
ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO DEL EXCMO. AYTO  DE CASPE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de 
Octubre de 1985 define el concepto de autonomía local como: " El Derecho 
y la Capacidad efectiva de las entidades Locales  de ordenar y gestionar 
una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la Ley, bajo su 
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes".

Es obvio que uno de los aspectos más complejos e importantes de la 
convivencia ciudadana es el tráfico rodado y peatonal.

Diversas Leyes y Reglamentos en esta materia y la propia Ley de bases 
de Régimen Local reconocen esa competencia con carácter general, a fin de 
conseguir que la autoridad más próxima al ciudadano en los municipios 
puedan resolver, los cada vez más graves, problemas en unos campos como 
el  del estacionamiento  cargas y descargas, y algún que otro aspecto que 
nadie  mejor  que el  propio  Ayuntamiento  puede decidir,  al  ser  el  mejor 
conocedor de las necesidades de los ciudadanos y de las disponibilidades 
del espacio público. Siempre naturalmente en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades autónomas.

En el mismo sentido, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 
53.1.b.) Otorga a las Policías Locales la potestad de "ordenar, señalizar y 
dirigir el tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las 
normas de circulación". También el Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 
de Marzo denominado Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad  Vial,  establece  una  serie  de  competencias  otorgadas  a  los 
municipios en el orden en el que se trata y que especialmente podríamos 
sustanciar  en  las  contenidas  en  el  Artículo7.b.cuando  les  concede  la 
capacidad de "regular mediante disposición de carácter general, los usos de 
las  vías  urbanas,  haciendo  compatible  la  equitativa  distribución  de  los 
aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico 
rodado y con el uso peatonal de las calles". Más específicamente el artículo 
38.4 de dicho Real Decreto Legislativo permite que el " régimen de parada 
y  estacionamiento  en  las  vías  urbanas  se  regule  por  Ordenanza 
Municipal…", y así lo reitera el Artículo 93 del Reglamento General de 
Circulación aprobado por Real Decreto  13/92 de 17 de Enero. 

Las necesidades y la confusa y escasa cobertura jurídica de las normas 
anteriores,  promueve  la  elevación  a  Ley  de  una  serie  de  medidas 
reglamentarias que venían siendo adoptadas pro todos los Municipios de un 
cierto  numero  de  habitantes  y  es  por  ello  que  se  propuso  a  las  Cortes 
Generales  la  aprobación  de  la  modificación  de  R.  D.  L.  339/90 
promulgándose  la ley 5/97 de 24 de Marzo que fue publicada en el BOE 
Nº 72 de 25 de Marzo de 1977 y que entró en vigor el 14 de Abril del 
mismo año.
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Esta nueva Ley en  algunos de sus  preceptos  (art.  38.4)  prevé  que la 
regulación  de  la  parada  y  el  estacionamiento  se  efectúe  por  Ordenanza 
Municipal,  permitiendo  incluso  la  adopción  de  medidas  cautelares 
añadidas, tales como la inmovilización o la retirada con grúa en algunos 
casos  no contemplados  anteriormente  (Art.7.  c  entre  otros),  e  introduce 
como  no  podía  ser  de  otra  forma  la  posibilidad  de  la  limitación  del 
estacionamiento en tiempo en las vías urbanas (Art.38.4 y 39.2) así como la 
inmovilización  y  /o  retirada  del  vehículo  cuando,  entre  otras  cosas  se 
infringe  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  que  regule  el  estacionamiento  o 
parada  (estacionar  sin  colocar  el  distintivo  que lo  autorice  o  rebasar  el 
doble  del  tiempo  permitido,  Art.  71.c.).  Esta  Ley,  es  adaptada  al 
Reglamento General de Circulación a través del Real Decreto 116/1998 de 
30 de Enero, B.O.E. de 18 de Febrero. 

Así pues se considera de interés hacer llegar a los ciudadanos, mediante 
el acuerdo municipal, pertinente cual ha de ser el alcance del contenido de 
la Ordenanza,  tratando de describir  de la forma más concreta posible la 
casuística  de  su  aplicación,  lo  cual  permitirá  de  una  parte  que  el 
destinatario conozca en que casos la infracción puede verse complementada 
con otras medidas  cautelares  de costo añadido,  y de otra que la Policía 
Local utilice de forma uniforme y proporcional dichas medidas para llegar 
a los fines que el municipio pretende, en definitiva una seguridad y una 
fluidez en la circulación.

CAPÍTULO I
Ámbito de Aplicación

Art. 1
Las normas de esta Ordenanza que complementan lo dispuesto en el 

R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo (Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, modificada por la Ley5/97 de 24 de Marzo y R.D. 
13/92  de  17  de  Enero  Reglamento  General  de  Circulación)  serán  de 
aplicación en todas las vías urbanas del término municipal  de Caspe en 
concordancia con lo dispuesto en el art.1 del Reglamento antes citado.

CAPÍTULO II
Señalización

Art.2. 
1.-  Las señales de reglamentación colocadas en las  entradas de la 

población,  rigen  para  todo  el  poblado,  a  excepción  de  la  señalización 
específica existente para una calle o tramo de ella.

