den, Ordenan tza honetako kapitulu hau osoz edo zatiz 
aplikatu ahal izango da, baita ere, etorkizunean oinezkoen tzat 
ipini litezkeen espazioetan. 

Aplikazio eremua 2. Planoan dago (eran tsi ta). 

24. artikulua. 
Kale Nagusia, Iturri Kalea, Errementari kalea eta Kale Berri-

ko 1, 2 eta 5 zenbakiak udalerriko oinezkoen gune dira, Or de -
nan  tza honen arabera, eta hala jarraituko dute izaten.  
 

Oinezkoen gune izateak esan nahi du oinezkoek izango dutela 
lehentasuna definitutako eremu osoan eta debekatua egongo 
dela ibilgailuak ibil tzea, eta baita aparka tze a eta gera tze a ere. 
Ibilgailuek berariazko baimena beharko dute gune horretan ibil -
tze ko, aparka tze ko eta gera tze ko, eta hori ondorengo artikuluetan 
arau tzen da. 

25. artikulua. 
Ibilgailu baimenduek zirkulazio arau berezi hau ek bete be-

harko dituzte: 

— Ibilgailuen gehieneko abiadura 20 km/h-koa izango da. 

— Gidariek oinezkoei lehentasuna eman behar diete; abia-
dura haien abiadurara murriztuko dute eta, behar izanez gero, 
gelditu egingo dira. 

2.    Debido a que estas vías deben soportar una gran parte 
de la circulación del casco urbano y que las infracciones en 
ellas repercuten con mayor riesgo y perjuicio contra los demás 
usuarios, la Udal tza ingoa extremará su vigilancia y actuará con 
mayor diligencia sobre ella.  
 

3.    Las infracciones a las normas sobre paradas y estacio-
namientos que se cometan en las vías preferentes, y en consi-
deración a lo mencionado en los apartados anteriores, tendrán 
la consideración de graves. 

4.    Debido a las graves repercusiones que pueden ocasio-
narse en el tráfico, por la utilización de estas vías en actos cultu-
rales, deportivos u otros, la autorización de éstos deberá solici-
tarse por la entidad organizadora con una antelación de un mes 
a su celebración, sin perjuicio del ejercicio del derecho cons -
titucional de reunión y manifestación, que se regirá por sus pro-
pias normas. 

5.    Las autorizaciones a que se refiere el apartado anterior 
podrán incluir un recorrido alternativo al solicitado cuando con-
curran circunstancias que desaconsejen el recorrido propuesto. 
 

En todo caso, la Udal tza ingoa rea li zará los correspondientes 
planes de tráfico cuando se produzca el corte o desvío de la cir-
culación, señalando en su caso las vías alternativas que produz-
can el menor perjuicio a los usuarios. 

6.    Serán consideradas vías preferentes las señaladas en 
el Plano 1 adjunto. 

El Ayuntamiento, mediante Resolución de Alcaldía, podrá 
modificar o ampliar las vías declaradas preferentes en la pre-
sente Ordenanza. 

CAPÍTULO V.    NORMAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN EN EL 
CASCO HISTÓRICO 

Artículo 22. 
La circulación y estacionamiento de vehículos en las calles 

del Casco Histórico se regulará específicamente por lo dispues-
to en el presente Capítulo. 

Artículo 23. 
El ámbito de aplicación estará conformado en principio por 

las vías públicas denominadas como Kale Nagusia, Iturri Kalea, 
Errementari Kalea y los n.º 1, 2 y 5 de Kale Berria. 

Sin perjuicio de esta delimitación, el presente capítulo de 
esta Ordenanza también podrá aplicarse, total o parcialmente, 
en los espacios previstos para su futura peatonalización. 

Se adjunta Plano 2 del ámbito delimitado. 

Artículo 24. 
Las calles Kale Nagusia, Iturri Kalea, Errementari kalea y los 

n.º 1, 2 y 5 de Kale Berria, declaradas como áreas peatonales 
del municipio mediante la Ordenanza Reguladora de la circula-
ción en el Casco Histórico, seguirán mantenido tal condición. 

Esta condición de área peatonal supone que en todo el ám-
bito delimitado el uso prioritario será el peatonal, estando pro-
hibido el tráfico rodado, así como el estacionamiento y la para-
da, salvo en los supuestos expresamente autorizados que se re-
gulan en los artículos siguientes.  
 

Artículo 25. 
El tráfico rodado de los vehículos autorizados estará sujeto 

a las siguientes normas especiales de circulación: 

— La velocidad máxima de los vehículos será de 20 km/hora. 

— Los conductores deben conceder prioridad a los peato-
nes, reduciendo la velocidad al paso normal de aquellos, inclu-
so hasta llegar a detenerse si fuera necesario. 
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— Ibilgailuek ezingo dute aparkatu, nola eta per tso nak utzi edo 
har tze ko edo merkan tzi ak kargatu edo deskarga tze ko ez bada. 

26. artikulua. 
Ondorengo ibilgailu hau ek dute baimena Herrigune Histori-

koak har tzen duen gunetik zirkula tze ko: 

— Guneko egoiliarren ibilgailuek. 

— Guneko dendetakoen ibilgailuek. 

— Suhil tza ile eta salbamendu zerbi tzu ko ibilgailuek, polizien 
ibilgailuek, anbulan tzi ek eta, oro har, zerbi tzu publikoak emate-
ko baimena dutenek, eta baita per tso nal sanitarioen ibilgailu 
partikularrek ere, bere lanbideko zereginetarako bada.  
 

— Guneko denden eta egoiliarren hor ni tzai leen ibilgailuek, 
baimendutako leku eta orduetan. 

— Zenbait ekitaldi direla eta, baimena duten ibilgailuek.  
 

Debekatua dago motor-bizikletaz zirkula tze a Gune osoan, 
nola eta Guneko egoiliarren eta bana tza ileen motor-bizikletak 
ez diren. Guneko egoiliarrek zirkulatu ahal izango dute, ibilgai-
lua gorde tze ko lekua Herrigune Historikoan izan eta bertara era-
mateko edo bertatik atera tze ko bada bakarrik eta bana tza ileek, 
berriz, beren lanetarako bada bakarrik. 

Txi rrinduek, patinek eta gurpil-oholek oinezkoen gunetik zir-
kulatu ahal izango dute, oinezkoen kopuruak ahalbide tzen badu 
eta haien lehentasuna errespetatu baldin badaiteke. Abiadura 
egokiaz zirkulatuko dute une oro, arrisku egoe rarik ez sor tze ko; 
inoiz ez dute gaindituko 20 km/h-ko abiadura. 

Udal Agintari tzak zirkula tze a edo aparka tze a mugatu die-
zaieke ibilgailuei, baldin eta duten pisuagatik edo tamainagatik 
oinezkoen espazioen kon tse rbaziorako edo erabilerarako kalte 
nabarmenak eragin di tza ketela baderi tzo. 

27. artikulua. 
Oro har, debekatua dago ibilgailua aparka tze a edo gera tze a 

2. Planoan (eran tsi ta) definituta ager tzen den eremu osoan, sal-
buespen hau ekin: 

— Aipatutako kaleetako egoiliarrek eta merkatariek baimena 
izango dute ibilgailua aparka tze ko edo gera tze ko, betiere per tso -
 nak utzi edo har tze ko edo merkan tzi ak kargatu edo des karga tze -
ko bada, ino lako ordutegi mugarik gabe. 

— Merkatariak eta egoiliarrak merkan tzi ez horni tzen dituz-
ten hor ni tzai leek baimena izango dute ibilgailua gera tze ko eta 
aparka tze ko, zamalanetarako, leku eta ordu baimenduetan. 

— Zerbi tzu publikoko ibilgailuek baimenduta dute gera tze a 
eta aparka tze a ino lako mugarik gabe eta behar duten denboran, 
eman behar duten zerbi tzu publikoa emateko. 

— Baimenduta egongo da ibilgailuak gera tze a eta aparka -
tze a hileta, ezkon tza eta gainerako ekitaldi baimenduetan, be-
tiere kasu edo ekitaldi mota bakoi tze an ibilgailuak gera tze ko 
edo aparka tze ko defini tzen diren guneetan. Oro har, ibilgailu 
baimenduek ekitaldia hasteko hogeita hamar minuturen faltan 
hasi ahal izango dira sar tzen guneetara; irteteko, berriz, hogeita 
hamar minutu izango dituzte gehienez, ekitaldia egiten denetik. 

Dena dela, ibilgailuak ezingo dira geratu edo aparkatu 30 
minutu baino denbora gehiagoan. 

Debekatua dago motor-bizikleta gera tze a eta aparka tzea. 
Dena den, Gunean bizi diren egoiliarrek geratu eta aparkatu ahal 
izango dute, ibilgailua gorde tze ko lekua Herrigune Historikoan 
izan eta bertara eramateko edo bertatik atera tze ko bada bakarrik 
eta bana tza ileek, berriz, beren lanetarako bada bakarrik. 

28. artikulua. 
Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako ere -

mua irekita egongo da astelehenetik ostiralera 7:30etatik 13:30era 
eta 17:00etatik 19:30era eta, larunbatetan, 7:30etik 13:30era. 

— Los vehículos no pueden estacionarse más que para bajar 
y subir viajeros o para carga y descarga de mercancías. 

Artículo 26. 
Están autorizados a circular por el área del Casco Histórico 

los siguientes vehículos: 

— Los de titularidad de los residentes del Área. 

— Los de titularidad de los comerciantes del Área. 

— Los vehículos de servicio de extinción de incendios y sal-
vamento, policía, ambulancias y en general, todos los autoriza-
dos para la prestación de servicios públicos, incluidos los vehí-
culos particulares del personal sanitario en labores propias de 
su cometido. 

— Los proveedores a los comercios y residentes del Área en 
los lugares y horarios autorizados. 

— Los vehículos autorizados en los supuestos de celebra-
ción de determinados eventos. 

Queda prohibida la circulación de ciclomotores en todo el 
Área, excepto para los residentes que tengan como punto de 
destino el casco a los efectos de guarda de vehículos y las de 
los repartidores en el ejercicio de sus funciones.  

 
 

Las bicicletas, patines y monopatines podrán circular por el 
área peatonal, siempre y cuando la afluencia de peatones lo 
permita respetando la prioridad de estos, manteniendo siempre 
una velocidad adecuada que impida cualquier situación de pe-
ligro, nunca superando los 20 km por hora. 

La Autoridad municipal podrá limitar la circulación o el esta-
cionamiento de aquellos vehículos que por su peso o dimensio-
nes representen un perjuicio importante para la conservación o 
utilización de los espacios peatonales. 

Artículo 27. 
Queda prohibido con carácter general el estacionamiento o 

parada en todo el ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto, con 
las siguientes excepciones: 

— Los residentes y comerciantes de las Calles tendrán auto-
rizada la parada y estacionamiento del vehículo para bajar y 
subir viajeros o para carga y descarga de mercancías sin restric-
ción de horario alguno. 

— Los proveedores de mercancías a comercios y residentes 
tendrán autorizada la parada y el estacionamiento para las la-
bores de carga y descarga en los lugares y horarios autorizados. 

— Los vehículos de servicio público tendrán autorizada la pa -
rada y el estacionamiento sin limitación alguna durante el tiempo 
necesario para llevar a cabo el servicio público encomendado. 

— Se autorizará la parada y el estacionamiento de vehículos 
con motivo de funerales, bodas y demás eventos autorizados en 
la zona delimitada para cada supuesto o tipo de evento. Con ca-
rácter general, los vehículos autorizados no podrán acceder a la 
zona hasta treinta minutos antes de la celebración del evento y 
deberán abandonarla como máximo treinta minutos después 
de la celebración que lo ha motivado. 

La parada y en todo caso el estacionamiento de vehículos 
no podrá superar los 30 minutos. 

