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Anexos núms. 1, 2, 3 y 4 a la Ordenanza General de Tráfico de la Ciudad de Zaragoza. 

 

MODIFICACIONES INCORPORADAS: 

 
En el presente texto normativo se encuentran incorporadas las modificaciones y notas 

originadas por: 

 Acuerdo del Ayuntamiento Pleno el 29.10.2004. Publicado en el BOP de 
22.11.2004 (aprobación inicial) y en el BOP de 16.02.2005 (aprobación 
definitiva) 

 Resolución de la M.I. Alcaldía, de fecha 19 de mayo de 2.003, por la que se 
acepta la cesión de determinados viales (O.C. 11 de junio de 2003). 

 Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
definitivamente el 13/12/02 (BOA 03/01/03). 

 Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada el 
27 de mayo de 1999, publicada en el BOP nº 130 de 11de junio de 1999 
(aprobación inicial) y en el BOP 173, de 21 de julio de 1999 (aprobación 
definitiva) 
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ANEXOS NÚMS. 1, 2, 3 Y 4 A LA ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO DE LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 

(Acuerdo plenario, en sesión celebrada el 30 de julio de 1998, BOP 25/09/98) 
 

Según el texto aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 29 de mayo de 1998 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

Quinto — Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOP, junto con el texto 
íntegro de los citados anexos. 

 
ANEXO NUM. 1 

NORMAS SOBRE LA CONCESIÓN, SEÑALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DE 
RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Art. 1. Objeto y características generales. — Se entiende como reserva de 

estacionamiento en la vía pública la señalización de un espacio en el que se prohíbe el 
estacionamiento de vehículos en determinado período temporal, permitiéndose 
exclusivamente algunas excepciones a vehículos determinados por la concesión de la 
reserva, en función de su relación con el objeto de la misma. 

 
Art. 2. Señalización de las reservas. 
1. Con carácter general, las reservas se señalizarán acotando el espacio reservado con 

dos placas R-308 con la letra “P” de reserva y texto complementario que indique el tipo de 
usuarios de la reserva y el horario y días de validez de la misma; salvo los casos singulares 
que se expresan en esta norma en que se adopta otro tipo de señales. 

2. También se señalizarán horizontalmente con marcas viales de color amarillo en zigzag. 
3. Tanto las señales como las marcas viales habrán de cumplir los pliegos de condiciones 

municipales en cuanto a materiales, forma de instalación, etc., y su instalación será 
supervisada por el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 

4. De acuerdo al artículo 11.j) de la Ordenanza General, en las reservas queda prohibido 
el estacionamiento a usuarios distintos de los definidos en la señalización durante los días y 
horas señalizados, salvo que no figure ningún horario, en cuyo caso se entenderán como 
permanentes. 

 
Art. 3. Condiciones generales de tramitación de las reservas. — Las reservas de 

estacionamiento serán instaladas por el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes, en su 
función de explotación de la red viaria urbana, o por medio de un acuerdo de Alcaldía-
Presidencia, a solicitud de los interesados, en cuyo caso serán señalizadas por los mismos 
siguiendo las instrucciones generales de la norma. 

Los particulares interesados en la creación de reservas tramitarán su solicitud por medio 
de instancia a la Ilma. Alcaldía-Presidencia, en el Registro General del Ayuntamiento; en la 
instrucción del expediente se emitirá informe por la Policía Local y el Servicio Municipal de 
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Tráfico y Transportes. El otorgamiento o denegación de la solicitud corresponderá a la 
Alcaldía-Presidencia. 

Las condiciones requeridas para la concesión de reservas de espacio se determinan en 
los artículos siguientes de esta Norma, fijándose asimismo las condiciones específicas de 
utilización y señalización de cada tipo propuesto. 

De todas las concesiones se dará cuenta al Servicio Municipal de Tráfico y Transportes y 
a la Policía Local, comunicándose a este Cuerpo la fecha de su instalación. 

