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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

Y PEATONES POR LA CIUDAD MONUMENTAL Y SU ZONA DE INFLUENCIA !!
PREÁMBULO. !

La Carta Europea de la Autonomía Local, en su artículo 4 número 4, señala que las 
competencias encomendadas a las Entidades Locales deberán ser normalmente plenas y 
completas, y no pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o 
regional, más que dentro del ámbito de la Ley. 

  
El artículo 137 de la Constitución Española de 1978 señala que los Municipios, al igual 

que las demás Entes en que el Estado se organiza territorialmente, gozan de autonomía para 
la gestión de sus respectivos intereses. Esta garantía constitucional de la autonomía local la 
reitera el artículo 140. Por tanto, las Entidades Locales gozan en nuestro país de autonomía 
para la gestión de los intereses que le son propios. 

  
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que 

la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas así como el transporte 
público de viajeros, serán competencia de dichas Entidades, las cuales, la ejercerán dentro del 
límite establecido por la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas. !

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, con sus 
sucesivas modificaciones y sus disposiciones complementarias, confieren a los municipios la 
competencia para la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 
como para 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. También, de conformidad con la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
de motor y seguridad vial, el Municipio es competente para la regulación, mediante una 
Ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez 
del tráfico rodado y el uso peatonal de las calles, y siempre dentro del marco de las 
disposiciones legales vigentes sobre estas materias. 

  
Finalmente, el Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, dispone que el régimen de parada y estacionamiento en vías 
urbanas se regulará por Ordenanza municipal y podrán adoptarse las medidas necesarias para 
evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del 
estacionamiento 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 
limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación 
del conductor.  !
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Por todo ello, y con el fin de conseguir una movilidad segura y saludable y, al mismo 
tiempo, preservar los valores patrimoniales de las áreas urbanas en las que éste es 
especialmente sensible, se hace necesario adaptar toda la legislación citada, de carácter 
general, incorporando normas específicas para la ciudad de Cáceres con las que se persigan 
los expresados fines y en las que se contemplen las novedades tecnológicas que posibiliten el 
control de su cumplimiento.  

  
De la misma forma, el incremento en cantidad y complejidad del tráfico urbano, hace 

necesario compartir los espacios entre los distintos modos de desplazarse y obliga a prestar 
una especial atención a las personas con movilidad reducida, por lo que también es 
imprescindible tener presente lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y en el resto de legislación sobre accesibilidad de ámbito 
nacional. !

Con la presente Ordenanza, el Ayuntamiento de Cáceres apuesta decididamente por un 
modelo de movilidad urbana sostenible y segura en todo su recinto amurallado y el viario 
circundante, implementando junto a la presente norma, los medios mecánicos y de control 
necesarios para reducir al mínimo indispensable la circulación de vehículos por las zonas que 
se determinan en el Anexo I a la presente.  

  
La tendencia se fundamenta en conseguir de este modo la peatonalización de su casco 

histórico. !
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- !

La presente Ordenanza será de aplicación en todas las vías del recinto amurallado de la 
Ciudad Monumental y en todas aquellas vías, áreas o zonas del resto del término municipal de 
Cáceres que, por sus características patrimoniales, comerciales o de cualquier otra naturaleza, 
se decida que se incorporen a la presente regulación, y se establezcan los mecanismos de 
control que se describen en el artículo siguiente, u otros similares, con el fin de lograr los 
objetivos señalados en el preámbulo en orden a reducir al mínimo indispensable la presencia 
de vehículos, favoreciendo el tránsito y la seguridad de los peatones. !
Artículo 2.- Objeto y características del sistema de control de accesos.- !

El Sistema de Control de Acceso de vehículos a las vías incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Ordenanza, señaladas en el Anexo I a la misma, pretende reducir al 
mínimo indispensable el paso generalizado de vehículos, controlando el acceso de los 
vehículos mediante cámaras provistas de mecanismos para la lectura de las matrículas de los 
vehículos, vinculados a un software que permite determinar y archivar qué vehículo entra en las 
zonas restringidas y por dónde, a qué hora lo hace, cuánto tiempo permanece en el interior de 
la zona y por qué salida lo hace. !
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Con los criterios, condiciones y requisitos que más adelante se exponen, se autorizará 
que ciertos vehículos accedan por las entradas que se les especifique y circulen por las vías 
que se les indique. !