2.- Las señales de los Agentes de la Policía Local prevalecen sobre 
cualquier otra.
Art.3.

1.-  No  se  podrá  colocar  señal  alguna  sin  previa  autorización 
municipal.

2



ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO DEL EXCMO. AYTO  DE CASPE

2.- Tan solo se podrán colocar señales informativas que a criterio de 
la Autoridad Municipal indiquen lugares de interés público y general.

3.-  Se  prohíbe  la  colocación  de  panfletos,  carteles,  anuncios  o 
instalaciones en general  que impidan o limiten a los usuarios la normal 
visibilidad de las señales o puedan distraer su atención.

4.- No se permitirá la colocación de publicidad en las señales.
Art.4.

El Ayuntamiento ordenará la inmediata retirada de toda señalización 
que no este debidamente autorizada, no cumpla la normativa vigente, haya 
perdido su finalidad o este manifiestamente deteriorada.
Art. 5.

La  Policía  Local,  por  razones  de  seguridad  o  para  garantizar  la 
fluidez  de  la  circulación,  podrá  modificar  eventualmente  la  ordenación 
existente  en  aquellos  lugares  donde  se  produzcan  concentraciones  de 
personas  y  vehículos,  y  también  en  casos  de  emergencia.  Con  este  fin 
procederá  a  la  colocación  o  retirada  de  la  señalización  provisional  que 
estime  procedente,  así  como  la  adopción  de  las  medidas  preventivas 
oportunas.

CAPÍTULO III
Obstáculos

Art.6.
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u 

objeto que pueda dificultar o poner en peligro la circulación de peatones o 
vehículos.
Si  fuera  imprescindible  la  instalación  de  algún  impedimento  en  la  vía 
pública,  será  necesaria  la  previa  autorización  municipal,  en  la  que  se 
determinarán las condiciones que deben cumplirse.

Art. 7.
Todo  obstáculo  que  dificulte  la  libre  circulación  de  peatones  o 

vehículos deberá estar de debidamente protegido y señalizado. En horas 
nocturnas  además  estará  iluminado  para  garantizar  la  seguridad  de  los 
usuarios.
Art.8.

1- La Autoridad Municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos 
con cargo a los interesados, si éstos no lo hicieran cuando: 

a. Entrañen peligro para los usuarios de las vías.
b. No se hubiere obtenido la correspondiente autorización.
c. Hubieran finalizado las causas que motivaron su colocación.
d. Haya finalizado el plazo de la autorización correspondiente, o no 

se cumpliesen las condiciones fijadas en  ésta.
CAPÍTULO IV

Parada y Estacionamiento
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Art.9.
1.-  Cuando  en  vías  urbanas  tenga  que  realizarse  la  parada  o  el 

estacionamiento en la   calzada o arcén, se situará el vehículo lo mas cerca 
posible de su borde derecho, salvo en las vías de un solo sentido, en las que 
se podrá situar también en el lado izquierdo.

2.- La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera 
que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el 
resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del 
mismo  y  evitando  que  pueda  ponerse  en  movimiento  en  ausencia  del 
conductor.
Art.10.

Queda prohibido  parar en los siguientes casos:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus 

proximidades y en los túneles.     
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 
c) En los carriles o partes de la Vía reservados exclusivamente para 

la circulación  para el servicio de determinados usuarios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro.
e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a 

los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
f) En  las  zonas  destinadas  para  estacionamiento   parada  de  uso 

exclusivo para transporte público.
g) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la 

calzada  o  una marca  longitudinal  sobre  la  misma que indique 
prohibición  de  atravesarla  sea  inferior  a  tres  metros  o,  en 
cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

h) Cuando se impida incorporarse a la circulación  a otro vehículo 
debidamente parado o estacionado.

i) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o 
acceso a un inmueble de vehículos personas o animales.

j) Cuando  se  obstaculice  la  utilización  normal  de  los  pasos 
rebajados para disminuidos físicos.

k) En  las  medianas,  separadores,  isletas  y  otros  elementos  de 
canalización de tráfico.

l) Cuando  se  impida  el  giro   autorizado  por  la  señal 
correspondiente.

m) En  aquellos  lugares  en  que  esté  prohibido  por  la  señal 
reglamentaria.

n) En  aquellos  lugares  no  contemplados  anteriormente  que 
constituyan un peligro y obstaculicen gravemente el  tráfico de 
peatones, vehículos o animales.

o) En zonas señaladas con franjas en el pavimento.
Art. 11.
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Queda prohibido estacionar en los siguientes supuestos:
a) En todos los descritos en el artículo 10 en los que esta prohibida 

la parada.
b) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal, como de 

estacionamiento  con  limitación  horaria,  sin  haber  colocado  el 
comprobante horario que lo autoriza, y colocado en su caso, se 
mantenga estacionado el vehículo excediendo el tiempo máximo 
permitido.

c) En zonas señalizadas para carga y descarga durante las horas de 
su  utilización,  a  excepción  de  los  vehículos  autorizados  para 
realizar dichas operaciones.