 
Art. 4. Tipos de reservas. — Las reservas se clasifican de la siguiente forma: 
1. Reservas de espacio para badenes de acceso a recintos de propiedad privada o 

pública con vehículos. 
2. Reservas de espacio para obras. 
3. Reservas públicas para carga y descarga de mercancías. 
4. Reservas de espacio por razones de seguridad pública. 
5. Reservas de espacio para estacionamiento de autoridades o personal de organismos 

oficiales. 
6. Reservas de espacio para estacionamiento reservado de diversas entidades de 

carácter público, semipúblico o privado, generalmente de servicios públicos. 
7. Reservas de espacio ante centros sanitarios. 
8. Reserva de espacio para la ubicación de líneas de servicio regular de autobuses de 

viajeros. 
9. Reserva de espacio para paradas de autobús escolar en los colegios o centros de 

estudios. 
10. Reserva de espacio para autobuses del servicio público de transporte urbano. 
11. Reserva de espacio para parada de transporte laboral o escolar alejada del Colegio, 

centro de estudio o de trabajo. 
12. Reserva de espacio ante hoteles para el ascenso o descenso de viajeros. 
13. Reserva de espacio ante centros de gran atracción de tráfico. 
14. Reserva de espacio para minusválidos. 
15. Reserva de espacio para medios de difusión. 
16. Reserva de espacio para paradas de taxis. 
17. Otras reservas de espacio. 
 
Art. 5. Reservas de espacio para badenes de acceso con vehículos a propiedad 

privada. 
a) Se solicitarán, tramitarán y otorgarán conjuntamente con la licencia de badén en la 

forma prevista en las Ordenanzas Fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Se señalizará por los adjudicatarios de la licencia por medio de una placa especial de 

badén compuesta por un disco R-308 adosado sobre fachada y metálico, acompañado del 
número de licencia y del horario y período semanal en que rige la reserva, debiendo 
complementarse con señalización horizontal de marcas viales de prohibición de estacionar 
(marcas de color amarillo intermitente). 

La definición de la señal se incluye en el apéndice de esta norma. 
c) Permiten la entrada y salida de vehículos al local en el horario y período en que rige la 

reserva. 
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prohíbe el estacionamiento de cualquier vehículo en el espacio acotado por la 
señalización. 

 
Art. 6. Reservas de espacio para obras. 
a) Solicitud.- Las personas o entidades que tengan licencia municipal de obras para cuya 

realización sea necesaria la prohibición de estacionamiento a terceros con objeto de facilitar 
la carga y descarga de materiales o de conseguir protección ante la caída de objetos, etc., 
solicitarán la reserva de la Alcaldía-Presidencia por Registro General. 

Las reservas de este tipo se concederán tras informe del Servicio Municipal de Tráfico y 
Transportes y Policía Local por resolución de la Alcaldía-Presidencia. 

b) Estas reservas podrán concederse vinculadas a badenes por obras de edificación que 
permitan el acceso de los vehículos portadores de los materiales o, independientes de 
aquéllos, para operaciones de carga y descarga en la vía pública. No podrán concederse 
reservas de este tipo en calles en las que su anchura no permita estas operaciones sin 
producir corte del tráfico; en casos excepcionales podrán otorgarse los permisos que para 
este fin se establecen en el segundo anexo. 

c) La reserva se señalizará por el solicitante de la forma general, con texto 
complementario que indique “reserva obras” y el horario autorizado “excepto festivos”; el 
número de la licencia se indicará en la orla de la señal. No se realizará señalización 
horizontal. 

d) Cuando la reserva ya no sea necesaria por finalizarse las obras, los adjudicatarios de 
la licencia deberán solicitar la baja y retirar la señalización, procediendo a conceder la baja 
si se ha retirado la citada señalización y el pavimento no presenta desperfectos, a cuyo fin 
el día de retirada de la señalización se presentará instancia en el Registro municipal y se 
comunicará la retirada de la señalización al Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 

 
Art. 7. Reservas públicas para carga y descarga de mercancías. 
a) Las reservas de carga y descarga se instalarán y señalizarán por el Servicio Municipal 

de Tráfico y Transportes: 
—De oficio, atendiendo a criterios técnicos de regulación del tráfico en la vía pública. 
—A petición de particulares, por resolución de la Alcaldía-Presidencia tras los informes 

de Policía Local y del Servicio de Tráfico y Transportes, cuando exista demanda suficiente 
para justificar la creación de la reserva a juicio de los citados Servicios. 