En el supuesto de que un vehículo no autorizado acceda por cualquiera de los puntos 
controlados por el sistema o uno autorizado lo haga por otro distinto al asignado o circule por 
vías de la zona restringida o en horarios que estén fuera de los límites de su autorización, el 
sistema generará de forma automática una denuncia que será notificada al titular del vehículo, 
estándose a efectos de identificación del conductor infractor, a lo dispuesto en el art. 69 de la 
vigente Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  !
Artículo 3.- Señalización y normas específicas.-  !

En cada uno de los accesos a las áreas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza existirá una señal de circulación prohibida, excepto para vehículos autorizados 
(R-100). Con esta señal se instalará un panel con la indicación de que el control del acceso 
está regulado por lectores de matrículas. !

Además de la señalización, se deberán respetar las siguientes normas: !
1.- La velocidad máxima de cualquier tipo de vehículos a motor, ciclomotor o bicicletas 

será de 10 km/h., o en caso de duda el equivalente al paso humano, debiendo incluso 
detenerse cuando la aglomeración de peatones, existencia de niños, personas mayores o con 
discapacidad lo haga necesario para evitar cualquier riesgo de atropello. !

2.- La prioridad en estas zonas es siempre del peatón, quien podrá circular por cualquier 
parte de la calle, sin perjuicio del deber que éste tiene de facilitar y no entorpecer 
indebidamente el paso de vehículos autorizados. !

3.- Queda prohibido, como norma general, la parada y el estacionamiento en todas las 
vías comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza. 

  
4.- No obstante, los vehículos que vayan a realizar tareas de carga y descarga en los 

horarios autorizados para ello y los residentes en el área a que afecta esta norma que no 
posean cochera, podrán parar o estacionar el tiempo que conste en su autorización, tanto para 
la realización de tareas de carga y descarga, como para la subida y bajada de personas.  

En todos los casos, estas paradas o estacionamientos se realizarán en lugares que no 
afecten al tráfico rodado tanto de vehículos como de personas, ni impidan el acceso a 
cocheras, viviendas y locales comerciales. !

5.- Tampoco se podrán detener los vehículos en las zonas de entrada y salida de las 
calles implicadas impidiendo el paso por ellas o el control automático de acceso. !
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Artículo 4.- Procedimiento para la concesión de autorizaciones de circulación y 
estacionamiento. !

El acceso a las zonas urbanas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Ordenanza se establece mediante la concesión de una autorización administrativa otorgada, 
mediante la correspondiente Resolución, por la Alcaldía, previa solicitud del interesado 
presentada en el Registro General de Documentos en el modelo establecido al efecto, 
debiendo aportar la documentación que se cita en el artículo siguiente para cada uno de los 
supuestos previstos. !

En cada Resolución de concesión de autorización se especificarán, además de los datos 
de identificación del solicitante y del vehículo, las normas concretas que regulen las vías por las 
que podrá circular, los puntos de acceso y salida que podrá utilizar y, en su caso, los lugares y 
tiempos en los que podrá parar o estacionar cada vehículo.  !
Artículo 5.- Supuestos para la concesión de autorizaciones.- !

Las autorizaciones para circular, parar o estacionar en las vías a que afecta la presente 
norma se concederán en los casos, con las condiciones y con los requisitos que a continuación 
se exponen: !
5.1.- Residentes que dispongan de garaje.- !

Los usuarios de garajes existentes en las zonas afectadas podrán solicitar autorización 
para UN vehículo por cada plaza de garaje de que dispongan. Podrán acceder sin limitación de 
días ni horas y en la Resolución de autorización se señalará el punto de acceso por el que 
podrá entrar a la zona afectada y las vías por las que podrá circular. !
Junto a la solicitud de autorización, deberá aportar los siguientes documentos: !