d) En las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
e) Sobre  las  aceras,  paseos  y  demás  zonas  destinadas  al  paso  de 

peatones.
f) Cuando pueda deteriorarse el patrimonio público.
g) Delante de los vados autorizados y señalizados correctamente.
h) En doble fila, tanto si el que hay en primera fila es un vehículo, 

un contenedor o elemento de protección o de otro tipo.
i) En parada de transporte público señalizada.
j) En espacios expresamente reservados para servicios de urgencia, 

seguridad  o  determinados  usuarios  cuya  condición  esté 
perfectamente definida en la señalización.

k) En medio de la calzada.
l) En aquellos lugares que esté prohibido por la señal reglamentaria.
m) En  las  calles  donde  la  calzada  sólo  permita  el  paso  de  una 

columna de vehículos por cada sentido de circulación.
n) En un mismo lugar sin mover el vehículo, por más de quince días 

consecutivos.
o) En  las  zonas  que  eventualmente  hayan  de  ser  ocupadas  por 

actividades  autorizadas,  o  en  las  que  haya  de  ser  objeto  de 
reparación señalización o limpieza. La prohibición se señalizará 
convenientemente y con antelación suficiente.

p) En  las  calles  con  capacidad  máxima  para  dos  columnas  de 
vehículos y de sentido único de circulación, los vehículos serán 
estacionados  a  un  solo  lado  de  la  calle,  a  determinar  pro  la 
Autoridad Municipal.

q) Si  por  cumplimiento  de  lo  prevenido  en  el  apartado  n)  un 
vehículo resultase afectado por un cambio de ordenación del lugar 
donde  se  encuentra,  cambio  de  sentido  o  de  señalización, 
realización de obras o cualquier otra variación que comporte su 
traslado  al  depósito  municipal  o  en  su defecto  a  otro  lugar  de 
estacionamiento  autorizado, el conductor será responsable de la 
nueva infracción cometida.
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r) El estacionamiento en aquellos lugares que, sin estar incluidos en 
los  apartados  anteriores,  constituyan  un  peligro  y  obstaculicen 
gravemente el tráfico de peatones, vehículo o animales.

Art. 12.
El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
1.- Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir paralelamente a 
la acera; en batería, perpendicularmente a aquella y en semibatería o 
espiga de forma oblicua a la acera.
2.-   Como norma general  el  estacionamiento  se  hará  en  fila.  Las 
excepciones     deberán señalizarse expresamente.
3.-  Cuando  exista  señalización  perimetral  en  el  pavimento  los 
vehículos se estacionarán dentro de la zona enmarcada.
4.- Los vehículos estacionados se situarán próximos a las aceras, si 
bien dejarán un espacio ara la limpieza de la calzada.
5.-Salvo autorización expresa, no se permitirá el estacionamiento de 
autobuses  y  camiones  de  peso  máximo  autorizado  superior  a  3'5 
toneladas  en  las  vías  urbanas,  excepto  en  los  lugares  señalizados 
específicamente para ellos.

CAPÍTULO V
Estacionamiento Limitado

Art. 13.
Con  el  fin  de  hacer  compatible  la  equitativa  distribución  de  los 

estacionamientos  entre  todos  los  usuarios  con  la  necesaria  fluidez  del 
tráfico rodado  con el uso peatonal de las calles, se dispondrá de zonas de 
estacionamiento regulado, con horario  limitado, que en todo caso deberán 
coexistir  con  las  de  libre  utilización  y    se  sujetarán  a  las  siguientes 
determinaciones:

1.- El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, 
que  tendrá  la  forma  y  características  que  designe  la  Autoridad 
Municipal.
2.-  El  conductor  del  vehículo  estará  obligado  a  colocar  el 
comprobante horario en un lado de la parte interna del parabrisas, 
totalmente visible desde el exterior
3.- En el comprobante horario se señalará la hora exacta, o fracción 
más próxima de inicio del estacionamiento
4.- El tiempo de estacionamiento, podrá renovarse por una sola vez 
siempre que se modifique la nueva hora de inicio en el comprobante 
horario. 

Art. 14
Estarán exceptuados de utilización de comprobante horario: 
1.-  Los  ciclomotores  y  bicicletas  si  no  se  dispone  de  zonas 
habilitadas para ellas.
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2.- Las motocicletas estacionadas en los lugares señalizados para tal 
fin.
3.- Los vehículos autorizados para carga y descarga en los lugares 
habilitados al efecto.
4.- Los vehículos oficiales identificados, en prestación de servicio.
5.-  Las  ambulancias  y  servicios  médicos  de  urgencia,  prestando 
servicio.
6.-  Aquellos vehículos en cuyo interior permanezca e conductor o 
pasajero mayor de edad, en tiempo inferior a 5 minutos.
7.- Los titulares de autorizaciones municipales de estacionamiento en 
zonas reservadas.
8.-  Los  disminuidos  físicos,  tanto  en  zona  de  horario  controlado 
como reservadas.  Casos  de no existir  estas  zonas  se  permitirá  el 
estacionamiento   en  los  lugares  en  los  que  menos  perjuicio  se 
ocasione a la circulación.

