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Artículo 123  Medios materiales y humanos para el mantenimiento de la protección y seguridad.
1. Para la celebración de este tipo de actividades la entidad organizadora dispondrá de los medios materiales y humanos 

establecidos en la autorización  Si por hechos acontecidos con posterioridad a la solicitud de la autorización, se requirieran medios por 
los organizadores no contemplados en la autorización, cuya no disponibilidad pusieran en peligro la seguridad vial, se suspenderá el 
evento si los organizadores no pudieran aportarlos 

2. La entidad organizadora de los actos será la responsable de garantizar la seguridad vial y el mantenimiento de las medidas 
citadas hasta la finalización de los actos. En caso de que las medidas no se mantengan, la Policía Local podrá suspender los actos cuan-
do suponga un riesgo o peligro inminente y manifiesto para la seguridad vial 

3. La autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al personal de protección civil o de la organización responsable para 
impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados 

Capítulo VIII
Normas de circulación en relación al tranvía

Artículo 124  Del cruce del tranvía con vehículos rodados.
Los vehículos extremarán su precaución cuando en su camino se crucen con una línea del tranvía, el cual tiene prioridad de 

paso. Los cruces serán convenientemente señalizados.
Artículo 125  De la prohibición de parada y estacionamiento.
Queda prohibido parar y estacionar en el espacio ocupado por el gálibo de la Traza Tranviaria.
Artículo 126  Protocolo de las actuaciones que se realicen sobre la Traza Tranviaria.
Para cualquier tipo de actuación que se ejecute sobre la Traza Tranviaria, o en las cercanías de elementos pertenecientes a las 

instalaciones del tranvía, se seguirá el siguiente procedimiento:
a.  Actuaciones de carácter urgente.
Se deberá dar comunicación previa al Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla.
b   Actuaciones programadas 
— Se solicitará por escrito una autorización con tres días de antelación en el que se deberá indicar:
 • Nombre de la empresa, persona de contacto y teléfono.
 • Tipo de trabajo que se pretende realizar, señalándose fecha y horario inicial y final de la actividad.
— Una vez otorgada la correspondiente autorización, las actuaciones se ejecutarán conforme a las medidas de seguridad que 

facilite el personal de la Delegación de Movilidad responsable de la supervisión de las mismas 
Artículo 127  Riesgos y Prohibiciones.
Se definen los siguientes riesgos:
Dentro de la Zona de Gálibo existe el riesgo de atropello por parte del tranvía. En esta zona existen soterradas canalizaciones 

de comunicaciones, baja y media tensión existiendo el riesgo de rotura o electrocución si se realizan perforaciones u obras 
En la superficie del Gálibo se encuentra la Catenaria con una tensión eléctrica de 750 voltios en corriente continua, existiendo 

riesgo de electrocución de cualquier elemento o persona que se sitúe en altura 
Se establecen las siguientes prohibiciones:
No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Seguridad del tranvía ningún elemento mecánico, vehículo o persona 

que esté en altura 
No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la Zona de Tensores de Catenaria del tranvía ningún elemento mecánico, vehículo 

o persona que esté en altura al existir peligro de rotura y caída al suelo de las Catenarias y el consiguiente riesgo de electrocución 

Capítulo IX
De la inmovilización, retirada y desplazamiento de vehículos

Artículo 128  Objeto.
La inmovilización, la retirada y el desplazamiento de vehículos en las vías urbanas de Sevilla y la concreción para este muni-

cipio de lo establecido en la normativa vigente en las referidas materias se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza de Circulación de 
la Ciudad de Sevilla en su particular referido a la inmovilización, retirada y depósito de vehículos 