En caso de que sólo exista un local o comercio beneficiario de la reserva, la señalización 
se realizará a cargo del solicitante, siguiendo las instrucciones municipales. 

La creación o eliminación de una reserva de carga y descarga será facultad del 
Ayuntamiento, quien podrá suprimirla en cualquier momento por razones de seguridad, 
necesidad del tráfico o falta de utilización suficiente, sin que los usuarios de las reservas o 
sus solicitantes puedan alegar derecho alguno. 

b) Como condiciones orientativas de que existe demanda suficiente se indican: 
—Lugar que en un tramo de 50 metros de bordillo se producen diariamente más de diez 

operaciones de carga y descarga con vehículos comerciales de PTMA superior a 3,5 
toneladas. 

—Lugar en que existen instalaciones industriales, tiendas de suministros industriales de 
superficie mayor de 2.000 metros cuadrados, o comercios de superficie mayor de 1.000 



www.policialocalaragon.com 

www.policialocalaragon.com 

 

metros cuadrados, estando legitimados y sin contar con espacio interior para la carga y 
descarga de mercancías. 

—Lugares en que sean aconsejables por efecto de los estudios de tráfico exigidos por la 
normativa del Plan General de Ordenación. 

—Lugares en cuyas proximidades exista una amplia zona con prohibición de detención, 
paradas de autobús, reservas de estacionamiento destinadas a otros usos, exista actividad 
comercial y por ello no puede resolver su carga y descarga frente al local. 

c) Las reservas de carga y descarga tendrán una longitud mínima de 10 metros y máxima 
de 30 metros, salvo circunstancias especiales a juicio del Servicio de Tráfico y Transportes. 
No podrá instalarse dos reservas distantes entre sí una longitud inferior a 50 metros. 

d) Los horarios de las reservas serán los siguientes: 
—Reservas derivadas de comercios de alimentación y bebidas, de 7.00 a 12.00 horas. 
—Reservas de usos comerciales e industriales en general, de 9.00 a 12.00 horas y de 

14.00 a 17.00 horas. 
—Reservas próximas a lugares de prohibición de parada, circulación intensa, etc., y gran 

demanda de carga y descarga, de 7.00 a 17.00 horas. 
—Reservas nocturnas para comercios específicos, de 21.00 a 7.00 horas. 
—Reservas en zona de estacionamiento regulado, de 8.00 a 11.00 horas. 
e) La señalización de las reservas se realizará de acuerdo al artículo 22 de la Ordenanza 

General; en el apéndice de esta norma se indica el diseño correspondiente. Se completarán 
con marcas viales en zigzag amarillo. 

Salvo que se indique lo contrario, las reservas sólo serán vigentes en días no festivos, de 
lunes a viernes. Su vigencia durante los sábados deberá indicarse expresamente. 

 
Art. 8. Reservas de espacio por razones de seguridad pública. 
a) Se podrán solicitar por los Jefes de las dependencias de las Fuerzas Armadas, 

Fuerzas de Policía y otras dependencias públicas de seguridad que lo requieran para 
protección de instalaciones y personas. 

Asimismo se podrán solicitar por aquellas entidades privadas o públicas en las que por 
razón de seguridad ante robos, incendios, etc., se haga necesaria la prohibición absoluta de 
estacionamiento en cumplimiento de la normativa vigente en materia de incendios, locales 
de espectáculos, etc., o de la recomendación de las fuerzas policiales. 

b) Se concederán en caso de ser juzgadas convenientes por la Alcaldía-Presidencia tras 
informe del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes y de la Policía Local. 

c) Se señalizarán, acotando con señales R-307, la longitud autorizada y texto 
complementario que indique “Seguridad Pública”; el nombre del centro protegido, y en su 
caso, el horario. 

d) En caso de que en dicho lugar deban, excepcionalmente, detenerse o estacionar 
vehículos oficiales, de seguridad, etc., se añadirá la indicación “excepto vehículos 
autorizados”, cuya relación de matrículas y datos identificativos oportunos deberá ser 
remitido a Policía Local para que ésta confeccione las oportunas tarjetas identificativas, que 
deberán estar visibles en los parabrisas delanteros de los vehículos. Las mencionadas 
tarjetas tendrán validez anual, debiendo ser renovadas en el primer mes del año. 
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e) La instalación de las señales será normalmente a cargo del solicitante, salvo decisión 
municipal de asumir el coste correspondiente, en cuyo caso se instalarán por el Servicio de 
Tráfico y Transportes. 