Art.15.-
Los espacios  destinados al  estacionamiento  limitado deberán estar 

señalizados debidamente.
Art.16.-

Constituirán  infracciones  específicas  de  esta  modalidad  de 
estacionamiento:

1.- La falta de comprobante horario.
2.- La utilización de comprobantes alterados o fuera de uso.
3.- Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante.
4.- Falsear los datos reflejados en el comprobante horario.

Art.17.
Cuando un vehículo se halle estacionado en zona de estacionamiento 

limitado, y no posea el comprobante horario, o poseyéndolo supere el doble 
del tiempo permitido, podrá ser retirado, previa denuncia por infracción, 
con la grúa y trasladado al depósito correspondiente. Igual medida cautelar 
se podrá aplicar  cuando el  comprobante horario no sea visible  desde el 
exterior.

CAPÍTULO VI
Carga y Descarga.

Art.18.
Se considera carga y descarga en la vía pública, la acción de trasladar 

una mercancía desde una finca a un vehículo estacionado o viceversa, y 
entre vehículos. 
Art.19.
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Tienen la  consideración de vehículos  autorizados a  los  efectos  de 
poder efectuar la carga y descarga definida en este capítulo, los vehículos 
que no siendo turismos estén autorizados al transporte de mercancías y con 
esa definición sean clasificados en el permiso de circulación, o posean la 
tarjeta de transportes.

Art.20.

Las zonas de la vía pública reservadas para carga y descarga tienen el 
carácter de utilización colectiva y en ningún caso podrán ser utilizadas con 
carácter exclusivo o por tiempo superior a treinta minutos, salvo aquellas 
operaciones  que  consistan  en  mudanzas  de  muebles  y   descargas  de 
combustibles.
Art.21.

La  señalización  de  las  zonas  se  llevará  a  efecto  conforme  lo 
dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Circulación,  y  en  el  Catálogo 
Oficial de Señales de circulación y Marcas viales.
Art.22.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán:
a) En primer lugar desde el interior de las fincas en que sea posible.
b) En segundo lugar en y desde los lugares donde se halle permitido 

el estacionamiento con carácter general.
c) En tercer lugar en las zonas delimitadas para la carga y descarga.
d) También  podrán  realizarse  en  lugares  de  estacionamiento 

prohibido cuando la distancia a la zona delimitada para ello sea 
superior a 50 metros, y además no se obstaculice gravemente la 
circulación y dentro de los horarios comprendidos entre las 9.00 y 
12.45 horas y de 15.15 a 19 horas. El tiempo de duración máxima 
de la operación será 10 minutos.

e) En lugares donde esté prohibido la parada y exclusivamente en 
horario de 23 a 7 horas podrán realizarse las operaciones de carta 
y descarga no interrumpiendo la circulación.

f) Las  operaciones  de  carga  y  descarga  que  han  de  realizarse 
puntualmente  y  frente  a  un  edificio  determinado,  tales  como 
mudanzas  de  muebles,  carburantes  o  combustibles  para 
calefacciones  materiales  de  construcción,  etc.…   deberán 
practicarse en la forma descrita en este artículo, si bien cuando no 
se  pueda  ajustar  a  los  horarios  y  lugares  detallados  en  los 
apartados anteriores, deberán proveerse de un permiso diario que 
expedirá  la  Policía  Local,  si  no  existe  inconveniente  por 
circunstancias  del  tráfico  y  otros  eventos.  En  dicho  permiso 
quedarán  prefijadas  las  condiciones  de  la  autorización,  uso  de 
señales,  calendario,  horarios  e  incluso  necesidad  de  vigilancia 
policial,  etc.  dicho  permiso  habrá  de  ser  solicitado,  salvo 
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urgencias,  al  menos con 48 horas de antelación al  inicio de la 
operación  y  en  la  petición  habrá  de  figurar  razón  social  de  la 
empresa solicitante, matrícula, peso y dimensiones del vehículo, 
lugar de origen, lugar exacto de carga y descarga, así como un 
seguro en vigor  de responsabilidad civil para afrontar posibles 
daños  y  tiempo  aproximado  que  se  calcula  habrá  de  durar  la 
operación; ésta será suspendida inmediatamente, a criterio de la 
Policía Local,  en el  caso de que no se ajuste a la autorización 
concedida o sobreviniesen hechos que dificultasen las mismas.

Art. 23.
La carga y descarga que se efectúe con vehículos que supere el peso 

máximo autorizado de 12.5 Toneladas, dimensiones especiales,  o que la 
operación exija el corte de tráfico de una vía o pueda producir alteraciones 
importantes a la circulación, precisará autorización municipal obligatoria. 
A tal efecto dichas autorizaciones habrán de ser solicitadas, salvo los casos 
de urgencia comprobada, al menos con 48 horas de antelación a producirse 
la  operación  y  no  serán  concedidas  durante  los  horarios  de  circulación 
intensiva.
Art. 24.

Las  operaciones  de  carga  y  descarga  no  producirán  molestias  en 
general ni de ruido o suciedad, y los materiales, como norma general, no se 
situaran en el suelo, permitiéndose el uso de carretillas transportadoras de 
tracción manual y superficie inferior a un metro cuadrado.