Título VIII
Del estacionamiento regulado en superficie

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 129  Objeto.
El objeto de este Título es regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas que en cada momento se determinen por 

el Ayuntamiento de Sevilla, limitando el tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de los mismos 
El servicio es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limitación que 

el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que para el usuario se señalen en las presentes normas 
Artículo 130  Prestación del Servicio.
El Ayuntamiento hará público con un mes de antelación, a la fecha del comienzo de la prestación del servicio, el área afectada, 

las zonas en que se divide y los lugares y vías públicas que a dicho servicio se refiere 
La prestación del servicio podrá suspenderse durante los periodos o días en que así se establezca por el Ayuntamiento en fun-

ción de la demanda de estacionamientos, obras en la vía pública, o acontecimientos de carácter extraordinarios.
Los lugares o vías públicas en los que se preste el Servicio de Estacionamiento Regulado, serán objeto de la debida señaliza-

ción, que facilite a los usuarios el conocimiento de los mismos. Las zonas de rotación, las áreas, vías públicas y lugares se determinarán 
mediante resolución del órgano municipal competente en materia de ordenación del tráfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 86 
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de la Ley 30/92, y previa motivación de las razones de interés público que aconsejen la medida, tales como la garantía de la rotación de 
los aparcamientos, las necesidades de las personas con discapacidad, la seguridad y fluidez del tráfico, la configuración urbanística del 
viario o el fomento del uso del transporte público, teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se determine en la misma 

Artículo 131  Modelos oficiales de distintivos.
El Ayuntamiento de Sevilla aprobará los modelos oficiales de distintivos de residentes, de las autorizaciones especiales de 

personas con movilidad reducida, determinados colectivos homogéneos y de vehículos eléctricos 
Los requisitos que deberán cumplir los colectivos homogéneos se fijarán en la Ordenanza Fiscal.
Artículo 132  Tiques.
El conductor, al estacionar el vehículo, se proveerá de un tique de estacionamiento regulado de duración determinada. Para 

obtener el tique, es imprescindible introducir la matrícula del vehículo en el parquímetro o dispositivo de pago alternativo, con el tecla-
do o tarjeta. El tique, cuando no se haya adquirido por medios electrónicos, deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas del 
vehículo, fijándolo convenientemente para evitar su caída, de forma que resulte perfectamente visible desde el exterior.

Artículo 133  Duración.
La duración del estacionamiento no podrá exceder de la marcada en el tique, y en ningún caso del tiempo máximo especificado 

para cada zona. Transcurrido este tiempo, el vehículo no podrá ser estacionado en un radio inferior a 250 metros del lugar que ocupaba.
No se aplicará la restricción de limitación del tiempo máximo especificado para cada zona a los vehículos que sirvan para el 

transporte de personas titulares de tarjetas de aparcamiento con movilidad reducida otorgadas por la Junta de Andalucía en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 293/2009, de 7 de julio 

El Ayuntamiento podrá fijar en cada zona y franja horaria el tiempo máximo de estacionamiento según las necesidades, debien-
do señalizarlo en los accesos a la misma para conocimiento de los usuarios 

Capítulo II
De la tarifa

Artículo 134  Clases de tarifas.
Los usuarios vendrán obligados al pago de la tarifa que en cada momento tenga aprobada el Ayuntamiento.
Las tarifas se estructurarán en General, Especial y Complementaria.
La tarifa General será aplicada a cuantas personas poseedoras de vehículos de tracción mecánica, utilicen el servicio de esta-

cionamiento, situados en las zonas determinadas por el Ayuntamiento 
La tarifa Especial será aquella a la que podrán acogerse los residentes en la zona regulada, conforme a los requisitos que se 

establezcan, así como colectivos homogéneos 
La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el tiempo de estacionamiento autorizado, en las 

condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento 
Artículo 135  Pago de las tarifas.
La obligación del pago de la tarifa por el usuario se genera en función a la utilización por este del servicio que se presta 
En cada zona se fijará por el Ayuntamiento el horario del servicio, durante el cual es obligatorio el pago de la tarifa.
Se hará efectiva la tarifa en el momento de estacionar el vehículo en los lugares o vías públicas señalizados, mediante la provi-