Queda prohibida la parada y estacionamiento de ciclomoto-
res en todo el Área, excepto para los residentes que tengan 
como punto de destino el casco a los efectos de guarda de ve-
hículos y las de los repartidores en el ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 28. 
El ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto permanecerá 

abierta de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 
19:30 horas; sábados de 7:30 a 13:30 horas. El sistema de 
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Kaleak merkatuan dauden sistema mekanikoen eta/edo elek-
tronikoen bidez ireki eta itxi ko dira. Ordutegi horietatik kanpo, 
dagokion aparatu elektronikoa beharko da kaleetara sar tze ko. 
Debekatua dago ibilgailuak aparka tze a eremu osoan.  
 

29. artikulua. 
Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako ere-

mua irekita egongo den orduetatik kanpo, ibilgailuek aparatu 
elektronikoa irakur tze ko irakurgailua eduki beharko dute, kalee-
tara sar tze ko. Aparatu elektronikoak era honetara banatuko 
dira: 

A)    Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako 
eremuko garajeen jabeak eta maizterrak, kale hauetako egoilia-
rrak ez direnak. Aparatu bat izango dute gaur egun duten ibilgai-
lu bakoi tze rako Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan de-
finitutako eremuko garajeen jabe eta maizter izanik kale haue-
tako egoiliar ez direnek. 

B)    Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako 
eremuko ibilgailu jabeak, kale hauetako egoiliarrak direnak. Apa-
ratu bat izango dute gaur egun duten ibilgailu bakoi tze rako, ibil-
gailua As tea su udalerriko ibilgailuen erroldan inskribatuta badago 
betiere. 

C)    Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. planoan definitutako 
eremuko etxe bizi tzak. Aparatu bat banatuko da etxe bizi tza bakoi -
tze rako Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako 
eremuko egoiliar izanik ibilgailuen jabe ez direnen artean. 

Aparatuak bana tze rakoan, kontratu bana entregatuko da, 
txar te la har tzen duen eta As tea suko Udalaren arteko kontratua 
alegia. 

Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako ere-
muko establezimenduen, jardueren, garajeen eta/edo lokalen 
jabeek gailu bat kaleetara ordutegiz kanpo sar tze ko.  
 

Era berean, Kale Nagusian dagoen Osasun Zentroak gailu 
bat izango du kaleetara ordutegiz kanpo sar tze ko.  
 

Datu per tso nalen babesa: 

Kontuan izanik datu per tso nalak babesteko eta eskubide di-
gitalak berma tze ko aben dua ren 5eko 3/2018 Lege Organikoak 
eska tzen duena eta Europako Parlamentuaren eta Kon tsei -
luaren 2016/679 Erregelamendua, datu per tso nalen babesari 
eta per tso na fisikoen datuen zirkulazio libreari buruzkoa, artiku-
lu honetan aipatutako txar te la ren eskura tza ile izateko eskubi-
dea aitor tze ko behar diren datu per tso nal guztiak As tea suko 
Udalak jaso eta tratatuko ditu, helburu horretarako.  
 

Datu per tso nalak babesteko eta eskubide digitalak berma -
tze ko aben dua ren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren bidez alda-
tu egin ziren Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Ad-
ministrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 
Legeko 28. artikuluko 2 eta 3. atalak eta, hala, besteak beste, 
interesdunek eskubidea dute aurkeztu beharreko dokumentuak 
ez aurkezteko, baldin eta haiek dagoeneko administrazio jardu-
learen esku badaude edo dokumentuak beste edozein adminis-
traziok prestatu eta administrazio jarduleak haiek kon tsul tatu 
edo eskuratu baldin badi tza ke, nola eta interesdunak kon tsul ta 
edo eskura tze horren kontra ager tzen ez diren. 

Datu aproposak, egokiak eta tratamenduaren xedeetarako 
baino behar ez diren datuak bakarrik eskatuko dira (DBEO, 5.1 
c) art.). 

Datuen babeserako Europako Erregelamenduko 6. artiku-
luak datuen tratamenduak –datuak truka tze a trata tze a da– zi-
legia izateko bete behar dituen bal din tzak xeda tzen ditu. Errege-
lamendu bereko 21. artikuluak, era berean, interesdunen aurka 
egi te ko eskubidea arau tzen du. 

apertura y cierre de las Calles se rea li zará por medios mecáni-
cos y/o electrónicos disponibles en el mercado. Fuera del hora-
rio de apertura solamente se podrá acceder al mismo con el co-
rrespondiente dispositivo electrónico. Queda prohibido el esta-
cionamiento de vehículos en todo el ámbito. 

Artículo 29. 
Fuera del horario de apertura del ámbito delimitado en el 

Plano 2 adjunto, para que los vehículos puedan acceder a las 
mismas deberán de estar provistos del correspondiente lector 
de dispositivo electrónico. El reparto de los dispositivos se rea -
li zará de la siguiente manera: 

A)    Propietarios e inquilinos de garajes en el ámbito delimi-
tado en el Plano 2 adjunto que no sean residentes en dichas ca-
lles: Tendrán un dispositivo por vehículo existente en la actuali-
dad aquellos propietarios e inquilinos de garajes del ámbito se-
ñalado en el Plano 2 adjunto que no sean residentes de dichas 
calles. 

B)    Propietarios de vehiculos que residan en el ámbito deli-
mitado en el Plano 2 adjunto: Se repartirá un dispositivo por 
cada vehículo. Siempre y cuando dicho vehículo se encuentre 
inscrito en el padrón de vehículos del municipio de As tea su.  
 

C)    Viviendas del ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto: 
Se repartirá un dispositivo por vivienda a aquellos vecinos del 
ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto que no sean propieta-
rios de vehículos. 

El reparto de dispositivos irá acompañado de un contrato 
entre el adquirente de la tarjeta y el Ayuntamiento de As tea su.  
 

Los propietarios de establecimientos y actividades, garajes 
y/o locales situados en el ámbito delimitado en el Plano 2 ad-
junto dispondrán de un dispositivo de acceso a las calles fuera 
del horario de apertura. 

Asimismo, el Centro de Salud ubicado en la Kale Nagusia, 
dispondrá de un dispositivo para el acceso a la calle fuera del 
horario de apertura. 

Protección de Datos Personales: 

En atención a lo requerido por la Ley Orgánica 3/2018 del 6 
de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y el Reglamento (UE 2016/679) del par-
lamento Europeo y de Consejo relativo a la Protección de Datos 
Personales y la libre circulación de datos de las personas físi-
cas, todos los datos personales necesarios para el reconoci-
miento del derecho a obtener la condición de adquirente de la 
tarjeta del presente artículo serán recogidos y tratados por el 
Ayuntamiento de As tea su para dicho fin. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ha mo-
dificado los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de tal forma que, entre otras deter-
minaciones, los interesados tienen derecho a no aportar docu-
mentos que ya se encuentren en poder de la Administración ac-
tuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, 
y la administración actuante podrá consultar o recabar dichos 
documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.  
 

Sólo se solicitarán los datos adecuados, pertinentes y limi-
tados a lo necesario en relación a los fines para los que serán 
tratados (art. 5.1.c. RGPD). 

El artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de 
Datos establece las condiciones para que un tratamiento de 
datos, como es el intercambio, sea lícito. Asimismo el artículo 
21 de esta norma regula el derecho a oponerse del interesado, 
en su caso. 
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Informazio jakin bat kon tsul ta tze a beharrezkoa bada obliga-
zio legal bat be te tze ko (DBEO, 6.1 c) art.), formularioetan 
zirkunstan tzi a horren berri eman beharko zaio eska tzai leari eta 
argi eta garbi azaldu beharko zaizkio kon tsul tatuko den informa-
zio zeha tza eta kon tsul ta egitea ahalbide tzen duen legea, hain 
zuzen ere baimenaren beharrik gabe eta aurka egi te ko aukera-
rik gabe kon tsul ta egitea ahalbide tzen duena. 

Informazio jakin bat kon tsul ta tze a beharrezkoa bada interes 
publikoko eginkizun bat be te tze ko (DBEO, 6.1 e) art.), formula-
rioetan eska tzai leari kon tsul taren berri eman beharko zaio eta, 
era berean, azaldu beharko zaio kon tsul taren aurka egin deza-
keela, eta baita horretarako jarraitu behar duen prozedura ere. 

 
 

Sektore publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legean (3. art.), elkarreragingarritasun prin tzi pioa 
ager tzen da administrazio publikoen arteko jarduketarako prin tzi -
pioen artean. Hala, administrazioek bitarteko elektronikoen bidez 
jardungo dute elkarren artean, betiere bermatuz administrazio 
bakoi tzak erabil tzen dituen sistemen eta soluzioen elkarreragin-
garritasuna eta segurtasuna eta datu per tso nalen babesa; gaine-
ra, interesdunei zerbi tzu ak batera ematea lehene tsi ko dute. 

Asteasuko Udalak, elkarreragingarritasun nodoaren bidez, be -
har diren egiaztapenak eta kon tsul tak egingo ditu administrazioa-
ren esku dauden per tso na interesdunen datuen inguruan, eta 
baita As tea suko Udalaren tramitazio administratiborako eska tzen 
den beste edozein kon tsul ta ere. Horregatik, ez dituzte eskatuko 
elkarreragingarritasunaren bidez kon tsul ta daitezkeen datuak, be-
tiere per tso na interesduna haiek erabil tze aren aurka azal tzen ez 
den, aurka ager tzen bada, behar diren datuak edo dokumentuak 
aurkeztu beharko ditu. 

30. artikulua. 
Trafiko baimendua behar bezala kontrola tze ko eta arau tze -

ko, Udala elementu mugikorrez edo pibotez baliatuko da eremu 
osoko sarbideak eta zirkulazioa kontrola tze ko, baita merkatuan 
dauden bitarteko mekanikoez eta/edo elektronikoez ere, betie-
re Ordenan tza honek xedatutakoa be te tze ko eta oinezkoen tza -
ko erailera lehentasuna berma tze ko balio badute. 

31. artikulua. 
Udalak behar bezala seinaleztatuko ditu oinezkoen tza ko ere -

muak, zamalanetarako guneak, ordutegi baimenduak, egonez ge -
ro, eta zirkulazio debekuak.  

 
 

32. artikulua. 
Ibilgailuak Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan defini-

tutako eremuan aparka tze a arau haustea izango da, zirkulazioari 
buruzko Erregelamendu Orokorreko 94.2 b) artikuluaren arabera 
eta Ordenan tza honetako 27. artikulua ere kontuan hartuz. 

Udal langileek kontrolatuko dute ez duela inork aparka tzen 
Ordenan tza honi eran tsi ta doan 2. Planoan definitutako ere-
muan egunean zehar; horretarako, behar diren bitartekoak era-
biliko dituzte. 

V. TITULUA 
 

IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETATIK KEN TZE A ETA GORDE TZEA 

I. KAPITULUA.    ARAU OROKORRAK 

33. artikulua. 
1.    Udal tza ingoak ibilgailua bide publikotik kendu eta ibil-

gailuen gordelekura eraman ahal izango du, baldin eta hori egin 
beharko lukeenak egiten ez badu eta, betiere: 

Cuando la consulta de una determinada información sea ne-
cesaria para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c. 
RGPD), en los formularios se informará al solicitante de dicha 
circunstancia indicando expresamente la información concreta 
que se consultará y la Ley que habilita la consulta sin necesidad 
de autorización ni posibilidad de oposición.  
 

Cuando la consulta de una determinada información sea ne-
cesaria para el cumplimiento de una misión rea li za da en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al res-
ponsable del tratamiento (art. 6.1.e. RGPD), en los formularios 
se informará al solicitante de la consulta y de la posibilidad de 
oponerse a la misma, así como del procedimiento que debe se-
guir para hacerlo. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (art. 3) incluye a la interoperabilidad entre los prin-
cipios de actuación de las Administraciones Públicas, de forma 
que estas se relacionarán entre sí a través de medios electróni-
cos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los siste-
mas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, la protección 
de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente 
la prestación conjunta de servicios a los interesados. 