Cuando se trate de mudanzas, en caso de elevarse los materiales o 
mobiliario mediante aparatos especiales, deberán contar estos al menos con 
las  autorizaciones,  certificaciones  y  requisitos  esenciales  de  seguridad 
descritos en el R. D. 1435/92 de 27 de Noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas y demás legislación al respecto, así como con los permisos 
y garantías correspondientes de Industria de los organismos  competentes, 
debiendo  adoptar  los  titulares  las  normas  de  seguridad  necesarias  para 
evitar toda clase de accidentes, tanto en el anclaje del aparato al suelo y 
paredes, como en el despliegue de la escala elevación  y transporte de la 
carga, protección de la posible caída de los mismos,  además de haberse 
provisto del permiso municipal correspondiente y seguros que la actividad 
requiera.
Art. 25.

Los vehículos que por sus dimensiones o pesos hayan de circular con 
autorización  especial  de  los  Organismos  Administrativo  pertinentes  de 
Tráfico  carreteras,  para poder transitar  por el  interior  del  casco urbano 
deberán  sujetarse  al  horario  (en  ningún caso  en  horarios  de circulación 
intensiva), calendario e itinerario que sea prefijado por la Policía Local, y 
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siempre deberán ser acompañados por dicho Cuerpo, y satisfacer las tasas 
previstas en la Ordenanza  Fiscal.
Art.26.

Se considerarán horas de circulación intensiva las comprendidas de 
7.30 a 9.00; de 12.30 a 13.30 y de 18.00 a 19.30 horas de los días hábiles 
comprendidos entre el lunes y viernes.

CAPÍTULO VII
Inmovilización y Retirada de vehículos.

Art. 27.
Los  Agentes  de  la  Policía  Local  de  Caspe  podrán  proceder, 

utilizando  los  medios  adecuados,  a  la  inmovilización  de  un  vehículo 
cuando, como consecuencia  del incumplimiento de las normas de tráfico, 
de  su  puesta  en  movimiento  pudiera  derivarse  un  riego  grave  para  la 
circulación personas o bienes.

También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a 
efectuar las pruebas para detectar las posibles intoxicaciones o influencias 
del  alcohol,  drogas  tóxicas,  sustancias  estupefacientes,  psicotrópicos, 
estimulantes,  u  otras  sustancias  análogas  en  los  conductores  o  personas 
obligadas  al  sometimiento,  o  cuando  resultaren  positivas  éstas  o   los 
análisis en su caso. Podrá decretarse el traslado y depósito del vehículo 
cuando  no  existan  o  se  consideren  insuficientes  las  medidas  de  la 
inmovilización para garantizar la seguridad del tráfico o la seguridad del 
bien inmovilizado.

Estas  medidas  podrán  se  levantadas  inmediatamente  después  que 
desaparezcan las causas que lo motivaron, o que otra persona requerida por 
el titular se hiciese cargo de la conducción debidamente habilitada, salvo en 
el párrafo primero del presente articulo.

Los gastos que se deriven de la inmovilización, traslado y depósito, 
en  su  caso,  serán  de  cuenta  del  conductor  o  de  quien  legalmente  deba 
responder  de  él,   y  serán  cuantificados  en  la  ordenanza  fiscal 
correspondiente y exigidos como requisito previo a la entrega.
Art. 28.

1.- la Policía Local procederá si el obligado a ello no lo hiciere, a 
ordenar o retirar por sí misma al vehículo y  su traslado al depósito en lugar 
habilitado para ello en los casos siguientes:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la 
circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún 
servicio  público  o  deteriore  el  patrimonio  público  y  también 
cuando pueda presumirse racionalmente su abandono.

Se  consideran  estacionamientos  peligrosos  o  que  obstaculicen 
gravemente la circulación los siguientes:
a 1) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la 

calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición 
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de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no 
permita el paso de otros vehículos.

a 2) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo 
debidamente parado o estacionado.

a 3) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o 
acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales.

a  4)  Cuando  se  obstaculice  la  utilización  normal  de  los  pasos 
rebajados para disminuidos físicos.

a 5)  Cuando se efectúen en las medianas, separadores, isletas y otros 
elementos de canalización del tráfico.

a  6)   Cuando  se  impida  el  giro  autorizado  por  la  señal 
correspondiente.

a 7) Cuando el  estacionamiento  tenga lugar  en zona reservada de 
carga y descarga durante las horas de utilización.

a  8)   Cuando  el  estacionamiento  se  efectúe  en  doble  fila  sin 
conductor.

a  9)  Cuando  el  estacionamiento  se  efectúe  en  una  parada  de 
transporte público señalizada y delimitada.

a  10)  Cuando  el  estacionamiento  se  efectúe  en  espacios 
expresamente reservados para servicios de urgencia y seguridad.

a 11) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos 
en  vía  pública  calificada  de  atención  preferente,  específicamente 
señalizados.

a 12) Cuando es estacionamiento se efectúe en medio de la  calzada.
a13)  Cuando  ocupe  total  o  parcialmente  un  vado  legalmente 

autorizado y señalizado.
a 14) Cuando esté estacionado total o parcialmente encima de una 

acera, badén, refugio, paseo, zona de precaución o zona de franjas en el 
pavimento, careciendo de autorización expresa.

a 15) Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado.
Así mismo se entenderá que se produce un deterioro al patrimonio 

público, cuando el estacionamiento del vehículo pueda generar unos daños 
materiales en espacios de especial protección, tales como jardines, zonas 
ajardinadas,  zonas  de  césped,  parques,  pavimentos  especiales   demás 
lugares de especial protección.