 
Art. 9. Reservas de espacio para estacionamiento de autoridades o coches oficiales 

de organismos oficiales. 
a) Podrán solicitar estas reservas los jefes de las distintas dependencias del Estado, 

Diputación General de Aragón, de la Diputación Provincial o Ayuntamiento, que tengan 
alguna oficina pública sin espacio suficiente de estacionamiento 

propio. 
b) Las solicitudes deberán indicar el número de plazas solicitadas; el lugar exacto y el 

horario y días de la semana solicitados. 
c) Las reservas serán concedidas por la Alcaldía-Presidencia tras informe de Policía 

Local y el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 
d) Se señalizarán de la forma general con texto complementario que indique “vehículos 

oficiales”; el organismo de que se trate y, en su caso, días y horas de vigencia. 
e) En la reserva podrán estacionar exclusivamente los vehículos oficiales adscritos a la 

dependencia, claramente identificados como tales. 
f) Si en la reserva deben de estacionar igualmente otros vehículos no identificados por 

razones de seguridad u otras causas, en el texto complementario figurará “vehículos 
oficiales y autorizados”. En este caso, la relación de matrículas y datos identificativos de los 
vehículos autorizados deberá ser remitida a Policía Local para que ésta confeccione las 
oportunas tarjetas identificativas, que deberán estar visibles en los parabrisas delanteros de 
los vehículos. Las mencionadas tarjetas tendrán validez anual, debiendo ser renovadas en 
el primer mes del año. 

 
Art. 10. Reservas de espacio para estacionamiento reservado de entidades 

privadas dedicadas al servicio público. 
a) Se solicitarán por las empresas dedicadas al servicio público. 
b) Se otorgarán por la Alcaldía-Presidencia, tras informe del Servicio Municipal de Tráfico 

y Transportes y de Policía Local, únicamente para vehículos de propiedad de la Entidad 
dedicada al servicio público; vehículos claramente diferenciados mediante signos visibles y 
exclusivamente cuando el uso de estas reservas sea necesario para el servicio público, y en 
cualquier caso se remitirá relación de vehículos autorizados a Policía Local, para que ésta 
confeccione las oportunas tarjetas identificativas, que deberán estar visibles en los 
parabrisas delanteros de los vehículos; las mencionadas tarjetas tendrán validez anual, 
debiendo ser renovadas en el primer mes del año. 

c) Las reservas se señalizarán de la forma general, con texto complementario que 
indique el nombre de la entidad y el horario de la reserva.  

d) No se permitirá en ningún caso el estacionamiento de vehículos privados del personal 
adscrito o que trabaje en la citada entidad. 

 
Art. 11. Reservas de espacio ante centros sanitarios. 
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a) Se solicitarán por los jefes o propietarios de los establecimientos sanitarios en que se 
atienden casos de enfermedad o daños físicos que exijan atención urgente, o en aquellos 
casos en que se atienda a disminuidos físicos o psíquicos. 

b) La concesión de estas reservas será de competencia de la Alcaldía-Presidencia tras 
informe de Policía Local y el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 

c) Para la concesión de estas reservas será requisito imprescindible que exista espacio 
donde se permita estacionar en las proximidades del Centro sanitario, no existiendo espacio 
en el interior del recinto sanitario. 

d) En estas reservas no se podrá estacionar y sólo cabrá la detención de los vehículos 
(ambulancias, vehículos de médicos o de enfermos...) durante un tiempo máximo de cinco 
minutos, a fin de que el espacio pueda estar libre para la llegada de otros enfermos. 

e) Las reservas se señalizarán de la forma general, con texto complementario que 
indique “urgencias sanitarias, tiempo máximo cinco minutos” y el horario de la reserva, así 
como el nombre del centro. 

f) En ningún caso se permitirá el estacionamiento de vehículos privados del personal 
adscrito o que trabaje en la citada entidad. 

