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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Quirós

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas número 29 y número 30.

 Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de Pleno de fecha 24 de marzo de 2011, por el que se aprueba 
provisionalmente las ordenanzas n.º 29 “sobre la parada y estacionamiento de autocaravanas (vehículos-vivienda), 
en las vías urbanas del concejo de Quirós” y ordenanza n.º 30 “reguladora de la circulación de ciclistas en el concejo 
de Quirós” y no habiéndose presentado reclamaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.3 del real decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, queda elevado a definitivo dicho acuerdo. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 17.4 del real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hacen públicos los acuerdos provisionales elevados a 
definitivos así como el Texto integro de las Ordenanzas.

ordenAnZA muniCiPAL n.º 29 soBre PArAdA y estACionAmiento de AutoCArAvAnAs (veHÍCuLos-viviendA) en LAs vÍAs ur-
BAnAs deL ConCeJo de Quirós. n.º 29

exposición de motivos

el fenómeno del autocaravanismo en españa, o turismo itinerante, sigue experimentando afortunadamente un cre-
cimiento importante en los últimos años. somos el país de la ue que más crece en ventas y a esto se añade el hecho 
de que la afluencia de turistas y viajeros del resto de Europa en este tipo de vehículo también es cada vez mayor, por 
lo que consideramos que es necesario seguir dando pasos para adecuar nuestro país a esta realidad, tal y como ocurre 
en los países vecinos europeos donde existe una mayor conciencia de lo que supone viajar en autocaravana. Afortuna-
damente, el estado español comenzó a tomar conciencia del fenómeno a partir de 2004 con la aprobación del nuevo 
reglamento de circulación y estacionamiento de vehículos a motor, donde se reconocía por primera vez en nuestro país 
la existencia del vehículo autocaravana como vehículo-vivienda, tal y como ocurre hacía ya tiempo en algunos países de 
nuestro entorno. y con la emisión por la dGt en 2008 de la instrucción 08 v-74 y la edición del manual de movilidad en 
Autocaravana como fruto de los trabajos del Gt 53 constituido a petición de la moción del GPs aprobada en el senado 
por unanimidad. transcurridos dos años desde la puesta en marcha de las conclusiones derivadas de estos trabajos del 
grupo de trabajo sobre el vehículo autocaravana que constituyo el Observatorio de Tráfico de la DGT, el GPS considera 
necesario la valoración de los avances por parte del Gobierno y el seguimiento con los agentes implicados en el sector 
autocaravanista de los trabajos realizados y las medidas recomendadas por el Gt 53 puestas en marcha. durante este 
tiempo se han producido cambios y una evolución en el sector que genera nuevas necesidades y posibilidades de adap-
tación y traslación a una posible normativa local, autonómica y europea. (texto de la propuesta del Boletín del Congreso 
de los diputados de 4 de mayo de 2010).

La instrucción 08/v-74 del ministerio de interior en relación con las autocaravanas entre otras establece “Parada y 
estacionamiento”.

Bajo el título “Parada y estacionamiento”, el reglamento General de Circulación regula en su capítulo viii (artículos 
90 a 94), las normas aplicables a estas maniobras, relativas a lugares en que deben efectuarse, modo y forma de eje-
cución, colocación del vehículo, ordenanzas municipales y lugares prohibidos, que deberán ser observadas por todos los 
vehículos con carácter general.

3.1.—vías urbanas.

en relación con los lugares en que deben efectuarse la parada y el estacionamiento en vías urbanas, al artículo 90.2 
del reglamento General de Circulación indica en su párrafo segundo que deberá observarse al efecto lo dispuesto en 
las ordenanzas que dicten las autoridades municipales, en relación con las cuales el artículos 93 dice lo siguiente: “1. 
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 esta-
cionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no 
se halle provisto del título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo, o excedan de la autorización 
concedida hasta que se logre la identificación del conductor.

2. en ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar, o inducir a confusión con los 
preceptos de este reglamento”. una de las quejas que con mayor frecuencia se formulan ante esta dirección General de 
Tráfico por los usuarios de autocaravanas es la prohibición de estacionamiento aplicable a estos vehículos en parte o en 
la totalidad de las vías urbanas que algunos ayuntamientos incorporan a sus ordenanzas. estas regulaciones se realizan 
al amparo del artículo 7 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que atribuye a los municipios, en el ámbito de esa Ley, 
una serie de competencias, y entre ellas: “b) La regulación mediante 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, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin 
de garantizar la rotación de los aparcamientos,...”. Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico es indiscutible 
que la exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en razones objetivas 
como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículos o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de 
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construcción o utilización ni por razones subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos de algunos 
usuarios tales como ruidos nocturnos, vertido de basura o de aguas usadas a la vía pública, monopolización del espacio 
público mediante la colocación de estructuras y enseres u otras situaciones de abuso contra las cuales las autoridades 
locales disponen de herramientas legales eficaces que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los 
infractores, ya sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo. Las autocaravanas pueden, por 
tanto, efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que 
cualquier otro vehículo.