El Ayuntamiento de As tea su mediante el Nodo de Interope-
rabilidad rea li zará las comprobaciones y consultas necesarias 
de los datos de las personas interesadas que obren en poder de 
la Administración, así como cualquier otra requerida para la tra-
mitación administrativa del Ayuntamiento de As tea su. Es por 
ello que se dejarán de solicitar datos que puedan ser interope-
rables, siempre y cuando la persona interesada no se oponga al 
uso de los mismos, en cuyo caso, deberá aportar los datos o do-
cumentos correspondientes. 

Artículo 30. 
Para la efectividad del control y regulación del tráfico autori-

zado, el Ayuntamiento utilizará elementos móviles o pivotes que 
controlen el acceso y circulación en todo el ámbito, incluidos 
medios mecánicos y/o electrónicos disponibles en el mercado, 
que faciliten el cumplimiento de la presente Ordenanza y garan-
ticen el uso peatonal prioritario que se establece. 

Artículo 31. 
El Ayuntamiento señalizará convenientemente, de acuerdo 

con lo previsto por el Reglamento General de Circulación, el ca-
rácter peatonal de las Áreas, las zonas de carga y descarga, los 
horarios en su caso autorizados y las prohibiciones de circula-
ción existentes. 

Artículo 32. 
Se considerará infracción el estacionamiento de vehículos a 

lo largo del ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto de acuerdo 
con lo previsto en artículo 94.2b del Reglamento General de Cir-
culación con relación al artículo 27 de la presente Ordenanza. 

El personal municipal controlará con los medios que sean 
necesarios a lo largo del día que no se produzca el estaciona-
miento en el ámbito delimitado en el Plano 2 adjunto.  
 

TÍTULO V 
 

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y SU CUSTODIA 

CAPÍTULO I.    NORMAS GENERALES 

Artículo 33. 
1.    La Udal tza ingoa podrá proceder, si el obligado a efec-

tuarlo no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su tras-
lado al depósito de vehículos, en los siguientes casos: 
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a)    Ibilgailuak ibilgailuen edo oinezkoen zirkulaziorako arris -
kua sor tzen badu, enbarazu egiten badu edo zerbi tzu edo onda-
re publikoren bat hondatu badu. 

b)    Ibilgailuari istripua izan eta mar txan segi tze a ezinezkoa 
ba zaio. 

c)    Ibilgailua legez ibilge tzen hasi eta ibilgailuen edo per -
tso nen zirkulazioa oztopatu gabe ibilge tze ko leku egokirik ez ba-
dago. 

d)    Ibilgailua 6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuko 104. 
artikuluaren arabera ibilgetu eta, hala ere, ibilge tze ko egon di -
ren arrazoiak desagertu ez badira. 

e)    Ibilgailu bat udal-agintari tzak mugikortasun murriztua du -
ten per tso nen tzat erreserbatutako aparkaleku gisa gaitutako le-
kuetan aparkatuta dagoenean, Desgaitasuna duten Per tso nen -
tzako Aparkalekuen Europako Txar te la eduki gabe edo hori bai -
men tzen duen bereizgarria jarri gabe. 

f)    Ibilgailua aparkatuta badago zirkulaziorako edo erabil -
tzai le jakin ba tzu en zerbi tzu rako edo zamalanetarako bakarrik 
diren bide erreietan edo zatietan,  
 

g)    Ibilgailua udal agintariek denbora mugatuko aparkale-
kutarako lekuetan aparkatuta badago horretarako baimena ema-
ten duen ezaugarririk gabe edo, ezaugarria jarrita eduki arren, 
udal ordenan tzak ezarritako gehieneko denbora hiru aldiz gain-
dituta badago, edo. 

h)    Ibilgailuak zirkulazioa oztopatu edo zail tzen badu edo 
zirkulaziorako arris kua sor tzen badu. 

2.    Administrazioak ibilgailuaren titularrari jakinarazi be-
harko dio ibilgailua kendu eta ibilgailuen gordelekura eramana 
izan dela; horretarako, hogeita lau ordu izango ditu. Jakinaraz-
pena Zirkulazio Helbide Elektroniko bidez egingo dio, titularrak 
halako helbidea baldin badauka betiere. 

34. artikulua. 
Ibilgailu bat ken tze a justifikatuta egongo da, baldin eta ibil-

gailua Ordenan tza honetako 33. artikuluak xedatutako zirkuns -
tan tzi aren batean badago, eta hori gerta daiteke, besteak beste: 

1.    Geldi tze a debekatua duen gunean aparkatuta dagoe-
nean. 

2.    Bigarren ilaran aparkatuta eta gidaririk gabe dagoenean, 
Ordenan tza honetako 18.4 artikuluak xedatutakoa hau tsiz.  
 

3.    Alaka baten erpinetik edo kantoi bateko angeluaren er -
tze tik irten eta beste gidariei maniobra arrisku tsu ak egi te ra be -
har tzen dietenean. 

4.    Oinezkoen tza ko pasagune seinaleztatu batean, oinez-
koak pasa tze ko egoten diren etxe-uhartearen kantoian edo es-
paloietako desgaituen tza ko beheraguneetan aparkatuta dagoe-
nean. 

5.    Ibi bat osoz edo zatiz okupa tzen duenean, hura erabil -
tze ko ordu baimenduetan. 

6.    Zamalanetarako gune batean geldituta eta/edo aparka-
tuta dagoenean, hura erabil tze ko ordu baimenduetan eta bi-
daiariak/merkan tzi ak karga tzen/deskarga tzen ari ez denean. 

7.    Garraio publikoko geraleku seinaleztatu eta mugatu ba-
tean aparkatuta dagoenean. 

8.    Larrialdi edo segurtasun zerbi tzu etarako berariaz gor-
detako lekuetan aparkatuta dagoenean. 

9.    Ikuskizun publikoetarako lokalen larrialdi irteeren au-
rrealdean aparkatuta dagoenean, ikuskizuna ari den unean.  
 

10.    Mugikortasun urriko per tso nen tzat gordetako aparka-
lekuetan aparkatuta dagoenean, Desgaitasuna duten Per tso -
nen tzako Aparkalekuen Europako Txar te la izan gabe. 

a)    Siempre que constituya peligro, cause graves perturba-
ciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore 
algún servicio o patrimonio público. 

b)    En caso de accidente que impida continuar su marcha. 
 

c)    Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del 
vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obsta-
culizar la circulación de vehículos o personas. 

d)    Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 6/2015, 
no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 

e)    Cuando un vehículo permanezca estacionado en luga-
res habilitados por la autoridad municipal como zonas de apar-
camiento reservado para personas con movilidad reducida sin 
tener la tarjeta europea de estacionamiento para personas con 
discapacidad o sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

f)    Cuando un vehículo permanezca estacionado en los ca-
rriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la cir-
culación o para el servicio de determinados usuarios y en las 
zonas reservadas a la carga y descarga. 

g)    Cuando un vehículo permanezca estacionado en luga-
res habilitados por la autoridad municipal como de estaciona-
miento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo au-
toriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado confor-
me a lo establecido en la ordenanza municipal. 

h)    Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro 
para la circulación. 

2.    La Administración deberá comunicar la retirada y depó-
sito del vehículo al titular en el plazo de veinticuatro horas. La 
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica 
Vial, si el titular dispusiese de ella.  
 

Artículo 34. 
A título enunciativo, se considerará que un vehículo está en 

las circunstancias determinadas en el artículo 33, de esta Orde-
nanza y, por tanto, está justificada su retirada: 

1.    Cuando esté estacionado en un punto donde esté pro-
hibida su parada. 

2.    Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor, in-
cumpliendo lo especificado en el artículo 18.4. de la presente 
Ordenanza. 

3.    Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extre-
mo del ángulo de una esquina y obligue a los otros conductores 
a hacer maniobras con riesgo. 

4.    Cuando esté estacionado en un paso de peatones se-
ñalizado, en el extremo de las manzanas destinados a paso de 
peatones o en un rebaje de la acera para personas con disca-
pacidad. 

5.    Cuando ocupe total o parcialmente un vado, dentro del 
horario autorizado para utilizarlo. 

6.    Cuando esté parado y/o estacionado en una zona re-
servada para carga y descarga, durante las horas de su utiliza-
ción, sin estar cargando/descargando viajeros/mercancías. 

7.    Cuando esté estacionado en una parada de transporte 
público señalizada y delimitada. 

8.    Cuando esté estacionado en lugares expresamente re-
servados a servicios de urgencia o seguridad. 

9.    Cuando esté estacionado delante de las salidas de 
emergencia de locales destinados a espectáculos públicos, du-
rante las horas que se celebren. 

10.    Cuando esté estacionado en zonas de aparcamiento re-
servado para personas con movilidad reducida sin tener la tarjeta 
europea de estacionamiento para personas con discapacidad. 
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11.    Espaloi, nasa, lorategi, babesgune, pasealeku edo zola-
durako arreta gune edo zerrenda guneetan osoz edo zatiz apar-
katuta dagoenean, nola eta horretarako berariazko baimenik ez 
duen. 

12.    Bide publikoaren gainerako erabil tzai leei trafikoko sei-
naleak behar bezala ikustea galarazten dienean. 

13.    Besteak bira tze ra edo bira tze ko maniobra arrisku tsu ak 
egi te ra behar tzen dituenean. 

14.    Beste bide publiko batetik datozen beste gidariei bide 
publiko bateko trafikoko seinaleak behar bezala ikustea oztopa -
tzen dienean. 

15.    Eraikinera sar tze a osoz edo zatiz galarazten duenean. 
 

16.    Alkatearen bando bidez lehentasuneko bide izendatu-
ta eta behar bezala seinaleztatuta dagoen bideko gune debeka-
tu batean aparkatuta dagoenean. 

17.    Erabat gal tza dan aparkatuta dagoenean. 

18.    Oinezkoen tza ko gune batean aparkatuta dagoenean, 
halako gunean egoteko bal din tzak bete gabe, nola eta horreta-
rako berariazko baimenik ez duen. 

19.    Ondare publikoan galerak edo narriadura eragiten di-
tuenean, eta ulertuko da ibilgailu batek ondare publikoan gale-
rak edo narriadura eragiten dituela galerak edo narriadura lora-
tegietan, heskaietan, zuhaiztietan, parkeetan eta herria apain -
tze ko diren bideko beste gune ba tzu etan gerta tzen direnean. 

20.    Aurreko kasu guztietan bezala, zirkulazioaren tzat edo 
zerbi tzu publikoren baten fun tzio namenduaren tzat arrisku tsu a 
denean edo enbarazu handia denean, edo 

21.    Udal agintariak ordutegi mugatuko aparkaleku gisa 
prestatuta dituzten lekuetan aparkatuta dagoenean, horretara-
ko baimena ematen duen ezaugarririk ipini gabe duenean edo 
gehieneko denbora hiru aldiz gaindituta duenean. 

35. artikulua. 
Udal tza ingoak, ibilgailuak bide publikotik kendu ahal izango 

ditu, baita ere, nahiz eta arau hausterik ez egon, kasu hauetan: 
 

1.    Ekitaldi publiko baimendu baterako okupatua izan den 
gunean aparkatuta daudenean. 

2.    Bide publikoa garbitu, konpondu edo seinaleztatu be -
har denean edo. 

3.    Larrialdiren bat dagoenean. 

Artikulu honetako 1 eta 2. ataletan adierazitako zirkunstan -
tzi ak ahalik eta denbora gehienaz aurretik ohartarazi beharko 
dira eta, ahal den neurrian, ibilgailuak gertuen dagoen leku bai-
mendu batera eramango dira; gidariei, dena den, ibilgailuak non 
dauden adieraziko zaie. Ibilgailuen lekualda tze ek ez diete ino -
lako gasturik eragingo haien jabeei, edozein dela ere ibilgailua 
eramana izan den lekua. 