sión, por parte del usuario, del correspondiente tique o distintivo 
Del pago de la tarifa responderá el conductor y como sustituto el propietario del vehículo, entendiendo por este, el que figure 

como titular en el Registro de Inscripción de permisos de Circulación 
Artículo 136  Exenciones.
No se aplicará tarifa, quedando exentos:
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores, bicicletas y vehículos de tres ruedas estacionados en las zonas habilitadas para las 

mismas 
b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté presente, u ocupen una parada debidamente señalizada 
c) Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, durante la realización de éstas, siempre que el con-

ductor esté presente y ocupen zonas reservadas a este fin, en horas autorizadas al efecto 
d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía pública en cuyo interior permanezca el conductor y siempre durante un 

máximo de 10 minutos.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Mu-

nicipio y Organismos Autónomos, que estén destinados directa o exclusivamente a la prestación de servicios públicos de su competen-
cia, cuando estén realizando tales servicios y por el tiempo de duración de los mismos. No estarán exentos los vehículos de propiedad 
particular que aún perteneciendo a personas investidas de autoridad, o que ostente cargo oficial, sean utilizados por este en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que estén expresamente autorizados 

f) Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en España, externamente identificadas con sus 
correspondientes placas de matrícula 

g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria, los vehículos del servicio de bomberos 
y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mientras estén realizando servicios 

h) Los vehículos que sirvan para el transporte de personas con movilidad reducida cuando estén en posesión de la correspon-
diente autorización o distintivo especial de aparcamiento concedida por el Ayuntamiento y de la tarjeta de aparcamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida expedida por la Consejería competente de la Junta de Andalucía 

i) Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio 
j) Los vehículos eléctricos cuando estén en posesión de la correspondiente autorización o distintivo especial de aparcamiento 

para vehículos eléctricos concedida por el Ayuntamiento y la exhiban en el parabrisas del vehículo 
Artículo 137  Adquisición de tiques y obtención de distintivos.
Los tiques se adquirirán en las máquinas instaladas al efecto, por medio electrónicos, o en los lugares designados por el Ayun-

tamiento para su expedición 
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Los parquímetros, previo abono de la tasa que corresponda, emitirán al usuario un tique, habilitante para el estacionamiento, en 
el que, entre otros datos, se reflejarán la hora límite de estacionamiento autorizada, el tiempo de estacionamiento, la fecha y la matrícula 
del vehículo 

Los distintivos de residentes, de vehículos eléctricos y autorizaciones especiales de personas con movilidad reducida o co-
lectivos homogéneos serán otorgados por el Ayuntamiento a solicitud de los interesados, pudiendo realizar la tramitación la empresa 
concesionaria 

En ningún caso, el plazo de validez de los distintivos y autorizaciones será superior a un año, y serán considerados nulos 
aquellos que estén caducados y los que presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier otro indicio que haga presumible la 
alteración de su contenido y los que correspondan a vías públicas que hayan dejado de estar reguladas 

Artículo 138  Tarifa especial.
Podrán acogerse a la tarifa especial, los residentes en la zona donde se encuentre establecido el servicio, previa obtención de 

distintivo especial. La emisión de distintivo especial la primera y siguientes veces por cualquier causa se realizará previo pago de la 
tarifa en vigor, en concepto de tramitación y expedición del distintivo 

El Ayuntamiento podrá establecer tarifas especiales para los distintivos colectivos antes referidos; por ello el sistema permitirá 
la emisión de tiques de forma automática mediante la acreditación pertinente.

Artículo 139  Concesión de distintivos.
Como norma general sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo. Excepcionalmente se podrán conceder otros 

distintivos cuando se acredite la existencia de otros vehículos del mismo titular utilizados por otros conductores que sean su cónyuge 
o parientes en primer grado, que en posesión de permiso de conducir, estén empadronados y de hecho vivan en el mismo domicilio del 
propietario de los vehículos. En ningún supuesto se concederán más de dos distintivos en un mismo domicilio.