respecto al modo y forma de ejecución de la parada y el estacionamiento, el artículo 91 del reglamento General de 
Circulación establece que estas maniobras “deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circula-
ción ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y 
evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”. en cuanto a la colocación del vehículo el artículo 
92 del citado reglamento General de Circulación establece lo siguiente: “1. La parada y el estacionamiento se realizarán 
situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las carac-
terísticas de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen

2. todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del 
restante espacio disponible.

3. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga que dejar su puesto, deberá observar, 
además, en cuanto le fuesen de aplicación, las siguientes reglas:

a)  Parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si se alejara del vehículo, adoptar las precaucione nece-
sarias para impedir su uso sin autorización.

b)  dejar accionado el freno de estacionamiento.

c)  en un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad, en pendiente ascendente, y la 
marcha hacia atrás, en descendente, o, en su caso, la posición de estacionamiento.

d)  Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, de un autobús o de 
un conjunto de vehículos y la parada o el estacionamiento se realice en un lugar con una sensible pendiente, su 
conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de calzos, sin que 
puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, 
bien por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de 
la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. Los calzos, una vez 
utilizados, deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha”. no establece el reglamento General de 
Circulación otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, 
por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente 
estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación 
temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior 
del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su 
interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo 
tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.

3.2.—vías interurbanas.

El artículo 90.1 del Reglamento General de Circulación define los lugares en los que deben efectuarse las paradas y 
los estacionamientos en vías interurbanas señalando que deberá hacerse fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta, 
dejando libre la parte transitable del arcén.

también con carácter general en autopistas y en autovías están prohibidas las maniobras de parada y estacionamien-
to para todos los vehículos, salvo en zonas especialmente habilitadas para ello.

son de aplicación a la parada y el estacionamiento en vías interurbanas las normas relativas al modo y forma de 
ejecución contenidos en el artículo 91 del reglamento General de Circulación recogido en el punto anterior, así como 
las consideraciones hechas en relación con el estacionamiento en vías urbanas acerca de la presencia de personas en el 
interior del vehículo correctamente estacionado, ello sin perjuicio de la posibilidad de estacionar en áreas de estaciones 
de servicio o en terrenos privados con cuyos titulares puedan acordarse otras condiciones. otros conceptos de alguna 
manera asociados al estacionamiento de autocaravanas como el de acampada y pernocta no tienen acogida en la nor-
mativa sobre, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que este organismo no puede pronunciarse sobre 
su definición ni sobre sus implicaciones.

Áreas de servicio o de acogida.

Se trata de instalaciones específicamente concebidas para dar servicio o acogida a las autocaravanas facilitando una 
serie de servicios necesarios para estos vehículos, fundamentalmente: estacionamiento, suministro de agua potable y 
lugar para el vaciado de depósitos.

A diferencia de los campamentos de turismo, las áreas de servicio o acogida proporcionan el espacio físico estricta-
mente necesario para estacionar el vehículo y pueden ser de titularidad pública o privada. se tiene conocimiento de la 
existencia de unas 60 instalaciones de este tipo en españa, para las cuales, a través de la moción por el Pleno del senado 
el 9 de mayo de 2006, se insta al Gobierno a la creación de una señal de circulación dentro del apartado de señales de 
servicio.

Esta Dirección General de Tráfico considera que, sin perjuicio del futuro diseño e inclusión en el catálogo oficial de se-
ñales de una señal específica que indique la ubicación de un área de servicio o de acogida de autocaravanas, en la actua-
lidad la señal S-122 “otros servicios” del catálogo oficial de señales de circulación incorporado al anexo I del Reglamento 
General de Circulación permiten, mediante la inclusión de un sencillo pictograma, dar satisfacción a esta necesidad.
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Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento de Quirós, expone que:

Las normas que regulan la parada y el estacionamiento de todo tipo de vehículos, vienen recogidas en el reglamento 
General de Circulación que desarrolla la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. En aras a 
clarificar los aspectos normativos relacionados con el autocaravanismo que se recogen en la reglamentación sobre tráfico 
y circulación de vehículos a motor, la Dirección General de Tráfico, ha elaborado la instrucción 08/V-74, de fecha 28 de 
enero de 2008.