II. KAPITULUA.    IBILGAILUAK IBILGE TZEA 

36. artikulua. 
1.    Udal tza ingoak, trafikoa zain tze a bere zereginetako bat 

denez, ibilgailua ibilgetu dezake, ibilgailuak Ordenan tza honeta-
ko arauak ustez hau tsi baldin baditu eta, betiere:  

 
 

a)    Ibilgailuak, zirkula tze ko baimen administratiborik ez 
badu, lortu ez duelako, baliogabetua izan delako, indarrean ez 
duelako edo zirkula tze a ahalbide tzen dioen baimeneko bal din -
tzak bete tzen ez dituelako. 

b)    Ibilgailuak aka tsak izan eta horiek bide segurtasunera-
ko bereziki arrisku tsu ak badira. 

11.    Cuando esté estacionado totalmente o parcialmente 
sobre una acera, andén, jardín, refugio, paseo o zona de pre-
caución o zona de franjas en el pavimento, salvo autorización 
expresa. 

12.    Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico 
al resto de usuarios de la vía pública. 

13.    Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras pe-
ligrosas para efectuarlo. 

14.    Cuando obstaculice la visibilidad del tráfico de una vía 
pública a los conductores que accedan desde otra.  
 

15.    Cuando impida total o parcialmente la entrada a un in-
mueble. 

16.    Cuando esté estacionado en lugar prohibido en vía de-
clarada preferente por Bando de Alcaldía y esté específicamen-
te señalizada. 

17.    Cuando esté estacionado en plena calzada. 

18.    Cuando esté estacionado en una zona peatonal fuera 
de las condiciones marcadas para la misma, salvo que esté ex-
presamente autorizada. 

19.    Cuando ocasione pérdidas o deterioro en el patrimo-
nio público. Se considera que el estacionamiento de un vehículo 
ocasiona pérdidas o deterioro del patrimonio público cuando se 
efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, parques, y otras 
partes de la vía destinadas al ornato de la ciudad. 

20.    Siempre que, como en todos los casos anteriores, cons-
tituyan peligro o causen grave molestia a la circulación o al fun-
cionamiento de algún servicio público. 

21.    Cuando un vehículo permanezca estacionado en luga-
res habilitados por la autoridad municipal como de estaciona-
miento con limitación horario sin colocar el distintivo que lo au-
toriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado. 

Artículo 35. 
La Udal tza ingoa también podrá retirar los vehículos de la vía 

pública, aunque no estén cometiendo una infracción, en los si-
guientes casos: 

1.    Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de 
ocupar par un acto público debidamente autorizado. 

2.    Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o 
señalización de la vía pública. 

3.    En caso de emergencia. 

Las circunstancias especificadas en los apartados 1 y 2 de 
este artículo se deberán advertir con el máximo tiempo posible, 
y los vehículos serán conducidos al lugar autorizado más próxi-
mo que se pueda, con la indicación a sus conductores de la si-
tuación de aquéllos. Los mencionados traslados no comporta-
rán ningún tipo de gasto para el titular del vehículo, cualquiera 
que sea el lugar donde éste sea conducido. 

CAPÍTULO II.    INMOVILIZADO DE VEHÍCULO 

Artículo 36. 
1.    La Udal tza ingoa encargados de la vigilancia del tráfico 

en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán 
proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia 
de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza, 
cuando: 

a)    El vehículo carezca de autorización administrativa para 
circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de 
anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las 
condiciones de la autorización que habilita su circulación. 

b)    El vehículo presente deficiencias que constituyan un 
riesgo especialmente grave para la seguridad vial. 
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c)    Gidariek edo bidaiariek babes kaskoak edo haurrei eus-
teko sistemak jarrita ez baldin badarama tza te, derrigorrezkoa 
den kasuetan, txi rrindulariak neurri honetatik salbue tsi ta gera -
tzen direlarik. 

d)    6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuko 14. artikuluko 
2 eta 3. atalek aipa tzen dituzten probak egi te ra uka tzen badira 
edo probak positibo izan badira. 

e)    Ibilgailuak nahitaezko asegurua ez badauka. 

f)    Arauek ezarritakoa baino gidaldi luzeagoak direla edo 
atse denaldiak ehuneko 50 baino gehiago labur tzen direla ikus-
ten bada, nola eta gidariaz alda tzen ez den.  
 

g)    Ibilgailuak gehiegi okupa tzen badu eta, horregatik, pla -
za baimenduen kopurua, gidariarena kenduta, ehuneko 50 bai -
no gehiago han di tze a eska tzen badu. 

h)    Ibilgailuak arauzko gas, ke eta zarata mailak gaindi tzen 
baditu, ibilgailu motaren arabera betiere. 

i)    Kontrol tresnak manipulatuak izan direla pen tsa tzeko 
arrazoizko aztarnak baldin badaude. 

j)    Ibilgailuak trafikoa zain tzen ari tzen diren agintari tza ren 
agenteei iskin egi te ko mekanismoak edo sistemak baditu, be-
tiere haiek beren zereginetan ari direnean, eta baita irudi bidez-
ko kontrol sistemak saihestekoak baditu ere.  
 

k)    C edo D motako baimenaz gida tze a eska tzen duen ibil-
gailua bada, horretarako dagokion baimen administratiborik 
eduki gabe, edo. 

l)    6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuko 39.4 artikuluak 
xedatutakoa bete tzen bada. 

2.    Ibilge tze a kenduko da neurri hori har tze ko zeuden arra-
zoiak desagertutakoan. 

3.    1. ataleko h), i) eta j) paragrafoetako egoeretan, ibilge -
tze a soilik kenduko da ibilgailua tailer batera eraman eta taile-
rrak egiazta tzen badu sistema edo an tze mandako manipulazioa 
desagertu egin dela edo arauzko mailak dagoeneko ez direla 
gaindi tzen. 

4.    1. ataleko e) paragrafoko egoe ran, araudiak ibilgailu 
mo tordunen zirkulazioko eran tzu kizun zibilari eta aseguruari bu -
ruz xedatutakoa beteko da. 

5.    Ibilgailua agintari tza ren agenteek adierazitako tokian 
ibilgetuko da. Horretarako, agenteak ibilgailuaren gidariari adie-
raziko dio zirkula tzen jarrai tze ko esandako tokiraino.  
 

6.    Ibilge tze aren ondorioz sortutako gastuak behar bezala 
justifikatu beharko dira eta arau haustea egin duen gidariaren 
kontura izango dira, nola eta ibilgailua titularrari lapurtua edo 
haren borondatearen kontra gidatua izan ez den; gidaria ezean, 
ohiko gidariaren edo alokairuan darabilkienaren kontura izango 
dira gastuak; eta horiek ezean, berriz, titularraren kontura. Gas-
tuak ordaindu egin beharko dira, ibilge tze neurria kendu nahi 
baldin bada; dena den, erre kur tso a aurkezteko eskubidea era-
bili ahal izango da, eta baita Administrazioa halako neurria har -
tze ra behartu duen per tso nari gastuak jasanarazteko eskubi-
dea ere. Agenteek ibilgailuarekin zirkula tze ko baimena kendu 
dezakete harik eta aipatutako gastuen ordainagiria aurkezten 
den arte. 

1. ataleko h), i) eta j) paragrafoetako egoeretan, ikuska tze 
gas tuak salatua izan denaren kontura izango dira, arau haustea 
egiazta tzen bada. 

7.    Arau hausleak ibilgailu ibilgetua alokairuan baldin baze-
rabilkien, ibilgailua ibilge tze ko neurriaren ordez ibilgailua erabil -
tze a debekatuko zaio. 

c)    El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de 
protección o de los dispositivos de retención infantil, en los ca -
sos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los 
ciclistas. 

d)    Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se 
refiere el artículo 14.2 y 3, del Real Decreto Legislativo 6/2015 
o cuando éstas arrojen un resultado positivo. 

e)    El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f)    Se observe un exceso en los tiempos de conducción o 
una minoración en los tiempos de descanso que sean superio-
res al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentaria-
mente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

g)    Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que 
suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas au-
torizadas, excluida la del conductor. 

h)    El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido 
permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo. 

i)    Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la 
posible manipulación en los instrumentos de control. 

j)    El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas en-
caminados a eludir la vigilancia de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las fun-
ciones que tienen encomendadas y de los medios de control a 
través de captación de imágenes. 

k)    Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso 
de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa 
correspondiente. 

l)    En el supuesto previsto en el artículo 39.4. del Real De-
creto Legislativo 6/2015. 

2.    La inmovilización se levantará en el momento en que 
cese la causa que la motivó. 

3.    En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del 
apartado 1, la inmovilización sólo se levantará en el caso de 
que, trasladado el vehículo a un taller, se certifique por aquél la 
desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se 
superen los niveles permitidos. 

4.    En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 
se estará a lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

5.    La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar 
señalado por los agentes de la autoridad. A estos efectos, el 
agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe cir-
culando hasta el lugar designado. 

6.    Salvo en los casos de sustracción u otras formas de uti-
lización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debi-
damente justificadas, los gastos que se originen como conse-
cuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del 
conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por 
cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a falta de 
éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requi-
sito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio 
del correspondiente derecho de recurso y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar 
a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes po-
drán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se 
haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apar-
tado 1, los gastos de la inspección correrán de cuenta del de-
nunciado, si se acredita la infracción. 

7.    Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de 
arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la 
prohibición de uso del vehículo por el infractor. 
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III. KAPITULUA.    GASTUAK EGOZTEA 

37. artikulua. 
1.    Ibilge tze aren ondorioz sortutako gastuak behar bezala 

justifikatu beharko dira eta arau haustea egin duen gidariaren 
kontura izango dira, nola eta ibilgailua titularrari lapurtua edo 
haren borondatearen kontra gidatua izan ez den; gidaria ezean, 
ohiko gidariaren edo alokairuan darabilkienaren kontura izango 
dira gastuak; eta horiek ezean, berriz, titularraren kontura. Gas-
tuak ordaindu egin beharko dira, ibilge tze neurria kendu nahi 
baldin bada; dena den, erre kur tso a aurkezteko eskubidea era-
bili ahal izango da, eta baita Administrazioa halako neurria har -
tze ra behartu duen per tso nari gastuak jasanarazteko eskubi-
dea ere. Agenteek ibilgailuarekin zirkula tze ko baimena kendu 
dezakete harik eta aipatutako gastuen ordainagiria aurkezten 
den arte. 

2.    Modu berean jardungo da, alkohola detekta tze ko pro-
bak egiteari uko egiten zaion kasuan eta indarrean dagoen lege-
riak xeda tzen dituen kasuetan. 

3.    Kendutako ibilgailua delituren bat egi te ko erabilia izan 
bada eta delitua agintari judizialen esku jar tzen bada, gastuak 
bide judizialetik erreklamatuko dira.  
 

4.    Ibilgailuaren titularrek edo horretarako baimena duten 
per tso nek soilik kendu ahal izango dituzte ibilgailuak udal gor-
delekutik. 

38. artikulua. 
Ordain tze ko betebeharra sor tzen da ibilgailua bide publiko-

tik ken tze ko edo ibilge tze ko lanak hasten diren unetik, eta nahi-
koa izango da, horretarako, garabiaren edo horretarako ibilgai-
luaren presen tzi a hu tsa kendu edo ibilgetu behar den ibilgailua-
ren ondoan, nahiz eta lanean hasi ez. 