Asimismo, también podrán concederse distintivos a aquellas personas físicas que viviendo en las edificaciones colindantes a 
la zona regulada, no tengan posibilidad de aparcamiento en un radio de trescientos metros previo informe favorable del Ayuntamiento 

Podrán también adquirir el distintivo especial, aun no siendo los propietarios del vehículo para el que se solicite, aquellas per-
sonas que siendo residentes en la zona regulada sean los conductores habituales del mismo y así conste en la correspondiente póliza de 
seguros, y además, su uso particular figure en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como retribución en 
especie. No procederá la expedición del distintivo especial como usuario, con los requisitos expresados, cuando el solicitante sea ya 
titular de otro distintivo obtenido como propietario de vehículo, ni procederá la expedición del distintivo especial como propietario de 
vehículo, cuando el solicitante sea ya titular de distintivo especial como usuario de otro vehículo 

Para obtener el distintivo especial los interesados deberán cumplimentar los requisitos establecidos por el Ayuntamiento en 
cada momento mediante Resolución dictada al efecto 

Los usuarios que satisfagan la tarifa especial y transfieran vehículos sujetos a esta modalidad de pago, comunicarán a la em-
presa prestataria del servicio el cambio de titularidad en el plazo de un mes, a partir de la fecha de transferencia, indicando el nombre, 
apellidos y domicilio del adquirente, devolviendo el distintivo 

Artículo 140  Zonas de muy alta rotación.
Las zonas y horarios que se determinen de muy alta rotación (MAR), están destinadas al estacionamiento exclusivo de usuarios 

en régimen de rotación, por lo que en las mismas ningún vehículo puede aparcar sin limitación horaria y sin haber obtenido el tique 
habilitante, no siendo válido ningún distintivo o autorización especial, sin perjuicio de las exenciones establecidas anteriormente.

Capítulo III
Derechos de los usuarios

Artículo 141  Derechos de los usuarios.
Constituyen derechos de los usuarios:
1   La ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada momento, sin otras limitaciones que el 

cumplimiento de las condiciones y obligaciones que, para los usuarios, se establecen en las presentes normas 
2.  Disponer de información estática sobre las zonas reguladas, horarios y tarifas y a ser informados por el personal que lleve 

a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo relacionado con el mismo 
3   Denunciar ante la empresa que preste el Servicio, o, en su caso, ante el Ayuntamiento, cualquier anomalía que en relación 

al mismo se produzca 

Título IX
Régimen sancionador

Capítulo I
Responsabilidad y procedimiento sancionador

Artículo 142  Responsabilidad.
La responsabilidad por las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, se determinará conforme prevé 

el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 143  Procedimiento y régimen sancionador.
La tramitación del procedimiento sancionador será independiente de aquellos otros procedimientos que, para la restauración de 

la realidad física alterada o para la ejecución forzosa puedan tramitarse 
El procedimiento y régimen sancionador a seguir para las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en la presente 

Ordenanza, que no estén recogidas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
y sus Reglamentos de desarrollo, será el previsto en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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Capítulo II
Infracciones y sanciones

Artículo 144  Infracciones y Sanciones.
Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos del 

Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Reglamentos de desarrollo, se de-
nunciarán conforme a esta normativa y serán tramitadas y sancionadas de acuerdo con los términos previstos en la misma.