Por otra parte con el impulso también de la Dirección General de Tráfico, en enero de 2007 se constituyó el Grupo 
de trabajo denominado “Gt 53 Autocaravanas”, siendo uno de los resultados de su trabajo la guía denominada: “La 
movilidad en autocaravana”, la cual en su línea de actuación número 3, indica la conveniencia de regular la movilidad y 
el estacionamiento de vehículos entre otras en las ordenanzas municipales, atendiendo a las competencias que en esta 
materia tienen los municipios.

en atención a lo expuesto el Ayuntamiento de Quirós acuerda la siguiente ordenanza municipal sobre parada y esta-
cionamiento de este tipo de vehículos en las vías urbanas:

Primero.—se permite la parada y el estacionamiento en todas las vías urbanas de autocaravanas, campers y vehícu-
los similares, homologados como vehículos-vivienda, siempre que dicha parada o estacionamiento no sea peligroso, se 
ejecute de acuerdo con la Ley, no constituya obstáculo ni molestia para otros o peligro para la circulación, debiéndose 
encontrar el vehículo colocado en la forma indicada y en lugar autorizado para ello.

Segundo.—el tiempo máximo de permanencia en el lugar de estacionamiento para estos vehículos será de 48 horas 
seguidas.

Tercero.—se considera que una autocaravana o vehículo similar se encuentra estacionada en la vía pública siempre 
que:

a)  Cumpla con lo establecido para estos casos en la Instrucción de la Dirección General de Tráfico 80/V-74 de fe-
cha 28 de enero de 2008, en el caso que nos ocupa lo referido al punto 3 y auxiliarmente al punto 7 si hubiese 
instalaciones de este tipo, que dice:

b)  Así pues y a la vista de que la d.G.t. considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacio-
nado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal 
del mismo si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y 
la autocaravana o vehículo-vivienda no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse 
en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del 
vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización etc. no produzca 
ninguna emisión de ningún tipo de fluido, contaminante o no, o se lleven a cabo conductas incívicas y/o insalu-
bres y no emita ruidos molestos tanto en período de descanso como durante el día.

Cuarto.—Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y a fin de facilitar y promover la visita y estancia en 
nuestro Concejo de este tipo de turistas, se entiende que se podrá parar, estacionar y pernoctar en el interior de dichos 
vehículos, entendiéndose como pernocta, el acto de pasar la noche dentro del vehículo denominado autocaravana o 
vehículo-vivienda.

Vigencia.—La presente ordenanza ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 24 de marzo de 2011, y permanecerá 
vigente hasta tanto se produzca su modificación o derogación.

ordenAnZA reGuLAdorA de LA CirCuLACión de CiCListAs en eL ConCeJo de Quirós. n.º 30

exposición de motivos

El tráfico es una de las materias expresamente mencionadas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de régimen Local (LrBrL). el legislador estatal ha procedido a concretar está previsión en el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (LTSV), modificada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, texto que atribuye a 
los Municipios un importante elenco de competencias para regular y ordenar el tráfico en las vías urbanas. En concreto, 
tales competencias se contemplan en el artículo 7 del mencionado texto Articulado, dicho precepto fue objeto de una 
importante modificación por parte de la Ley 5/1997, de 24 de marzo. La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Reforma 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, también ha incidido en este artículo y en otros, 
como en el 71 y 72 del mismo texto, que aluden igualmente a las competencias de los municipios. según el artículo 
7 L tsv: “se atribuyen a los municipios, en el ámbito de esta Ley, las siguientes competencias: (...) b) La regulación 
mediante ordenanza municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas.

no es objeto de esta normativa una pormenorizada transcripción de la legislación vigente en este campo. se ha re-
cogido de una forma sencilla los aspectos fundamentales, algunos que se han considerado debían ser resaltados y todo 
las disposiciones que adapten la legislación general a la realidad del Concejo de la circulación de bicicletas.

el nuevo papel preponderante que le ha otorgado a la bicicleta como modo de transporte y la creciente demanda 
social de medidas que regulen y atenúen los efectos que pudieran derivarse de la implantación de vías ciclistas, hacen 
necesario la elaboración de una ordenanza específica que responda al panorama actual de la movilidad en nuestro 
Concejo.
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CAPÍtuLo i

oBJeto de LA ordenAnZA y ÁmBito de APLiCACión

Artículo 1.—objeto.

La presente Ordenanza que se dicta en ejercicio de las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial reconocidas por el artículo 7 del 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, tiene 
por objeto la regulación de determinados aspectos de la ordenación del tráfico de ciclistas en las vías urbanas, sendas 
y veredas de Quirós.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

Los preceptos de esta ordenanza serán aplicables en todo del término municipal de Quirós y obligará a los titulares 
y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación de bicicletas.

CAPÍtuLo ii

de LA CirCuLACión y uso de BiCiCLetAs

Artículo 3.