 
Art. 12. Reservas de espacio para la ubicación de líneas de servicio regular de 

transporte de viajeros. 
a) Podrán solicitar este tipo de reserva de espacio con prohibición de estacionamiento a 

terceros los titulares de concesiones de transporte regular de viajeros otorgadas por el 
Ministerio de Transporte o la Diputación General de Aragón, hasta tanto se construya y 
ponga en servicio la estación de autobuses de servicio público. 

b) Las licencias se solicitarán indicando los servicios de transporte para los que se 
solicita y número y horario de las expediciones de transporte, número normal y máximo de 
autobuses por expedición, etc., así como lugar solicitado. 

c) Las licencias se otorgarán por la Alcaldía tras informe de Policía Local y del Servicio 
Municipal de Tráfico y Transportes, quien podrá exigir el cambio de emplazamiento a lugar 
más adecuado para el tráfico y estacionamiento del sector, dentro del criterio de evitar 
alejamiento excesivo de las reservas del centro de la ciudad. 

d) Las reservas se señalizarán de la forma general, con texto complementario “bus 
interurbano”, indicando el o los destinos del servicio, el horario y período semanal de la 
reserva. 

e) En estas reservas sólo podrán estacionar los vehículos adscritos a la citada concesión 
de transporte durante los días y horas señalados en la reserva. 

 
Art. 13. Reservas de espacio para paradas de autobuses escolares en las 

proximidades de colegios. 
a) Podrán solicitar estas reservas los titulares o directores de colegios, institutos u otras 

entidades académicas y escolares que cuenten con servicio de transporte escolar para sus 
alumnos debidamente legalizado. 

b) Las licencias se solicitarán de la Alcaldía, indicando los servicios de transporte escolar 
para los que se solicita y el número y horario de vehículos, edad de los alumnos, etc., así 
como el lugar solicitado. 
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c) Para la concesión de estas reservas, la Alcaldía, tras informe de Policía Local y del 
Servicio Municipal de Tráfico y Transportes, sólo concederá estas reservas en las 
proximidades de aquellos centros escolares que no dispongan de espacio interior suficiente 
en dimensión para el acceso de vehículos de transporte escolar a juicio de los servicios 
técnicos municipales. 

d) Se procurará que la reserva se sitúe de tal manera que los escolares no deban cruzar 
la calzada, a cuyo fin podrá exigirse la apertura de alguna puerta nueva desde el centro 
escolar, y la reserva se limitará en horario a los cuatro espacios de media hora de entrada y 
salida de alumnos, exclusivamente en días laborables. 

e) Estas reservas en las fechas y horas señaladas sólo podrán utilizarse por autobuses 
con permiso de transporte escolar. 

f) Las reservas se señalizarán de la forma general, con texto complementario que diga 
“bus escolar”, el nombre del centro escolar y el horario. De no indicar lo contrario se 
entenderá que son vigentes solamente en días lectivos. 

 
Art. 14. Reserva de espacio para autobuses del servicio público de transporte 

urbano. 
a) El emplazamiento de las paradas de autobús urbano o de líneas de transporte 

periférico será fijado por el Servicio de Tráfico y Transportes. 
b) La señalización, tanto vertical como horizontal, será realizada por las empresas 

concesionarias del transporte colectivo urbano. 
c) La señalización será la siguiente: 
—Dos señales R-308 acotando el espacio de la parada, que llevarán incorporadas la 

expresión “bus” en la orla. 
—Marcas viales en zigzag amarillo. 
—Poste reglamentario de parada, entre ambas señales, de la forma y color establecidos 

municipalmente, que indicará el emplazamiento del primer usuario de la fila de espera y 
donde debe situarse la puerta delantera de acceso del autobús. 

—En caso de que, excepcionalmente, deba de situarse una parada de autobús en una 
vía señalizada con prohibición de parada, no se instalará la señalización indicada excepto el 
poste y las marcas viales; pero en la señal R-307 de prohibición de parada se incorporará 
un texto complementario que indique: “excepto bus”. 

d) Tendrá horario permanente, incluso festivos. 
 