- Fotocopia compulsada del D.N.I. 
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación de los vehículos, de los que debe ser 

titular el solicitante.  !
- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica.  !
- Fotocopia compulsada del documento que acredite el derecho de uso de la plaza de 

garaje (Escritura de propiedad, Contrato alquiler, recibo IBI, etc.) !
- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de entrada y salida de vehículos 

a través de las aceras. !
5.2.- Residentes que no dispongan de garaje.- 
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Los residentes en las zonas afectadas que no dispongan de garaje en su domicilio 
podrán solicitar autorización para los vehículos de los que sean titulares. Podrán acceder sin 
limitación de días ni horas y en la Resolución de autorización se señalará el punto de acceso 
por el que podrán entrar a la zona afectada y las vías por las que podrán circular. No podrán 
permanecer en el interior de la zona afectada por un tiempo superior a TREINTA MINUTOS 
(30`) !
Junto a la solicitud de autorización deberá presentar los siguientes documentos: !

- Fotocopia compulsada del D.N.I. !
- Certificado de empadronamiento o, en su caso, de residencia en la zona afectada. !
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación de los vehículos de los que deberá 

ser titular el solicitante. !
- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica.  !
5.3.- Personas discapacitadas con graves problemas de movilidad.- !

Las personas que, residiendo en el área afectada, tengan reconocida una discapacidad 
con graves problemas de movilidad por los Servicios correspondientes de la Administración 
Pública competente, podrán solicitar autorización de acceso para DOS vehículos de los que 
sean titulares los familiares o las personas encargadas de su traslado. Podrán hacerlo en los 
días y horas que se determinen en la Resolución de concesión de la autorización, por la 
entrada que, así mismo, se señale y por un tiempo inferior a TREINTA MINUTOS (30`). En todo 
caso, la autorización habilitará para la parada en las inmediaciones del domicilio de la persona 
discapacitada y que ésta suba o baje del vehículo.  !

Los titulares de los vehículos que soliciten las autorizaciones deberán presentar, junto al 
modelo de solicitud, los siguientes documentos:  !

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y de la persona discapacitada con 
graves problemas de movilidad. !

- Certificado de empadronamiento o, en su caso, de residencia en la zona afectada de la 
persona discapacitada con graves problemas de movilidad. !

- Fotocopia compulsada del permiso de circulación de los vehículos para los que se 
solicita la autorización de acceso. !
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- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica. 

  
- Los documentos oportunos, expedidos por los Servicios correspondientes de la 

Administración competente que justifiquen los graves problemas de movilidad de la persona 
discapacitada, por los que se solicita la autorización. !!!!
5.4.- Vehículos Auto taxis.- !

Los vehículos auto-taxi con licencia municipal del Ayuntamiento de Cáceres que se 
encuentren de servicio, dispondrán de autorización para acceder a las zonas afectadas sin 
limitación de días ni horas. Sólo podrán circular por las vías que se determinan en el Anexo I a 
esta Ordenanza y con el exclusivo fin de recoger o dejar viajeros. En ningún caso podrán 
circular por las vías de la zona afectada para llegar a su destino de forma más rápida o más 
cómoda. !

Los titulares de licencia de Auto taxi deberán presentar con la solicitud los siguientes 
documentos: !

- Fotocopia compulsada del DNI del solicitante. !
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo afecto a la licencia. !
- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica. 
  
5.5.- Maniobras de carga y descarga.- !

En el horario comprendido entre las 07,00 y las 11,00 horas de los días laborables, se 
permitirá el libre acceso de vehículos particulares de residentes, con o sin garaje, y de 
vehículos industriales para la realización de tareas de carga y descarga de mercancías. Estos 
vehículos, en todos los casos, deberán respetar las normas contenidas en el artículo 3 de esta 
disposición. !

Por lo que respecta a los vehículos industriales, se establece la siguiente limitación en 
cuanto a dimensiones y pesos: !