Artículo 145  Infracciones y sanciones a las normas reguladoras de ciclistas y peatones.
Son infracciones leves a las normas reguladoras de ciclistas y peatones las siguientes conductas:
a) Circular con patines sin motor o aparatos similares con carácter deportivo fuera de las zonas señalizadas en tal sentido.
b) Utilizar monopatines por carriles bici 
c) Ocupar los aparcamientos para bicicletas con ciclomotores o motocicletas 
d) El tránsito peatonal de manera continuada por las vías para ciclistas debidamente señalizadas.
e) No usar las infraestructuras específicamente diseñadas para el estacionamiento de bicicletas en las vías urbanas, existiendo 

tales estacionamientos, en un radio de 50 metros, existiendo plazas libres 
f) Estacionar bicicletas obstaculizando el tránsito peatonal o la circulación de vehículos.
g) Estacionar las bicicletas en aceras con anchura total inferior a 1,5 metros 
Las infracciones leves referidas anteriormente se sancionarán con multa de 70 euros.
Artículo 146  Infracciones y sanciones relativas al estacionamiento regulado en superficie.
Constituyen infracciones relativas al estacionamiento regulado en superficie:
1   El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada momento definidas como de Regulación por el Ayuntamiento:
1.1.  Sin tique válido, donde conste la matrícula del vehículo.
1.2.  Sin distintivo/tarjeta de residente válido.
1.3.  Sin autorización especial de aparcamiento para persona con movilidad reducida y colectivos homogéneos 
1.4.  Por tiempo superior al autorizado por el tique donde conste la matrícula del vehículo 
1.5.  Por tiempo superior al máximo autorizado por esta Ordenanza o las resoluciones que la desarrollen, salvo que se disponga 

de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, otorgada por la Junta de Andalucía 
2   Transcurrido el tiempo autorizado, estacionar el vehículo en un radio inferior a 250 metros respecto al lugar que ocupaba 

anteriormente 
3   El estacionamiento del vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza 
4   Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las responsabilidades civiles o penales en que 

hubieran podido incurrir los autores, quedando incluidos en este apartado las siguientes infracciones:
4 1   El estacionamiento de residentes en zona distinta a la suya, sin tique habilitante 
4 2   El uso de tarjetas de residentes en su zona que no se corresponden con el vehículo autorizado en las mismas 
4 3   El uso de tiques y/o tarjetas de residentes falsificados o manipulados 
4 4   El uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida o distintivo especial, para el estacionamiento de 

un vehículo que no se está utilizando para el transporte de la persona con movilidad reducida.
5   El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en aquellas zonas con estacionamiento regulado en 

superficie que no estén habilitadas para ellos 
6.  El estacionamiento de vehículos de más de siete metros de longitud.
7   No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo, el tique, distintivo o autorización especial para persona 

con movilidad reducida o vehículo eléctrico 
8   Exceder del espacio delimitado por la señal horizontal de la plaza de aparcamiento 
Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y serán sancionadas de acuerdo con el régimen y procedimiento es-

tablecidos en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

El Ayuntamiento podrá establecer la posibilidad de anulación de la denuncia formulada por los controladores o agentes de 
movilidad mediante la obtención de tique especial al efecto por la cuantía y límites que se acuerde, siempre que se realice en la hora 
siguiente a la finalización del tiempo abonado según tique 

Las infracciones a que se refiere este artículo serán denunciadas, bien por los controladores de los estacionamientos o por los 
Agentes de la Policía Municipal, en la misma vía pública o en las oficinas municipales  A estos efectos, los controladores, siempre que 
ello sea posible, solicitarán el auxilio y colaboración de la Policía Municipal, que estará obligada a prestarlo.

Artículo 147  Infracciones y sanciones relativas al transporte público regular de uso especial de viajeros.
1  Se consideran infracciones muy graves:
a) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial careciendo de la preceptiva autorización municipal, o 

sin haber realizado el visado anual de la misma salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve 
b) La realización de transporte público regular de uso especial careciendo de autorización por no haber realizado el visado 

establecido en esta Ordenanza, salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve 
c) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización municipal caducada o manipulada 
d) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización expedida a favor de persona distinta 

de la que presta el servicio. La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen la autorización administrativa 
ajena, como a los titulares de éstas, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento 

e) La comisión de infracción calificada como grave si, al cometer la acción u omisión ilícita su autor hubiera sido ya sancio-
nado en los doce meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa por haber cometido una infracción 
de idéntica tipificación 