Art. 15. Reserva de espacio para parada de transporte escolar o laboral alejada del 

Colegio o centro de trabajo. 
a) Estas reservas de espacio serán instaladas en los lugares que estime convenientes el 

Servicio Municipal de Tráfico y Transportes, bien por iniciativa propia o bien a partir de las 
demandas de particulares. 

b) Las citadas reservas se señalizarán por el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes 
con señales R-308 y plaqueta que indique “bus escolar”, así como con marcas viales. 

c) Permitirán la parada de vehículos por tiempo inferior a dos minutos que reúnan las 
características del transporte escolar o laboral. 

d) Se fijará en las reservas, en caso necesario, los períodos horarios y los días de la 
semana a que hace referencia. 



www.policialocalaragon.com 

www.policialocalaragon.com 

 

 
Art. 16. Reservas de espacio ante hoteles. 
a) Este tipo de reservas se solicitarán por los propietarios o directores de hoteles ante la 

Alcaldía, quien las concederá en caso de estimarlas convenientes tras informe del Servicio 
Municipal de Tráfico y Transportes y de Policía Local. 

b) Para la concesión de la reserva, será requisito indispensable que exista un espacio 
adecuado a juicio del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes en las proximidades de la 
puerta del hotel, y que además el hotel no cuente con espacio interior disponible para este 
fin. 

c) Estas reservas se utilizarán exclusivamente para la parada prolongada hasta un 
máximo de diez minutos de los turismos que transporten viajeros a/o desde el hotel, 
quedando prohibido en ellas el estacionamientos de turismos por tiempo superior. 

d) Las reservas se señalizarán por los solicitantes de la forma general, con texto 
complementario que indique “hotel”; el nombre del mismo y la indicación “diez minutos 
máximo”. Se entenderá que el horario es permanente incluso festivos. 

e) El solicitante deberá vigilar, con sus propios medios, que el uso de la reserva es 
exclusivo de sus clientes. Excepcionalmente la reserva autoriza a que, si es preciso, el 
solicitante materialice el espacio reservado mediante conos, hitos o balizas que instalará o 
retirará para garantizar que dicho espacio es utilizado por los vehículos a quienes está 
destinado. 

 
Art. 17. Reservas de espacio ante centros de gran atracción de tráfico. 
a) Podrán solicitar este tipo de reservas los centros públicos o privados a los que accede 

gran cantidad de público (cines, teatros, estaciones privadas de autobuses, centros de 
espectáculos u otros, a juicio técnico municipal) que por estas razones necesiten un espacio 
para la detención de vehículos sin estacionamiento frente a las puertas del local. 

b) Las reservas serán concedidas, en caso de estimarlas convenientes, por la Alcaldía-
Presidencia tras informe del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes y de Policía Local. 

c) Estas reservas tendrán 15 metros de longitud y se concederán en los lugares en que 
sea posible la ubicación desde el punto de vista de tráfico de las mismas, y siempre que el 
número de personas que ocupen el local sea superior a trescientas. 

d) Se señalizará de la forma general, con texto complementario que indique el tipo y 
nombre del centro, y la indicación “parada, tiempo máximo dos minutos” y el horario y días 
de vigencia. 

 
Art. 18. Reservas de espacio para minusválidos. 
a) Las reservas de espacio para estacionamiento de vehículos adscritos a minusválidos 

provistos de tarjeta-permiso especial de estacionamiento se instalarán por el Servicio de 
Tráfico y Transportes: 

—De oficio, promovidas por los servicios técnicos municipales, Policía Local u otro 
órgano municipal, para satisfacer demandas sectoriales en los lugares de mayor atracción 
posible para los usuarios. 

—Promovidas por colectivos, asociaciones o entidades relacionadas con los 
minusválidos por los mismos motivos que los anteriores. 
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—Promovidas individualmente para la satisfacción de una necesidad personal junto al 
domicilio o lugar de trabajo del solicitante. 

En estos dos últimos casos, las reservas habrán de ser concedidas por resolución de la 
Alcaldía-Presidencia tras informe de Policía Local y el Servicio de Tráfico y Transportes. 

b) Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad 
personal, será preciso justificar el carácter de trabajo o domicilio del lugar de la reserva; que 
el edificio en cuestión no cuente con estacionamiento o garaje, y que el solicitante esté en 
posesión de la tarjeta-permiso especial de estacionamiento otorgada por el Ayuntamiento. 
Estas reservas se concederán por período de dos años; transcurrido éste sin que se haya 
solicitado prórroga, el Servicio de Tráfico procederá a retirar la señalización. 