IV. KAPITULUA.    IBILGAILUAK KENDU ETA IBILGE TZE KO  
ZERBI TZU AGATIKO TARIFAK 

39. artikulua. 
Ibilgailuak bide publikotik kendu eta ibilge tze agatik ordaindu 

beharreko tasak As tea suko Ordenan tza ren arabera sortuko dira, 
hain zuzen ere zergak, tasak, prezio publikoak eta/edo izaera 
publiko ez tributarioa duen ondare prestazioa arau tzen dituen 
Ordenan tza ren arabera. 

V. KAPITULUA.    IBILGAILU ABANDONATUAK BIDE  
PUBLIKOETAN 

40. artikulua. 
1.  Ibilgailu bat abandonatu tzat ematen bada, As tea suko 

Udalak agindu ahal izango du ibilgailua ibilgailuak trata tze ko 
zentro baimendu batera eramatea, sun tsi tua eta deskontamina-
tua izan dadin. Ibilgailua abandonatu tzat hartuko da zirkunstan -
tzi a hauetakoren batean badago:  
 

a)    Bi hilabete baino gehiago igaro direnean Administra-
zioak ibilgailua ibilgetu edo bide publikotik kendu eta gordeleku-
ra eraman zuenetik eta ibilgailuaren titularrak alegaziorik aur-
keztu ez badu; 

b)    Leku berean hilabete bat baino gehiago daramanean 
aparkatuta eta lekualda tze a ezinezkoa denean, dituen kalteen-
gatik ezinezkoa delako mugi tze a edo matrikula plakak falta zaiz-
kiolako; edo. 

c)    Ibilgailua ma txu ra edo istripua izan, barruti pribatu ba-
tera eraman eta ibilgailuaren titularrak bi hilabeteko epean jaso 
ez duenean. 

Ibilgailua eraman aurretik, Administrazioak titularrari ohar-
taraziko dio hilabete bateko epean ibilgailua jaso ezean ibilgai-
luen tratamendurako zentro baimendura eramana izango dela. 
 

CAPÍTULO III.    IMPUTACIÓN DE GASTOS 

Artículo 37. 
1.    Salvo en los casos de sustracción u otras formas de uti-

lización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debi-
damente justificadas, los gastos que se originen como conse-
cuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del 
conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por 
cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a falta de 
éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requi-
sito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio 
del correspondiente derecho de recurso y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar 
a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes po-
drán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se 
haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

2.    De igual forma se actuará en los casos de inmoviliza-
ción por negarse a someterse a las pruebas de detección alco-
hólica y en aquellas que la legislación vigente lo especifique. 

3.    Cuando el vehículo retirado haya sido utilizado para la 
comisión de algún delito, éste se haya puesto a disposición de 
la Autoridad Judicial, la reclamación de los gastos se rea li zará 
por vía judicial. 

4.    La retirada de los vehículos trasladados al depósito mu-
nicipal, solamente podrá rea li zarlo el titular o persona debida-
mente autorizada. 

Artículo 38. 
La obligación de contribuir nace en el momento en que se ini-

cian las operaciones de retirada o inmovilizaciones del vehículo 
de la vía pública, siendo suficiente para tal efecto la presencia de 
la grúa o vehículo destinado a tal fin junto al vehículo a retirar o 
inmovilizar, aun cuando no haya iniciado su actuación. 

CAPÍTULO IV.    TARIFAS POR EL SERVICIO DE RETIRADA  
E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

Artículo 39. 
Las tasas por retirada e inmovilización de vehículos de la vía 

pública se devengarán con arreglo a lo marcado en la Ordenan-
za Reguladora de los Impuestos, Tasas, Precios Públicos y/o 
Prestaciones Patrimoniales Públicas no Tributarias del Ayunta-
miento de As tea su. 

CAPÍTULO V.    DE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LAS 
VÍAS PÚBLICAS 

Artículo 40. 
1.  Se podrá considerar que un vehículo se encuentra en 

estado de abandono (y en consecuencia el Ayuntamiento de As -
tea su podrá ordenar el traslado del vehículo a un centro Autori-
zado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción 
y descontaminación) si existe alguna de las circunstancias si-
guientes: 

a)    Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde 
que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y 
depositado por la Administración y su titular no hubiera formu-
lado alegaciones. 

b)    Cuando permanezca estacionado por un período supe-
rior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que 
hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le 
falten las placas de matrícula. 

c)    Cuando recogido un vehículo como consecuencia de 
avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no 
lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Ad-
ministración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de 
no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá 
a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 
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2.    1. ataleko c) paragrafoko kasuan, lekuaren edo barru-
tiaren jabeak edo arduradunak baimena eskatu beharko dio Lu-
rraldeko Trafikoko Buruzagi tza ri hondakin tratamendurako. Ho-
rretarako, ibilgailuaren titularrari ibilgailua bere barrutitik ken -
tze ko eskatu izana egiazta tzen duen dokumentazioa aurkeztu 
beharko du. 

3.    Lurraldeko Trafikoko Buruzagi tzak, autonomia erkide-
goetako organo eskudunek, betiere trafiko eta zirkulazio arloe-
tako zereginak eta zerbi tzu ak transferitu baldin bazaizkie, eta 
alkateak edo haren ordezkari gisa diharduen agintariak erabaki 
dezakete ibilgailuari hondakin tratamendua eman ordez ibilgai-
lua trafikoko zain tza zerbi tzu ei adjudika tze a dagokion eremuan. 

 
 

41. artikulua. 
Baldin eta ibilgailua abandonatu tzat eman eta zirkulaziora-

ko zerbi tzu publikoren baterako arrisku tsu a edo oztopo handia 
ez bada, berehala kenduko da eta honela jardungo da:  
 

1.   Zirkunstan tzi a hori Ibilgailuen Erregistroan titular moduan 
ager tzen denari edo benetako jabeari jakinaraziko zaio eta es-
katuko zaio hamar eguneko epean ibilgailuaren kargu egi te ko 
eta abandonatu egoe ra alda tze ko.  
 

VI. KAPITULUA.    IBILGAILU ABANDONATUAK UDAL 
GORDELEKUAN 

42. artikulua. 
Ibilgailuak abandonatu tzat emango dira eta ondorengo arti-

kuluak xeda tzen duen bezala jardungo da, baldin eta Udalaren 
gordelekura eramanak izan badira trafikoko arau hausteenga-
tik, trafikoko istripuengatik, prozedimendu judizial amaitu bate-
ko gertakariengatik eta ibilgailua gordelekura eraman zenetik 
edo prozedura amaitu zenetik titularrek edo jabeek ibilgailua 
kendu ez badute.  
 

VII. KAPITULUA.    IBILGAILU ABANDONATUAK BESTEREN TZEA 

43. artikulua. 
1.    Udalak enkante publiko bidez salduko ditu ibilgailuak 

gorde tze ko lokaletan edo barrutietan dituen ibilgailuak, baldin 
eta ibilgailuaren titularrei ibilgailua ken tze ko eta gordelekura 
eramateko zirkunstan tzi a berariaz eta formalki jakinarazi eta 
haiek, hilabetea igaro ostean, ibilgailuaren kargu egi te ko hartu 
beharreko neurririk hartu ez badute.  
 

2.    Gordelekuko ibilgailuen titularrak aurki tze ko eginiko 
gestioek emai tza rik eman ez eta nor diren edo non dauden jakin 
gabe jarraituz gero, aurreko ataleko jakinarazpena Estatuko Al-
dizkari Ofizialeko Ediktu Taula Bakarrean eta Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratutako ediktuen bidez egingo da, titularren 
kontura, ibilgailuen erre fe ren tzi ak eta ezaugarriak ahalik eta ze-
haztasun handienaz azalduz, titularrak agertuko balira ere.  
 

3.    Ibilgailuak enkante publiko bidez saldu aurretik, Udalak 
Industria Ordezkari tza rekin eta/edo Trafikoko Lurralde Buruza -
gi tza rekin tramitatuko ditu egoe ra horretan dauden ibilgailuek 
indarrean dagoen legeriaren arabera bete behar dituzten bete-
beharrak. 

4.    Aurreko xedapenak ez dira aplikatuko ibilgailuak proze-
dura judizial baten pean dauden trafikoko gertaerekin zerikusia 
dutenean eta tramitazioak jarrai tzen duenean. 

5.    Ibilgailuak enkante bidez saldu eta lor tzen den produk-
tuarekin, gastuak ordainduko dira lehenik eta behin, ibilgailua 
ken tze ak, gordeta eduki tze ak eta enkanteak berak sor tzen di-

2.    En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el 
propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de 
la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento 
residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la docu-
mentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la 
retirada de su recinto. 

3.    En aquellos casos en que se estime conveniente, la Je-
fatura Provincial de Tráfico, los órganos competentes de las co-
munidades autónomas que hayan recibido el traspaso de fun-
ciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehícu-
los a motor, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delega-
ción, podrán acordar la sustitución del tratamiento residual del 
vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia del trá-
fico, respectivamente en cada ámbito. 

Artículo 41. 
Siempre y cuando el vehículo en estado de abandono no 

constituya peligro o cause grave molestia a la circulación o al fun-
cionamiento de algún servicio público, en cuyo caso procederá a 
su retirada de forma inmediata, se actuará de la siguiente forma: 

1.    Se procederá a notificar la circunstancia a quien figure 
como titular en el Registro de Vehículos o a quien resultase ser 
su legítimo propietario, requiriéndole para que en el plazo de 
diez días se haga cargo del vehículo y modifique la situación de 
abandono. 

CAPÍTULO VI.    DE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL 
DEPÓSITO MUNICIPAL 

Artículo 42. 
Aquellos vehículos que hayan sido retirados al depósito mu-

nicipal por infracciones de tráfico, accidentes de tráfico, por he-
chos sometidos a un procedimiento judicial concluido, o por 
otras causas justificadas, y habiendo trascurrido un mes desde 
su entrada en el depósito o desde la conclusión del procedi-
miento sin haber sido retirados por sus titulares o propietarios, 
se considerarán como vehículos abandonados y se procederá 
del modo previsto en el artículo siguiente. 

CAPÍTULO VII.    ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS 

Artículo 43. 
1.    El Ayuntamiento procederá a la venta en pública subas-

ta de los vehículos que tenga depositados en los locales o recin-
tos establecidos al efecto, cuando después de haberse notifica-
do expresa y formalmente a sus titulares la circunstancia de su 
retirada y depósito, haya transcurrido más de un mes sin que 
aquellos adopten medidas adecuadas para hacerse cargo de 
los mismos. 

2.    Cuando los titulares de los vehículos depositados fuesen 
desconocidos o se encontrasen en ignorado paradero, una vez 
que resulten infructuosas las gestiones para su localización, la 
notificación a que se refiere el número anterior se practicará me-
diante Edictos publicados en el Tablón Edictal Único del Boletín 
Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa a consta de 
los titulares, si apareciesen, especificándose con la mayor preci-
sión posible las referencias y características de los vehículos. 

3.    Antes de la venta en pública subasta de los vehículos 
abandonados el Ayuntamiento tramitará con la Delegación de 
Industria y/o con la Jefatura Provincial de Tráfico las distintas 
obligaciones a que están sometidos en la Legislación Vigente 
este tipo de vehículos. 

4.    Las disposiciones que anteceden no se aplicarán cuando 
los vehículos se hallaren implicados en hechos de tráfico someti-
dos a procedimiento judicial, mientras continúe su tramitación. 

5.    El producto de la venta en subasta de los vehículos, se 
aplicará en primer lugar al pago de los gastos, tanto de retirada 
y custodia como los que origine la subasta. El sobrante se depo-
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tuen gastuak alegia. Gera tzen dena bi urtez gordeko da ibilgai-
luaren titularraren tzat. Behin epe hori igarota, Udalaren esku 
geratuko da. 

44. artikulua. 
Udalak egokiena irudi tzen zaiona egingo du ibilgailuekin, 

ibilgailuen titularrek haiek abandona tze ko borondatea argi eta 
garbi adierazi duten kasuetan. 