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
d) Cuando inmovilizado un vehículo  el  infractor  persistiere  en  su 

negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa, 
en caso de extranjeros.

e) Cuando  un  vehículo  permanezca   estacionado  en  lugares 
habilitados  por  el  Ayuntamiento  como de  estacionamiento  con 
limitación horaria y no cumpliera lo dispuesto en el art.  13, es 
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decir,  no  colocar,  no  ser  legibles  los  comprobantes  horarios, 
falsear la hora de inicio, o cuando rebase al menos el doble del 
tiempo permitido desde que haya sido sancionado.

f) Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  los  carriles  o 
partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o 
para el servicio y estacionamiento de determinados usuarios, cuya 
condición  deberá  estar  perfectamente  definida  en  la  señal 
correspondiente.

g) Cuando inmovilizado un vehículo  el  infractor  persistiere  en  su 
negativa al abono de los gastos establecidos en las Ordenanzas 
Fiscales.

2.- Salvo casos de sustracción, accidente,  auxilio por avería u otras 
formas de utilización del vehículo en contra de la  voluntad de su titular 
debidamente  acreditadas  y justificadas,  los gastos  que se originen como 
consecuencia de la retirada o traslado y almacenamiento serán por cuenta 
del titular que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo 
a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le 
asiste  y  de  la  posibilidad  de  repercutirlos  sobre  el  responsable  del 
accidente, abandono del vehículo o de la infracción que ha dado lugar a su 
retirada. El importe d los gastos quedará fijado en las Ordenanzas Fiscales.

Si  iniciada  la  prestación  del  servicio  de  arrastre  compareciese  el 
titular  o  conductor  del  vehículo  para  hacerse  cargo  del  mismo,  deberá 
abonar en el acto como requisito previo el 50% de la tasa de arrastre. A 
estos efectos se entenderá "iniciada la prestación del servicio", cuando al 
menos se haya presentado en el lugar la grúa requerida por la Policía Local 
para el caso concreto.

Si iniciada la operación de enganche compareciese el responsable del 
vehículo no se aplicará otra medida complementaria, en caso que adoptara 
las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular del vehículo.
Art. 29.

La  Policía  Local  podrá  ordenar  o  retirar  los  vehículos  en  los 
siguientes casos:

1.- Cuando estén estacionados en lugar que vaya a ocuparse para la 
celebración de un acto público autorizado.

2.-  Cuando  resulte  necesario  para  efectuar  limpieza,  reparación  o 
señalización en la vía pública.

3.- En caso de emergencia.
Antes de adoptar estas medidas se procurará avisar con antelación 

suficiente a sus propietarios cuando sea posible, y de no serlo el traslado se 
hará a los lugares más inmediatos haciendo las más activas gestiones para 
hacer  llegar  al  conocimiento  del  titular  la  alteración  efectuada.  Estas 
medidas  no  supondrán  gasto  alguno  para  el  titular,  salvo  que  quedase 
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demostrado  fehacientemente  el  aviso  y  la  posibilidad  en  el  tiempo  de 
haberse retirado por su propietario.

CAPÍTULO VIII
Peatones

Art. 30 Los peatones circularán por las aceras, guardando preferentemente 
su derecha. Si la vía pública careciera de aceras los peatones transitarán por 
la izquierda de la calzada.

CAPÍTULO IX
Vehículos Abandonados.

Art. 31.
Se considera que un vehículo está abandonado si existe alguna de las 

circunstancias siguientes:
1.-  Que  esté  estacionado  por  un  periodo  superior  a  15días  en  el 

mismo lugar de la vía pública.
2.- Que presente desperfectos que permitan presumir racionalmente 

una situación de abandono.
Art.32.

1.- Los vehículos abandonados serán retirados y llevados al depósito 
Municipal.  Inmediatamente  se  iniciarán  los  trámites  tendentes  a  la 
determinación de su titular, a quien se le ordenará la retirada del vehículo. 
Debiendo efectuarla en el plazo de un mes desde la notificación.

2.- Los derechos correspondientes al traslado y permanencia serán 
por  cuenta del titular.

3.-  Si  el  propietario  se  negase  a  retirar  el  vehículo,  por  el 
Ayuntamiento se procederá a la enajenación del mismo para hacerse pago 
de los gastos originados.

CAPÍTULO X
Medidas Especiales.

Art. 33
Cuando  circunstancias  especiales  lo  requieran,  el  Ayuntamiento 

podrá tomar las oportunas medidas de ordenación del tránsito, prohibiendo 
o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando las entradas a 
unas zonas de la población por determinadas vías, así como reordenando el 
estacionamiento  sin  perjuicio  de la  adopción urgente  de medidas  por la 
Policía Local cuando se considere conveniente.
Art.34.

En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna señalización a la 
entrada  y  a  la  salida,  sin  perjuicio  de  poderse  utilizar  otros  elementos 
móviles o fijos que impidan la circulación la circulación de vehículos en la 
zona afectada.
Art.35.

