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OOOORDENANZA REGULADORA DE LAS ZONAS DE RDENANZA REGULADORA DE LAS ZONAS DE RDENANZA REGULADORA DE LAS ZONAS DE RDENANZA REGULADORA DE LAS ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO LIMITADOESTACIONAMIENTO LIMITADOESTACIONAMIENTO LIMITADOESTACIONAMIENTO LIMITADO 

 
Objeto 
 
Artículo 1 
 
Esta Ordenanza tiene por objeto ayudar a ordenar y mejorar el tráfico, mediante la limitación 
espacial y temporal del estacionamiento de vehículos en ciertas vías públicas, así como el 
establecimiento de medidas para garantizar su cumplimiento. 
 
Artículo 2 
 
Se define una “Clase de Vía de Actuación Preferente” regulada por esta Ordenanza que se 
denomina VIAS AZULES. 
 
 
Vías Azules 
 
Artículo 3 
 
Las vías azules constituyen el perímetro de la zona CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, las de 
mayor equipamiento comercial y las de mayor atracción y por tanto, de Atención Preferente. 
 
El período máximo de estacionamiento de un vehículo en una calle incluida dentro de la vía azul, 
será de una hora. Transcurrido este plazo, el vehículo no podrá en ningún caso estacionarse en la 
misma calle. 
 
Se designan como vías azules las siguientes con indicación de las plazas de estacionamiento legal 
afectadas por esta Ordenanza,  
 

1.- Gudarien Etorbidea (32 plazas, 13 hacia la Plaza Barandiaran y 19 hacia el Parque 
Barrena) 
2.- Urdaneta kalea (13 plazas de 60 minutos) + (2 plazas de 15 minutos) 
3.- Joan Amezketa kalea ( 15 plazas) 
4.- Ordizia kalea (8 plazas)  
5.- Joseba Rezola etorbidea (22 plazas junto a la estación) + ( 6 plazas de 30 mínutos, en la 
trasera de la calle Goierri, 2,  junto al parque infantil, )  
6.- Goierri kalea (18 plazas)  

 
 
 



APROBACION: Enero/2005 
Modificaciones : 25/02/2011, 27/10/2011, 28/03/2012, 28/11/2013,  26/06/2014, 27/11/2014 y 26/03/2015 

 
Ordiziako Udala 

 

Artículo 4 
 
Quedan excluidos de la limitación del tiempo de estacionamiento: 
 
a) Las motocicletas, los ciclomotores y las bicicletas, que deberán, en todo caso, estacionar en los 

lugares habilitados al efecto. 
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 
c) Los vehículos autotaxi cuando el conductor este presente y en servicio. 
d) Los vehículos prioritarios - asistencia sanitaria, pública y privada, extinción de incendios, 

protección civil y salvamento y servicio de policía - cuando estén prestando servicio. 
e) Los vehículos propiedad de minusválidos, en las plazas reservadas, cuando sean conducidos 

por sus titulares y estén en posesión de la correspondiente autorización especial que expida el 
Organo competente del Gobierno Vasco. 

f) Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio. 
g) Cualquiera otro vehículo cuando, previa instrucción del oportuno expediente, se acredite la 

necesidad de acogerse a este régimen excepcional y así lo autorice. 
 
Control 
 
Artículo 5 
 
La Policía Municipal , a través de sus propios Agentes o Auxiliares, será la encargada del control del 
aparcamiento en las zonas de estacionamiento limitado. 
 
Pago 
 
Artículo 6 
 
No se exaccionará tasa alguna, ni deberá efectuase pago de cantidad por razón del estacionamiento 
en las zonas a que se refiere la presente Ordenanza Municipal. 
 
Régimen sancionador 
 
Artículo 7 
 
La infracción de cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, así como de las resoluciones 
en relación con la misma dictadas por el Organo competente del Ayuntamiento tendrá la 
consideración de infracción a las normas de Ordenación de tráfico y traerá consigo la imposición de 
sanciones mediante el procedimiento legal establecido, 
 
Se consideran infracciones leves: 
1. Rebasar el tiempo de permanencia autorizado. 
2. Estacionar sucesivamente en la misma calle una vez finalizado el período máximo de 
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estacionamiento. 
3. Estacionar fuera del perímetro de la plaza señalizada inutilizando otra u otras. 
 
 
Artículo 8 
 
a) Las infracciones tipificadas en el artículo anterior al constituir entorpecimiento y un grave 
obstáculo para la ordenación y mejora del  tráfico y estacionamiento, determinarán por sí mismas 
que por la autoridad municipal, se proceda a recuperar la libre disponibilidad del espacio público 
indebidamente ocupado, retirando dicho vehículo y transportándolo al depósito municipal. Con 
independencia de la sanción económica que se imponga ( art. 93 Reglamento). 
 
Asimismo se procederá a la retirada del vehículo en los supuestos establecidos por los artículos 70 y 
71 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial; y los artículos 90 y 91 
del Reglamento General de Circulación y artículos 7 y 38 de la citada Ley. 
 
Los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el número anterior, 
serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la 
devolución del vehículo. 
 
Artículo 9 
 
Las infracciones se sancionarán en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículo a motor y Seguridad 
Vial en su título V modificado mediante Ley 5/1997, de 24 de marzo, de Reforma de aquel Texto 
Articulado, y demás disposiciones legales, complementarias. 
 
 

Disposiciones Adicionales 
 
Primera.- El período anual de funcionamiento regulado por esta Ordenanza es de todo el año, en 
horario de lunes a viernes, de nueve a trece horas y de dieciséis a veinte horas, y los sábados de 
nueve a trece horas. 
 
Segunda,- Por acuerdo del Pleno, sin necesidad se sujetarse a los trámites correspondientes a la 
modificación de Ordenanzas, previo los oportunos informes técnicos, podrán modificarse los días y 
las horas en que regirá el estacionamiento limitado para cualquiera de las vías ya determinadas. 
Asimismo y siguiendo el mismo procedimiento, se podrán variar las vías de estacionamiento limitado 
relacionadas en el artículo 3. Ampliándolas o reduciéndolas, establecerse de nuevo o suprimirlas. 
 

Ordizia, 10 de Abril de 2015. 
EL ALCALDE,        EL SECRETARIO, 

 