45. artikulua. 
Ibilgailu abandonatuak besteren tze ko prozedurak ez du al-

datuko ibilgailuen titularrek abandona tze agatik duten eran tzu -
kizuna edo titulartasun horretatik eratorritako beste edozein be-
tebehar. 

VI. TITULUA 
 

ZIRKULAZIO NEURRI BEREZIAK 

I. KAPITULUA.    GARRAIO PUBLIKOKO GERALEKUA 

46. artikulua. 
Udal Administrazioak zehaztu ahal izango ditu garraio publi-

koko zerbi tzu bakoi tza ren tzako geralekuak eta geraldiak.  
 

II. KAPITULUA.    ZAMALANAK 

1. ATALA.    Arau orokorrak 

47. artikulua. 
Merkan tzi en zamalanak merkatari tza eta industria lokalen 

barruan egin beharko dira, eta lokalek horretarako behar diren 
bal din tza egokiak izan beharko dituzte. 

48. artikulua. 
Merkatari tza eta industria lokalek zamalanetarako bal din -

tzak bete tzen ez badituzte, zamalanak horretarako gordetako 
orduetan eta guneetan egingo dira. 

49. artikulua. 
Zamalanetako merkan tzi ak eta gainerako materialak ez dira 

gal tza dan edo espaloian utzi ko, eraikinetik ibilgailura eramango 
dira eta alderan tziz.  
 

50. artikulua. 
Ibilgailu baimenduak zamalanetarako gordetako guneetan 

bakarrik aparkatu ahal izango dira. 

51. artikulua. 
Merkan tzi ak espaloitik gertuen dagoen ibilgailuaren aldetik 

kargatu eta deskargatuko dira, zamalanak arin tze ko behar di -
ren bitartekoak erabiliz eta oinezkoen nahiz ibilgailuen zirkula-
zioa ez zail tzen saiatuz. 

52. artikulua. 
Herrigunean, zamalanak ez dira 08:00ak baino lehen hasiko 

eta ezingo da zamalanekin jarraitu 20:00etatik aurrera, 44. arti-
kuluak xedatutakoa ahaztu gabe, eta alferrikako zaratarik atera 
gabe egingo dira eta erabilitako gunea garbi utzi beharko da.  
 

Herrigunerako ordutegia 28. artikuluak xedatutakoa izango 
da eta ibilgailuak ez dira inoiz ibilgetuko edo aparkatuko 30 mi-
nutu baino gehiago.  
 

Aparteko zirkunstan tzi a batengatik zamalanak ezarritako or-
dutegitik kanpo egin beharko balira, Udal tza in goa ren baimena 
beharko li tza teke horretarako. 

sitará durante un plazo de dos años a disposición del titular del 
vehículo. Transcurrido este plazo, se adjudicará al Ayuntamiento. 
 

Artículo 44. 
En los supuestos en que los titulares hayan manifestado en 

forma expresa su voluntad de abandonar los vehículos, el Ayun-
tamiento dispondrá de ellos como resulte más conveniente. 

Artículo 45. 
El procedimiento para la enajenación de vehículos abando-

nados no alterará la responsabilidad de sus titulares por el 
abandono de los mismos o por obligaciones contraídas anterior-
mente derivadas de dicha titularidad. 

TÍTULO VI 
 

MEDIDAS CIRCULATORIAS ESPECIALES 

CAPÍTULO I.    PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 46. 
La Administración Municipal podrá determinar los lugares y pe-

riodos de tiempo en que habrán de efectuarse las paradas desti-
nadas a cada uno de los distintos servicios de transporte público. 

CAPÍTULO II.    CARGA Y DESCARGA 

SECCIÓN 1.ª    Normas generales 

Artículo 47. 
La carga y descarga de mercancías habrá de rea li zarse prio-

ritariamente en el interior de los locales comerciales e industria-
les, que habrán de reunir las condiciones adecuadas para ello. 

Artículo 48. 
Cuando las condiciones de los locales comerciales e indus-

triales no permitan la carga y descarga en su interior, estas ope-
raciones se rea li zarán en las horas y zonas reservadas a tal fin. 

Artículo 49. 
Las mercancías y demás materiales que sean objeto de 

carga y descarga no se dejarán sobre la calzada o la acera, sino 
que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo y vi-
ceversa. 

Artículo 50. 
Los vehículos autorizados solo podrán estacionar en las 

zonas reservadas para carga y descarga. 

Artículo 51. 
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del 

vehículo más próximo a la acera, utilizando los medios necesa-
rios para agilizar la operación y, procurando no dificultar la cir-
culación, tanto de peatones como de vehículos. 

Artículo 52. 
Las operaciones de carga y descarga dentro del casco urbano 

no podrán comenzar antes de las 8 horas ni proseguir después 
de las 20 horas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 y 
se rea li zará con las debidas precauciones para evitar ruidos inne-
cesarios y con la obligación de dejar limpia la zona utilizada. 

En la zona del Casco Histórico el horario será el establecido 
en el artículo 28, sin que en ningún momento la parada y en 
todo caso el estacionamiento de vehículos pueda exceder de los 
30 minutos. 

Si por alguna circunstancia especial fuese necesario efec-
tuar labores de carga y descarga fuera del horario establecido, 
será necesaria la autorización de la Udal tza ingoa. 
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2. ATALA.    Zamalanetarako gordetako guneak 

53. artikulua. 
Udalak zamalanetarako arauzko eta ordutegi mugatuko gu-

neak seinaleztatuko ditu. Gune horiek antola tze ko, kontuan har-
tuko ditu merkatari tza ko zirkunstan tzi ak, egoe ra, erabilera maiz -
tasuna eta trafikoarekiko eta bideen gainerako erabil tzai leekiko 
eragina. 

3. ATALA.    Zamalanetarako guneak erabil tze ko arauak 
 

54. artikulua. 
1.    Zamalanetarako ibilgailua izango da: 

a)    Garraio txar te la duen ibilgailua edo  
 

b)    Furgoneta txi kia, garraio txar te la eduki ez arren zamala-
netan ari tzen dena eta behar bezala identifikatua eta errotula-
tua dagoena. 

2.    Ez dira zamalanak izango merkan tzi en edo materialen 
banaketarekin zuzenean zerikusirik ez badute, hala nola eroske-
tak, gestioak eta lanak egitea.  
 

3.    Lehen aipatutako ibilgailuek zamalanetarako guneak 
erabili ahal izango dituzte zamalanetan ari badira bakarrik eta 
ahalik eta denbora gu txi en igaroko dute gune horietan, 20 mi-
nutu gehienez; mar txoa ren 22ko 50/2016 Dekretuan araututa-
ko Desgaitasuna duten Per tso nen tzako Aparka tze ko Europako 
Txar te la ren titular diren mugikortasun urriko per tso nen ibilgai-
luen titularren tzat izan ezik, 45 minutukoa izango baita.  
 

4.    Zamalanetarako gordetako guneak astelehen amaiera-
tik ostiralera bitartean bakarrik erabil ahal izango dira, seinalez-
tapenean arau tzen den ordutegian. 

Larunbatetan ere zamalanak egin ahal izango dira, azoka 
bereziak eta asteko merkatua izaten direnetan. 

4. ATALA.    Zamalanak zamalanetarako gordetako guneetatik 
kanpo 

55. artikulua. 
Zamalanak zamalanetarako gordetako guneetatik kanpo 

soil-soilik egin ahal izango dira halako gunerik ez badago edo 
gunetik biltegira arteko distan tzi agatik zamalana lan neke tsu a 
edo arrisku tsu a egiten bada. 

Zamalanak Ordenan tza honek xedatutako aparka tze arauak 
betez egingo dira beti eta ez dira inoiz arrisku tsu ak edo kaltega-
rriak izango bide publikoaren gainerako erabil tzai leen tzat.  
 

III. KAPITULUA.    ABIADURAREN INGURUKO ARRETA 

56. artikulua. 
Hau ek dira gehieneko abiadurak herri barruko bideetarako, 

nola eta seinaleek bestelakorik esaten ez duten: 

— 20 km/h gal tza da eta espaloia plataforma bakarrean du -
ten bideetan. 

— 30 km/h zirkulazioaren noranzko bakoi tze ko errei bat ba-
karra duten bideetan. 

— 50 km/h zirkulazioaren noranzko bakoi tze ko bi errei edo 
gehiago dituzten bideetan. 

Ordenan tza honetako 23. artikuluak oinezkoen tzat definitu-
tako eremuan, ibilgailuen tza ko gehieneko abiadura izango da 
20 km/h. 

SECCIÓN 2.ª    Zonas reservadas para la carga y descarga 

Artículo 53. 
El Ayuntamiento procederá a señalizar zonas de carga y des-

carga reguladas y con horario limitado. Está distribución se rea -
li zará atendiendo a las circunstancias comerciales, a su situa-
ción, frecuencia de uso y repercusión al tráfico y a los demás 
usuarios de las vías. 

SECCIÓN 3.ª    Normas de utilización de las zonas de carga  
y descarga 

Artículo 54. 
1.    Se considera vehículo de carga y descarga: 

a)    Al vehículo que esté en posesión de la tarjeta de trans-
porte. 

b)    La pequeña furgoneta que aun careciendo de la tarjeta 
de transporte se dedique a dichas labores y esté debidamente 
identificada y rotulada. 

2.    No se consideran labores de carga y descarga aquellas 
que no estén directamente relacionadas con el reparto de mer-
cancías o de materiales, tales como rea li zar compras, gestio-
nes, trabajos, etc. 

3.    Los vehículos antes mencionados podrán hacer uso de 
las zonas de carga y descarga únicamente cuando se hallen re-
alizando dichas labores, pudiendo permanecer en la misma el 
tiempo mínimo indispensable, que como máximo será de 20 mi-
nutos, excepto para los titulares de vehículos de personas con 
movilidad reducida titulares de la Tarjeta Europea de Estaciona-
miento para Personas con Discapacidad regulada en el Decreto 
50/2016, de 22 de marzo, que será de 45 minutos. 

4.    Las zonas reservadas para carga y descarga únicamen-
te estarán disponibles para el fin de lunes a viernes, dentro del 
horario que se regule en la señalización correspondiente. 

Los sábados también podrán rea li zarse tareas de carga y des-
carga cuando se trate de ferias especiales y mercado semanal. 

SECCIÓN 4.ª    Carga y descarga fuera de las zonas  
reservadas 

Artículo 55. 
Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las 

zonas reservadas cuando no existiesen éstas o su distancia al 
lugar de almacenaje se hiciese penoso o peligroso.  
 

Estas labores se rea li zarán siempre cumpliendo las normas 
de estacionamiento establecidas en esta Ordenanza y no crea-
rán en ningún momento peligro o perjuicio a los demás usuarios 
de la vía pública. 

CAPÍTULO III.    PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Artículo 56. 
La velocidad máxima en vías urbanas será salvo señaliza-

ción en otro sentido, la siguiente: 

— 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de 
calzada y acera. 

— 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circula-
ción. 

— 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de cir-
culación. 

En la zona peatonal delimitada en el artículo 23 de la pre-
sente Ordenanza, la velocidad máxima de los vehículos será de 
20 km/hora. 
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Ezarritako abiadura orokorrak jai tsi ahal izango dira, Udal 
Agintari tzak ipinitako berariazko seinalearen bidez. 

Salbuespen moduan, Udal Agintari tzak abiadura handitu 
ahal izango du noranzko bakoi tze ko errei bakarra duten bidee-
tan, gehienez ere 50 km/h-ra arte, aurretik berariazko seinalez-
tapena jarrita. 

Zirkulazioaren noranzko bakoi tze ko bi errei edo gehiago dituz-
ten herri barruko bideetan eta zeharbideetan, merkan tzi a arrisku -
tsu ak garraia tzen dituzten ibilgailuek 40 km/h-ko abiaduran zir-
kulatuko dute gehienez. 