Las mencionadas restricciones podrán:
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1.-  Comprender  la  totalidad  de  las  vías  que  estén  dentro  de  su 
perímetro o sólo algunas de ellas.

2.- Limitarse o no a un horario preestablecido.
3.-  Ser  de  carácter  diario  o  referirse  solamente  a  un  número 

determinado de días.
Art. 36.

Cualquiera  que  sea  el  carácter  y  alcance  de  las  limitaciones 
dispuestas,  éstas  no  afectarán  la  circulación  ni  estacionamiento  de  los 
siguientes vehículos:

1.- Los de Servicio de extinción de incendios y Salvamento, los de 
Policía,  las  ambulancias  y,  en  general,  los  que  sean  necesarios  para  la 
prestación de servicios públicos.

2.- Los que transporten enfermos o impedidos a/o desde un inmueble 
de la zona.

3.-  Los  que  transporten  viajeros,  de  salida  o  llegada,  de  los 
establecimientos hoteleros de la zona.

4.- Los que en la misma sean usuarios de garajes o aparcamientos 
públicos o privados autorizados.

5.- Los autorizados para la carga y descarga de mercancías.
6.-  Cuando  la  restricción  sea  por  un  horario  limitado  en  fecha 

determinada y conocida, la validez de los puntos 3, 4 y 5 queda suspendida.
CAPÍTULO XI

Transporte Público.
Art.37.

1.-  La  Administración  Municipal  determinará  los  lugares  donde 
deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis.

2.- No se podrá permanecer en aquellas más tiempo del necesario 
para subida o bajada de los pasajeros, salvo las señalizaciones con origen o 
final de línea.

3.- En las paradas de transportes públicos destinado al servicio de 
taxi,  éstos  vehículos  podrán  permanecer,  únicamente,  a  la  espera  de 
pasajeros.

4.- En ningún caso el número de vehículos podrá ser superior a la 
capacidad de la parada.
Art.38.

La  prestación  de  los  servicios  de  transporte  escolar  dentro  de  la 
ciudad está sujeta a la previa autorización municipal.
Art. 39.

1.-  Se  entenderá  por  transporte  escolar  urbano  el  transporte 
discrecional  reiterado,  en  vehículos,  automóviles  públicos  o  de  servicio 
particular,  con origen en su centro de enseñanza  o con destino a  éste, 
cuando el vehículo realice paradas intermedias o circule dentro del término 
Municipal
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2.- La subida y bajada solo podrá únicamente podrá efectuarse en los 
lugares al efecto determinados por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO XII
Vados 

Art. 40.
El Ayuntamiento autorizará las reservas de la vía públicas necesarias 

para la entrada a garajes,, fincas e inmuebles. Dichas reservas habrán de 
estar convenientemente señalizadas por cuenta del titular.

CAPÍTULO XIII
Contenedores.

Art. 41.
1.-  Los  contenedores  de  recogida  de  muebles  o  enseres,  los  de 

residuo  de  obra  y  los  desecho  domiciliario,  necesitarán  autorización 
municipal y habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se 
determinen por parte del órgano Municipal competente.

2.- En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a  tal 
fin.

CAPÍTULO XIV
Precauciones y límite de Velocidad.

Art. 42.
En las calles en las que circule por un solo carril, y en todas aquellas 

en las que la afluencia de peatones sea considerable, así como en las que 
este  ubicado  centros  escolares  y  deportivos,  los  vehículos  reducirán  su 
velocidad a la adecuada y tomarán las precauciones necesarias.
Art. 43.

Queda limitada la velocidad máxima en las calles del casco urbano a 
30 km/H. En las travesías la limitación correrá a cargo del titular de la vía.

CAPÍTULO XV
Circulación de Motocicletas, Ciclomotores y Bicicletas.

Art. 44.
1.- Las motocicletas y ciclomotores no podrán circular entre dos filas 

de vehículos de superior categoría, ni  entre una fila y la acera, debiendo 
quedar siempre un espacio de 1, 50 m a otro vehículo o al borde de la 
acera, medido desde la parte más sobresaliente.

2.-  Tampoco  podrán  producir  molestias  ocasionadas  por 
aceleraciones bruscas, tubos de escape, alterados, silenciadores ineficaces u 
otras  circunstancias  anómalas,  debiendo en  estos  casos  la  Policía  Local 
requerir al conductor para que lleve el vehículo sin funcionar el motor, o 
bien  a  estacionarlo  para  evitar  la  alteración  de la  pacifica   convivencia 
vecinal.

3.- En tanto no asuma el Ministerio del Interior la competencia para 
la  matriculación  y  control  de  los   ciclomotores,  estos  deberán  ser 
matriculados en el Ayuntamiento de Caspe para poder circular. Asimismo 
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el titular deberá comunicar las bajas, transferencias o cambios de domicilio 
en  el  plazo  máximo  de  diez  días  hábiles  desde  que  los  hechos  se 
produjeron. El adquiriente a su vez deberá colocarse obligatoriamente en la 
parte posterior del ciclomotor.
Art. 45.