Longitud.- ____ m. !
Anchura.- ____ m. !
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M. M. A..- ____ Tm.   !
5.6.- Vehículos de servicios públicos, de emergencia o asistenciales.- 
  

Los vehículos de urgencias y emergencias como, ambulancias, bomberos, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y Cruz Roja, así como los servicios públicos 
municipales, tanto los prestados directamente por el Ayuntamiento, como los concesionados a 
empresas particulares, y los de compañías de suministros de agua, gas, luz, energía, teléfonos, 
etc. en situaciones de emergencia o necesidad, dispondrán de autorización de acceso en 
cualquier horario; sin perjuicio de que las empresas o particulares titulares de ambulancias u 
otros vehículos comprendidos en esta autorización, deben comunicar al órgano municipal que 
controle las autorizaciones concedidas la relación de las matrículas de los vehículos 
pertenecientes a sus flotas, al objeto de proceder a incluirlas en el sistema informático que 
controla los accesos a la zona afectada.  !
5.7.- Realización de obras.- !

En las obras de construcción, instalación o remodelación de edificios que se realicen en 
el ámbito territorial delimitado por las zonas afectadas por la restricción de entrada, 
especificadas en el apartado 2, para las que exista necesidad justificada de entrada con 
vehículos, siempre que no sea posible acceder por otras vías próximas no restringidas, se 
permitirá el acceso en el horario concreto, y con las limitaciones específicas, que se señalen en 
la autorización correspondiente. !

Los interesados deberán adjuntar con la solicitud los siguientes documentos: !
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del titular de la licencia de obra o CIF de la empresa. !
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo para el que se solicita el 

acceso. !
- Fotocopia compulsada del último recibo del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica. !
- Licencia de obras en vigor. !
- Los documentos oportunos que justifiquen la necesidad de acceso con vehículos a las 
zonas restringidas. !
El horario para poder circular por las zonas restringidas será el que se determine en la 

resolución de autorización, según las circunstancias concretas concurrentes en cada caso. !
5.8.- Autorizaciones por razones de urgencia o extrema necesidad.-  !
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En casos de urgencia o necesidad imperiosa, se podrá solicitar una autorización 
temporal para acceder a la zona afectada con un determinado vehículo. Si las circunstancias 
impidiesen la solicitud de autorización antes de ser preciso el acceso a la zona afectada, podrá 
justificarse la entrada con posterioridad a la misma, adjuntando la documentación fehaciente 
que acredite el motivo de la urgencia en el plazo de cinco días. !
Artículo 6.- Duración de las autorizaciones.-  !

Las autorizaciones de acceso y circulación de vehículos a la zona afectada serán 
permanentes en tanto en cuanto continúen los motivos por los cuales fue concedida. !

Las autorizaciones temporales tendrán la duración establecida en cada una de ellas. !
En caso de cambiar las condiciones por las cuales se  concedió una determinada 

autorización, el titular de la misma tendrá la obligación de comunicarlo al órgano municipal 
encargado de concederlas. !

En caso de no hacerlo, se procederá a formular la correspondiente denuncia, sin 
perjuicio de proceder a dar de baja de oficio la autorización en cuestión. !
Artículo 7.- Infracciones, denuncias y sanciones.- !

Se consideran infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, los 
incumplimientos de lo preceptuado en sus artículos 2 y 3. !

Bien los Agentes de la Policía Local, bien los procedimientos automatizados de control 
de accesos, formularán las pertinentes denuncias a los infractores que se tramitarán conforme 
al procedimiento sancionador establecido en la legislación vigente en materia de Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. !

Se establece una única cuantía de XXX EUROS (xxx €) para cualquier infracción a la 
presente Ordenanza. !
Disposición Transitoria.- Estacionamientos temporales.- !
 Hasta tanto se habiliten o se construyan aparcamientos en el interior de la zona afectada 
o en sus inmediaciones, se habilitarán una serie de plazas de estacionamiento en el interior de 
la zona afectada que podrán ser utilizadas exclusivamente por los residentes que no dispongan 
de garaje sin que, en ningún caso, pueda considerarse que una determinada plaza sea 
utilizada exclusivamente por un vehículo de un determinado residente. !
 Estas plazas serán las señaladas en el plano adjunto a la presente como Anexo II. !
Disposición final.- Entrada en vigor.- 
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 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B. O. P. !!!
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