Udal agintariek eta bidearen titularrek behar diren neurriak 
hartuko dituzte trafikoa arin tze ko eta ezarritako abiadura mu -
gak an tze matea ahalbide tze ko. 

57. artikulua. 
Oinezkoen guneetan, baimenduta baldin badago, eta espa-

loirik gabeko gal tza detan eta oinezko ugari dagoen beste leku 
ba tzu etan, ibilgailuek oinezkoen ohiko abiaduraraino murriztuko 
dute beren abiadura, eta, behar izanez gero, geratu ere egingo 
dira; behar diren neurriak hartuko dituzte, istripurik ez izateko. 

58. artikulua. 
Arretaz jokatuko da, era berean, istripuak saihesteko edo oi-

nezkoei ez molesta tze ko, baldin eta zoladura egoe ra txa rrean 
badago, gal tza da estutu egiten bada, obrak badaude, eguraldi 
bal din tza txa rrak badaude… 

VIII. TTULUA 
 

ZIRKULAZIOA MUGA TZEA 

59. artikulua. 
Ibilgailuek ezingo dute zaratarik atera behar ez bezala erabi-

litako seinale akustikoen bidez, ezingo dituzte azelerazio zaka-
rrak egin, ezingo dituzte ihes hodiak aldatuta edo hondatuta 
erabili edo an tze ko beste zirkunstan tzi aren batean egon. 

60. artikulua. 
Txi rrinduen eta motor bizikleten gidariek indarrean dauden 

zirkulazio eta seinalizazio arauak ezagutu beharko dituzte, eta 
zorrotz bete beharko dituzte arau horiek eta agintari tza ren agen -
teen oharrak. 

61. artikulua. 
Txi rrinduek, patinek, gurpil oholek eta trizikloek haien tzat 

gordetako erreietatik zirkulatu beharko dute; bestela, oinezkoen 
guneetatik ere zirkulatu ahal izango dute, betiere oinezkoen ko-
purua ikusita hori posible bada. Oinezkoen guneetan, oinezkoen 
lehentasuna errespetatuz zirkulatuko dute, oinezkoen tzat arris -
ku rik sortu gabe eta oinezkoen ohiko abiadurara egokituz. 

62. artikulua. 
Debekatua dago gal tza dan patinez, gurpil oholez edo an tze -

ko gailuez zirkula tzea. 

63. artikulua. 
Txi rrindulariak ahalik eta gehien eskuinaldeari arrimatuta 

joango dira gal tza dan zirkula tzen doazenean. 

64. artikulua. 
Txi rrindulariak edo motozaleak ilaran joango dira, taldean 

doazenean; segurtasun neurriak zainduko dituzte elkarren ar-
tean eta ez dira abiadura edo abilezia norgehiagokan ariko No-
lanahi ere, debekatua dago paraleloan zirkula tzea. 

Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebaja-
das previa señalización específica, por la Autoridad municipal. 

Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar 
la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una ve-
locidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica.  
 

En las vías urbanas de dos o más carriles por sentido de cir-
culación y en travesías, los vehículos que transporten mercan-
cías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h.  
 

Las autoridades municipales y titulares de la vía podrán 
adoptar las medidas necesarias para lograr el calmado del tráfico 
y facilitar la percepción de los límites de velocidad establecidos. 

Artículo 57. 
En las áreas peatonales, cuando esté autorizado, así como 

en las calzadas sin aceras y otros lugares en que haya afluencia 
de viandantes, los vehículos reducirán la velocidad al paso nor-
mal de los peatones, incluso hasta llegar a detenerse y tomarán 
las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Artículo 58. 
Igualmente se tomarán las medidas de precauciones nece-

sarias para evitar accidentes o molestias a los viandantes, en 
caso de mal estado del pavimento, estrechamiento de la calza-
da, obras, condiciones meteorológicas adversas, etc. 

TÍTULO VII 
 

LIMITACIONES DE CIRCULACIÓN 

Artículo 59. 
Los vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por el 

uso indebido de señales acústicas, aceleraciones bruscas, 
tubos de escape alterados o deteriorados u otras circunstancias 
análogas. 

Artículo 60. 
Los conductores de bicicletas y ciclomotores deberán cono-

cer las normas de circulación y señalización vigentes, atendién-
dose estrictamente a ellas y a las indicaciones de los agentes 
de autoridad. 

Artículo 61. 
Las bicicletas, patines, monopatines y triciclos deberán cir-

cular por los carriles reservados al efecto, y en su defecto, po-
drán hacerlo por las áreas peatonales, siempre y cuando la 
afluencia de peatones lo permita, respetando la prioridad de 
éstos y sin crear peligrosidad para los mismos, adecuando su 
velocidad a la normal de un peatón. 

Artículo 62. 
Queda prohibido circular por la calzada con patines, mono-

patines o similares. 

Artículo 63. 
Cuando las bicicletas circulen por la calzada, lo harán tan 

próximas a la derecha como sea posible. 

Artículo 64. 
Cuando circulen en grupo varios ciclistas o motoristas lo 

harán en fila, manteniendo entre sí las distancias de seguridad 
y sin entablar competiciones de velocidad o destreza. En todo 
caso se prohíbe la circulación en paralelo. 
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IX. TITULUA 
 

ARAU HAUSTEAK TIPIFIKA TZE A ETA MAILAKA TZEA, HAIEI  
APLIKA DAKIZKIEKEEN ZEHAPENAK ETA ZEHAPEN  

PROZEDURA 

I. KAPITULUA.    ARAU HAUSTEAK, MAILAKA TZE A ETA ZEHAPEN 
APLIKAGARRIAK 

1. ATALA.    Arau orokorrak 

65. artikulua. 
1.    Ordenan tza honen aurkako ekin tzak eta ez-egiteak arau 

hauste administratiboak izango dira eta Udalak erabaki tzen duen 
kasuetan, forman eta neurrian zehatuko dira, betiere zigor legee-
tan tipifikatutako delitu edo falta ez badaitezke izan. Hala bada, 
Administrazioak dagokion jurisdikzio ordenari pasako dio erru-
duntasun testigan tza eta zehapen prozedurarekin jarrai tze ari 
utzi ko dio, harik eta agintari judizialak epai irmoa ematen duen 
arte.  
 

Herri barruko bideetan egiten diren gainerako arau hausteak 
ere zehatu egingo dira, legeriaren arabera, hain zuzen ere trafi-
koari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari 
buruzko urriaren 30eko Testu Bategina onartu zuen 6/2015 
Legegin tza ko Errege Dekretuaren, zirkulazioari buruzko Erregela-
mendu Orokorra onartu zuen aza roa ren 21eko 1428/2003 Erre-
ge Dekretuaren eta indarrean dauden trafikoko beste arau ba tzu -
en arabera, nola eta legeak zehapen ahalmena beste administra-
zioren baten esku uzten ez duen; hala bada, jarduketak adminis-
trazioz aldatuko dira. 

2.    Aurreko paragrafoan aipa tzen diren arau hausteak hiru-
tan sailka tzen dira: arinak, larriak eta oso larriak. 

2. ATALA.    Arau hausteak eta zehapenak 

66. artikulua. 
1.    Arau hauste arinak 100 euroko isunaz zehatuko dira, la-

rriak 200 euroko isunaz eta oso larriak, berriz, 500 euroko isu-
naz. 

2.    Ordenan tza honen arabera zehatuko diren arau haus-
teak urriaren 30eko 6/2015 Legeko 75, 76 eta 77. artikuluek 
xedatutakoak dira. Legearen bidez, trafikoari, ibilgailu motordu-
nen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko Testu Bategina 
onartu zen. 

3.    Gehiegizko abiaduragatik eginiko arau hausteak inda-
rrean dagoen legeriak xedatutako isunez zehatuko dira. 

4.    Baldin eta arau haustea edari alkoholdunen, substan -
tzi a estupefazienteen edo an tze koen substan tzi en eraginpean 
gida tze agatik eginikoa bada eta halako substan tzi ak edo alko-
hola an tze mateko probak egiteari uko egiten bazaio, arau haus-
teen taularen erans ki ne an ageri diren isunak ezarriko dira. 

5.    Zehazpenak handiagoak edo txi kiagoak izango dira 
kontuan izanik gertatutakoa zenbateraino den larria eta garran -
tzi tsua, arau hauslearen aurrekariak eta arau hausteak eragin 
lezakeen arris kua. Zehapenen erans ki ne an ager tzen diren isu-
nak % 30 handitu daitezke, kontuan hartuta: 

a)    Gertatutakoa zenbateraino den larria eta garran tzi tsua. 

b)    Arau hauslearen aurrekariak. 

c)    Berreror tze a eta. 

d)    Arau hausteak arau hauslearen tzat ez ezik bidearen 
gainerako erabil tzai leen tzat ere eragin lezakeen arris kua eta 
propor tzi onaltasun kriterioa. 

6.    Arau hausleak bere ohiko bizilekua lurralde espainia-
rrean duela egiazta tzen ez badu, agente sala tza ileak behin-be-

TÍTULO VIII 
 

DE LA TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES, SU GRADUACIÓN Y DE 
LAS SANCIONES APLICABLES A LAS MISMAS Y SU 

PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I.    INFRACCIONES, SU GRADUACIÓN Y DE LAS 
SANCIONES APLICABLES 

SECCIÓN 1.ª    Normas generales 

Artículo 65. 
1.    Las acciones y omisiones contrarias a esta Ordenanza 

tendrán carácter de infracciones administrativas y serán sancio-
nadas en los casos, forma y medida que el Ayuntamiento deter-
mine en concordancia con la legislación vigente, a no ser que 
puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes pena-
les, en cuyo caso la Administración pasará el tanto de culpa al 
orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el pro-
cedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte 
sentencia firme. 

Serán asimismo sancionadas las demás infracciones en vir-
tud del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de vehículos a motor y Seguridad vial, y el Real Decreto 
Legislativo 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, y otras normas 
de tráfico en vigor, que se cometan en las vías urbanas, salvo 
que la ley atribuya la competencia sancionadora a otra Adminis-
tración, en cuyo caso se procederá a darle traslado de las actua-
ciones. 

2.    Las infracciones a que hace referencia el número ante-
rior se clasifican en leves, graves y muy graves. 

SECCIÓN 2.ª    De las infracciones y las sanciones 

Artículo 66. 
1.    Las infracciones leves serán sancionadas con multas 

hasta 100 euros, las graves con multa de 200 euros y las muy 
graves con multas de 500 euros. 

2.    Las infracciones que se sancionaran a través de la pre-
sente ordenanza, son las contempladas en los artículos 75, 76 
y 77 de la Ley 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehícu-
los a motor y Seguridad vial. 

3.    Las infracciones por exceso de velocidad se sanciona-
rán con la cuantía marcada por la legislación vigente. 

4.    Las infracciones por conducción bajo los efectos de be-
bidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o similares y la 
negativa a someterse a las pruebas de detección de estas sus-
tancias o de la impregnación alcohólicas se sancionarán con la 
cuantía marcada en el anexo de la tabla de infracciones. 

5.    Las sanciones se graduarán en atención a la gravedad 
y trascendencia del hecho, a las antecedentes del infractor y al 
peligro potencial creado. Se podrán incrementar las cuantías 
previstas en el anexo de sanciones en un 30 % en atención a:  
 

a)    A la gravedad y trascendencia del hecho. 

b)    Antecedentes del infractor. 

c)    Reincidencia. 

d)    Peligro potencial creado para él mismo y para los demás 
usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.  
 

6.    Cuando el infractor no acredite su residencia habitual 
en territorio español, el Agente denunciante fijará provisional 
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hineko isuna ezarriko dio eta, isuna ordaindu ezean edo haren 
ordainketa Zuzenbidean onar tzen diren moduren baten bidez 
bermatu ezean, ibilgailua ibilgetu egingo du. 