1.- Las bicicletas podrán circular por las aceras, andenes y paseos, de 
una  anchura  mínima  de  2  m,  aunque  no  se  disponga  de  un  carril 
específicamente  reservado  a  esta  finalidad.  Lo  harán  sin  ceñirse  a  las 
puertas de los inmuebles y a la velocidad del paso normal del peatón. En 
todo caso éstos gozarán de preferencia.

2.- Si circulan por la calzada lo harán tan cerca de la acera como sea 
posible, excepto cuando hubiere carriles reservados a otros vehículos. En 
este caso, circularán por el carril contiguo al reservado.

3.- Se prohiben la circulación de bicicletas en horas nocturnas o en 
circunstancias de poca visibilidad, salvo que dispongan de dispositivos de 
alumbrado.

CAPÍTULO XVI
Varios

Art. 46.
No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en 

las  calzadas  los juegos o diversiones que puedan representar  un peligro 
para los transeúntes, para las personas que los practiquen, o para los bienes 
públicos o privados.
Art. 47.

Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y 
similares, ayudados o no de motor, podrán circular por las aceras, andenes 
y paseos,  adecuando su velocidad a la normal  de  un peatón,  y estarán 
sometidos a las normas establecidas para estos.
Art. 48

Las  señales  acústicas  serán  de  sonido  no  estridentes,  quedando 
prohibido su uso inmotivado o exagerado,  pudiéndose utilizar  sólo para 
evitar un posible accidente.

El uso de megafonía para publicidad deberá constar de autorización 
municipal. No se utilizará de forma continúa en lugar que pueda producir 
molestias, Centro de Salud, Centros de Educación en horario lectivo… etc.
Art. 49.

La celebración de pruebas deportivas que discurran íntegramente por 
el casco urbano, necesitará autorización municipal.
Art. 50.

El  paso  de  mercancías  peligrosas  por  el  casco  urbano  requerirá 
autorización municipal.
Art. 51.
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Dada su incidencia en la Seguridad Vial, los perros irán provistos de 
collar y correa conducidos por sus propietarios o personas autorizadas.
Art. 52.

Se  prohíbe  la  instalación  en  las  aceras  y  calzadas  de  quioscos, 
puestos,  aparatos,  construcciones  provisionales,  veladores  y  sillas  para 
terrazas,  así  como realizar  verbenas  o bailes sin haber obtenido licencia 
municipal entorpeciendo el tránsito peatonal y rodado.
Art. 53.

El  titular  del  vehículo,  debidamente  requerido al  efecto,  habrá  de 
facilitar los datos necesarios para identificar al conductor responsable de 
una infracción,  al  objeto  de poder  dirigir  contra  éste  el  correspondiente 
procedimiento  sancionador.  En  el  supuesto  de  incumplimiento  será 
sancionado como autor de una falta grave de acuerdo con el artículo 72.3 
del R. D. L. 339/90.

CAPÍTULO XVII
Procedimiento Sancionador.

Art. 54.
Las  infracciones  a  la  presente  ordenanza  serán  denunciadas  bien 

directamente por la Policía Local o por cualquier persona, y seguirán el 
trámite administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
del  Procedimiento  Sancionador  en  Materia  de  Tráfico,  Circulación  de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por R. D. 320/94 de 25 de 
febrero y posteriores modificaciones que le afecten.

Todas  las  infracciones  cometidas  contra  lo  dispuesto  a  esta 
Ordenanza se consideraran, que lo son a   la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  (R.  D.  L  339/90  de  2  de  Marzo 
modificado  por  la  Ley  5/97  de  24  de  Marzo)así  como  el  Reglamento 
General de Circulación aprobado por Real Decreto 13/92 de 17 de Enero, 
modificado  por  R.  D.116/1998,  de  30  de  Enero.  Se  fijarán  los  tipos  y 
cuantía de las mismas en consonancia con la legislación del Estado.

Las  infracciones  no tipificadas  en  esta  Ordenanza  y  que  los  sean 
contra  las  Normas  anteriormente  citadas,  se  considerará  infracción leve, 
sancionándose con una cuantía de hasta 15.000 pesetas por la Alcaldía. 

En el  mismo sentido se exigirán las tasas correspondientes  por la 
inmovilización,  arrastre  y  estancia  de  vehículos  en  los  depósitos 
municipales previstas en la Ordenanza Fiscal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan  derogadas  cuantas  Disposiciones  municipales  que  se 

opongan o contradigan lo establecido en esta Ordenanza.
Relación codificada de infracciones

EXMO. Ayuntamiento de Caspe
Cuerpo de Policía Local.

Infracciones a la Ordenanza General de Tráfico 
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Tramitación Ayuntamiento de Caspe.

  

Hecho denunciado Art-ap-
opc

Infr. Cuantí
a

Colocar  en  la  vía  pública  obstáculo  u  objeto  que  dificulta  o 
pone en  peligro  la  circulación de  peatones  no vehículos,  sin 
autorización municipal.

6 L 5000

No señalizar debidamente obstáculo en la vía pública 7 L 3000
No retirar obstáculo de la vía pública, debidamente autorizado 
cuando finalizaron las causas que motivaron su colocación.

8-c L 3000
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