Las bicicletas circularán por los carriles bici cuando estos existan, sin perjuicio de que les esté permitido circular en 
caso contrario por la calzada ordinaria.

Artículo 4.

La circulación en bicicleta por las vías urbanas respetará la señalización general y la normativa sobre circulación y 
tráfico, así como aquella otra que se pueda establecer expresamente al efecto por las autoridades municipales con com-
petencia en la materia.

de conformidad con el artículo 18.2 del reglamento General de Circulación, no se podrá conducir bicicletas, ni ningún 
otro vehículo, utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ni conducir 
utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención perma-
nente a la conducción.

Artículo 5.

el diseño y la construcción de las infraestructuras ciclistas del Concejo, tanto vías como estacionamientos, seguirá 
los criterios determinados en el Plan General de ordenación de Quirós, respetando en todo momento los principios de 
continuidad y seguridad vial.

Artículo 6.—Visibilidad.

Las bicicletas o los ciclistas que las conducen deberán ser visibles en todo momento. Cuando circulen por la noche 
o en condiciones de baja visibilidad deberán disponer de luces y/o reflectantes, que las hagan suficientemente visibles 
para todos los usuarios de la vía pública.

Artículo 7.

Por cuestiones de seguridad es obligatoria la utilización de casco de protección.

Las bicicletas deberán disponer de timbre y luces reflectantes previstas en la legislación vigente. Asimismo podrán 
estar dotadas de elementos accesorios adecuados para el transporte diurno y nocturno de menores y de carga tales 
como sillas acopladas, remolques, semirremolques y resto de dispositivos debidamente certificados u homologados, con 
las limitaciones de peso que dichos dispositivos estipulen. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores 
de bicicletas que circulen por vías interurbanas deberán llevar prenda reflectante.

Artículo 8.—Sillas y Remolques.

Las bicicletas podrán transportar, cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su exclusiva responsabilidad, un 
menor de hasta siete años en sillas acopladas a las mismas.

La silla deberá contar con elementos reflectantes.

Las bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque para el transporte de todo tipo de bultos y niños/as, 
siempre que el conductor sea mayor de edad y bajo su exclusiva responsabilidad. en caso de circular a velocidad anor-
malmente reducida, las bicicletas con remolque o semirremolque tendrán prohibida la circulación por la calzada, debien-
do circular por vías ciclistas, y zonas peatonales autorizadas.

dichos remolques deberán ser visibles en las mismas condiciones establecidas para las bicicletas.

es obligatorio, en cualquiera de los dos casos, que el menor utilice el correspondiente casco protector.
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CAPÍtuLo iii

inFrACCiones y sAnCiones

Artículo 9.—Disposiciones generales.

La contravención o incumplimiento de cualquiera de los artículos de la presente ordenanza, así como de las disposi-
ciones que, en su desarrollo, se dicten por la Alcaldía, tendrá la consideración de infracción a las normas de ordenación 
del tráfico y circulación, conforme a la normativa de procedimiento administrativo vigente; 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 Vehícu-
los a motor y seguridad vial, o normativa que lo sustituya, su reglamento de desarrollo y demás disposiciones legales 
concordantes.

Las infracciones traerán consigo la imposición de sanciones mediante el procedimiento legal establecido, en el re-
glamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real 
decreto 320/1994, de 25 de febrero) o el que legal o reglamentariamente le sustituya.

en lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en el real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y demás normativa, 
que en desarrollo de la anterior, se dicte.

Disposiciones adicionales

Primera.—La Alcaldía, a propuesta motivada de los técnicos competentes, podrá dejar en suspenso, en la totalidad o 
no de su ámbito territorial, la aplicación de la presente ordenanza durante los períodos o días que se crea conveniente, 
por causas relacionadas con la congestión del tráfico u otras circunstancias de interés público.

Disposiciones finales

Primera.—en lo no previsto en la presente ordenanza, en cuanto le sea de aplicación, regirá, con carácter supletorio, 
el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el reglamento General de Circulación, aprobado por real decreto 1.428/2003, de 
21 de noviembre y demás disposiciones de desarrollo.

segunda.—La presente ordenanza entrará en vigor, en los términos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su modificación 
o derogación.

Vigencia.—La presente ordenanza ha sido i aprobada por el Pleno en sesión de 24 de marzo de 2011, y permanecerá 
vigente hasta tanto se produzca su modificación o derogación.

 Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva, de las Ordenanzas n.º 29 y n.º 30 “Sobre la parada y estacio-
namiento de autocaravanas (vehículos–vivienda), en las vías urbanas del concejo de Quirós” y “reguladora de la circula-
ción de ciclistas en el concejo de Quirós” que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Asturias, en el plazo 
de dos meses a contar del siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 Quirós, a 31 de mayo de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11167.
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