7.    Ibilgailuaren titularrak edo errentariak arau haustea egin 
duena identifika tze ko betebeharra dauka eta, betebehar hori da-
gokion prozedura tramitean justifikaziorik gabe bete ezean, ha-
sierako arau hausteari dagokion isunaren bikoi tza ezarriko zaio, 
arau hauste arina izan bada, eta hirukoi tza, larria edo oso larria 
izan bada. 

3. ATALA.    Eran tzu kizuna 

67. artikulua. 
1.    Ordenan tza honek eta trafikoko arauek xedatua haus-

teagatiko eran tzu kizuna arau hauste tzat har tzen den gertaera-
ren egileari dagokio zuzenean. 

2.    Ibilgailuaren titularrak edo errentariak arau haustea 
egin duena identifika tze ko betebeharra dauka eta, betebehar 
hori prozedurako dagokion tramitean justifikaziorik gabe bete 
ezean, diruzko zehapena ezarriko zaio. Arau haustea arina izan 
bada, hasierako arau hausteari dagokion isunaren bikoi tza eza-
rriko zaio eta, larria edo oso larria izan bada, hirukoi tza. 

3.    Organismo eta zerbi tzu publikoko gidariek Ordenan tza 
honetan xedatutakoa uneoro zorrotz bete tzen dela zainduko 
dute, eta egiten dituzten arau hausteen eran tzu le izango dira.  
 

Organismo edo zerbi tzu publikoko ibilgailu bat salatua iza-
ten bada, ibilgailuari dagokion departamentu buruari emango 
zaio gorabehera horren berri, tramitatu daitekeen zehapen es-
pedientea ahaztu gabe. 

II. KAPITULUA.    ZEHAPEN PROZEDURA 

68. artikulua. 
Trafikoaren, ibilgailu motordunen, zirkulazioaren eta bide se-

gurtasunaren arloetako zehazpen prozedura indarrean dagoen 
legeriak ezarritakoa izango da: 

Urriaren 30eko 6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretua, trafi-
koari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari 
buruzko Testu Bategina onartu zuena, eta mar txoa ren 14ko 
318/2003 Errege Dekretua, trafikoaren, ibilgailu motordunen 
zirkulazioaren eta bide segurtasunaren arloetako zehazpen pro-
zedurari buruzko Erregelamendua aldatu zuena. Erregelamen-
du hura otsai la ren 25eko 320/1994 Errege Dekretu bidez onar-
tu zen, aben dua ren 19ko 19/2001 Legera egoki tze ko, hain 
zuzen ere trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide 
segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua erreforma tze -
ko Legera. Testu artikulatuko Legea mar txoa ren 2ko 339/1990 
Legegin tza ko Errege Dekretu bidez onartu zen. 

69. artikulua. 
1.    Ordenan tza honetako arauak hausteagatik hasitako es-

pedienteak bideratu eta ebazteko eskumena Eusko Jaurlari tza -
ko Trafikoko Sailarena izango da, Oso Bilkurak 2018ko aza roa -
ren 28an hartutako akordioaren arabera. Akordio hura fun tzio ak 
transferi tze ko hartu zen eta Eusko Jaurlari tza ko Segurtasun 
Sailburuorde tza ko Trafikoko zuzendariak 2021eko uztailaren 
27an emandako Ebazpenaren bidez luzatu egin zen; zuzendariak 
erabaki zuen zeha tze ko ahalmenarekin jarrai tzea, udalerrian 
izan daitezkeen arau hausteak bidera tze ko eta zeha tze ko, Eusko 
Jaurlari tza ko Trafiko Zuzendari tza ren isunen koadroaren arabera, 
urriaren 30eko 6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuak eta gai-
nerako arau aplikagarriek xeda tzen duten bezala.  
 

2.    Zeha tze ko eskumenak eskuorde tzan emanda diraun bi-
tartean, ez zaizkie aplikatuko hobariak jarritako zehapenei.  
 

mente la cuantía de la multa, y de no depositarse su importe o 
garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, 
inmovilizará el vehículo. 

7.    El titular o arrendatario del vehículo tiene el deber de 
identificar al conductor responsable de la infracción y si incum-
pliese esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin 
causa justificada, será sancionado/a con el doble de la prevista 
para la infracción originaría que motivó, si es infracción leve, y 
el triple, si es infracción grave o muy grave. 

SECCIÓN 3.ª    De la responsabilidad 

Artículo 67. 
1.    La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto 

en esta Ordenanza y a las normas de tráfico recaerá directa-
mente en el autor del hecho en que consiste la infracción. 

2.    El titular o arrendatario del vehículo tiene el deber de 
identificar al conductor/a responsable de la infracción y si incum-
pliese esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin 
causa justificada, será sancionado/a pecuniariamente con el 
doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si 
es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. 

3.    Los conductores de organismo y servicios públicos, vigi-
larán en todo momento por el exacto cumplimiento de los que 
dispone esta Ordenanza, siendo responsables de las infraccio-
nes que cometan. 

En caso de denuncia de un vehículo de un organismo o ser-
vicio público, sin perjuicio de la tramitación del oportuno expe-
diente sancionador, se dará cuenta del hecho al Jefe del Depar-
tamento al cual pertenezca el vehículo. 

CAPÍTULO II.    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 68. 
El procedimiento sancionador en materia de tráfico y circu-

lación de vehículos a motor y seguridad vial, será el establecido 
en la legislación vigente: 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por la 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circu-
lación y vehículos a motor y seguridad vial, y el Real Decreto 
318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamen-
to de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real De-
creto 320/1994, de 25 de febrero, para adaptarlo a la Ley 
19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo.  
 

Artículo 69. 
1.    La competencia para la instrucción y resolución de ex-

pedientes incoados por infracciones reguladas en esta Orde-
nanza, corresponderá al Departamento de Tráfico del Gobierno 
Vasco, de acuerdo con la transferencia de funciones rea li za da 
mediante acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2018, y pro-
rrogada por Resolución de fecha 27 de julio de 2021, la Direc-
tora de Trafico de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno 
Vasco, por el que resuelve proseguir con la asunción de la com-
petencia sancionadora para instruir y sancionar las infracciones 
que sean cometidas en el municipio, conforme a lo previsto en 
el cuadro de multas de la Dirección de Tráfico del Gobierno 
Vasco, en aplicación del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 
de octubre y normativa de aplicación. 

2.    Mientras dure la delegación de competencia en materia 
sancionadora, no se aplicarán bonificaciones a las sanciones 
impuestas. 
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3.    Artikulu honetako lehen puntuko fun tzio en transferen -
tzi a amaituta, Ordenan tza honetako arauak hausteagatik hasi-
tako espedienteak bideratu eta ebazteko eskumena As tea suko 
Udaleko alkatearena izango da. Alkateak eskumena eskuordetu 
dezake aplikatu beharreko araudiaren arabera.  
 

4.    Udal tza inak agintari tza ren agenteak dira eta, beraz, haien 
betebeharra izango da Ordenan tza honen eta trafikoaren arloan 
indarrean egon eta aplikatu daitezkeen legeen arau hausteak 
sala tzea. 

Xedapen gehigarriak. 
Lehena: As tea suko Udalak dituen baliabideen arabera in-

plementatu eta emango dira ibi lizen tzi ak, eta baita Udal Or -
denan tza honetako V. Tituluan aurreikusitako zerbi tzu a ere, hau 
da, ibilgailuak bide publikoetatik kendu eta gorde tze ko zerbi -
tzua, eta Alkate tzak ahalmena izango du behar diren erabakiak 
har tze ko aipatutako zerbi tzu ak mar txan jar tze ko. 

Bigarrena: Ordenan tza honetako V. Kapituluan ezarritako 
guneez gain, oinezkoen gune izango dira Zelaieta eta Lizarra 
etxe en arteko gunea eta Santa Kruz ondoan dagoen bidea, Or -
de nan tza honi eran tsi ta doan 3. Planoan ager tzen den moduan.

 

Oinezkoen gune izenda tze ak esan nahi du oinezkoek izango 
dutela lehentasuna definitutako eremu osoan eta debekatua 
egongo dela aparka tze a eta ibilge tzea, Ordenan tza honetako 
22-32 artikuluetan arau tzen diren berariaz baimendutako ka-
suetan izan ezik. 

Ondorio horietarako, Udalak behar bezala seinaleztatuko di -
tu oinezkoen guneak, zamalanetarako guneak, horien tzat egon 
litezkeen ordutegiak eta zirkula tze ko dauden debekuak, zirkula-
zioko Erregelamendu Orokorrak xedatutakoa kontuan hartuz.  
 

Xedapen indargabe tza ilea. 
Ordenan tza hau indarrean sar tzen denean, indargabetuta 

geratuko dira arau hau ek: 

— As tea suko herriguneko zirkulazioa arau tzen duen Or de -
nan  tza (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 127. zk., 2077/06/28koa). 

Azken xedapena. 
Ordenan tza hau oso-osorik argitaratuko da Gi puz koa ko AL-

DIZKARI OFIZIALEAN eta indarrean sartuko da toki araubidearen oi-
narriak arau tzen dituen 39/2015 Legeko 65.2 artikuluak xeda -
tzen duen epea igaro ondoren eta indarrean egongo da harik 
eta berariaz alda tzen edo indargabe tzen den arte. Alda tze a na -
hiz indargabe tze a Udalaren Osoko Bilkurak onartu behar du. 

3.    Finalizada la transferencia de funciones del punto pri-
mero de este artículo, la competencia para la instrucción y reso-
lución de expedientes incoados por infracciones reguladas en 
esta Ordenanza, corresponderá al/la Alcalde/Alcaldesa del Ayun-
tamiento de As tea su, los cuales podrán delegar esta competencia 
de acuerdo con la normativa aplicable. 

4.    Los Udal tza inas, que tienen consideración de agentes 
de autoridad, deberán denunciar las infracciones de esta Orde-
nanza y leyes aplicables vigentes en esta materia.  
 

Disposiciones adicionales. 
Primera: El establecimiento y otorgamiento de licencias de 

vados, y el servicio de depósito municipal y retirada de vehículos 
previsto en Título V de la presente ordenanza municipal, se imple-
mentarán en función de las disponibilidades del Ayuntamiento de 
As tea su, facultándose a la Alcaldía para adoptar los acuerdos ne-
cesarios para la puesta en marcha de dichos servicios. 

Segunda: Además de las zonas establecidas en el Capítulo 
V de la presenta Ordenanza, tendrán asimismo la condición de 
área peatonal, la zona comprendida entre las casas Zelaieta y 
Lizarra, así como el camino existente junto a Santa Cruz, de 
acuerdo con el Plano 3 que se adjunta. 

Esta condición de área peatonal supone que en todo el ám-
bito delimitado el uso prioritario será el peatonal, estando pro-
hibido el estacionamiento y la parada, salvo en los supuestos 
expresamente autorizados que se regulan en los artículos 22 a 
32 de la presente Ordenanza. 

A estos efectos, el Ayuntamiento señalizará convenientemen-
te, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento General de Cir-
culación, el carácter peatonal de las Áreas, las zonas de carga y 
descarga, los horarios en su caso autorizados y las prohibiciones 
de circulación existentes. 

Disposición derogatoria. 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan de-

rogadas las siguientes normas: 

— Ordenanza Reguladora de la Circulación en el Casco Histó-
rico de As tea su (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 127 (28-6-2007). 

Disposición final. 
La presente Ordenanza será objeto de publicación integra 

en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, entrando en vigor una vez haya 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de ley 
39/2015, reguladora de las bases de Régimen Local y perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa 
que deberá acordarse por el pleno del Ayuntamiento. 
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