Las prorrogas serán de dos años de duración y para su concesión deberá justificarse que 
no se han modificado las condiciones exigidas para la creación de la reserva. 

c) Las reservas habrán de instalarse, necesariamente, sólo en lugares donde hasta la 
concesión de la reserva estuviera permitido el estacionamiento. 

d) Las reservas, incluso las derivadas de petición personal, no son de utilización 
exclusiva, y podrán ser utilizadas por cualquier minusválido que cuente con tarjeta-permiso. 

e) El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o 
reducirlas en el espacio o tiempo si no se utilizan suficientemente o resultaran contrarias al 
buen desenvolvimiento del tráfico. 

f) Se señalizarán acotando el espacio reservado con dos señales R-308 con la letra “P” 
de reserva y el anagrama internacional de impedidos físicos en el centro. En su caso, 
incluirán texto complementario con el horario y días de vigencia. Se señalizarán igualmente 
con marcas viales en zigzag amarillo. 

 
 
 
 
Art. 19. Reservas de espacio para centros de los medios de difusión. 
a) A solicitud de los medios de difusión que lo soliciten se podrán conceder por la 

Alcaldía, tras informes del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes y de Policía Local, 
reservas de espacio para los medios de difusión de prensa, radio y televisión, en número de 
tres vehículos (15 metros) por cada entidad. 

b) En estas reservas podrán estacionar los vehículos adscritos al medio de difusión 
solicitante debidamente identificados, o con el tipo de distintivo que Policía Local reconozca 
como válido; en todo caso, la relación de matrículas y datos identificativos oportunos 
deberán ser remitidos a Policía Local, para que ésta confeccione las oportunas tarjetas 
identificativas, que deberán estar visibles en los parabrisas delanteros de los vehículos. Las 
mencionadas tarjetas tendrán validez anual, debiendo ser renovadas en el primer mes del 
año. 

c) Las reservas se señalizarán por los solicitantes de la forma general con texto 
complementario que indique el nombre de la entidad autorizada, y, en su caso, horario y 
días de vigencia.  

 
Art. 20. Reservas de espacio para paradas de taxis. 
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a) Las reservas de espacio para paradas de taxis, de acuerdo con el Reglamento 
Municipal de los Servicios Urbanos de Transporte de Viajeros en Automóviles Ligeros, 
serán concedidas a solicitud de las entidades y asociaciones del taxi, atendiendo a razones 
de demanda en la vía pública, por resolución de Alcaldía tras los informes de Policía Local y 
el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 

b) El carácter de estas reservas será precario, y podrán modificarse en su 
emplazamiento, ampliarse o reducirse cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno o 
conveniente por razones de eficacia, variación de la demanda o afecciones a la circulación. 
Igualmente podrá eliminarlas si a juicio de Policía Local y el Servicio de Tráfico y 
Transportes no tienen la utilización adecuada. 

c) Serán señalizadas por el Servicio de Tráfico y Transportes, acotando el espacio 
reservado con dos señales S-18, y marcas viales en zigzag amarillo. 

 
Art. 21. Otras reservas de espacio.  
Podrán concederse por la Alcaldía, tras informe del Servicio Municipal de Tráfico y 

Transportes y Policía Local, otras reservas de espacio a iniciativa privada o pública, con las 
condiciones particulares que se estimen procedentes. 

 
Art. 22. Baja de las reservas de iniciativa privada.  
Las reservas de estacionamiento autorizadas por la Alcaldía a solicitud de algún 

interesado podrán ser dadas de baja. 
—A petición del solicitante, en cuyo caso será necesario se retire y borre por el 

interesado la señalización correspondiente. 
—Por resolución de Alcaldía (en caso de ser necesario por razones diversas de interés 

municipal), en cuyo caso el Ayuntamiento retirará por su cuenta la señalización. 
 
Art. 23. Otras obligaciones de los solicitantes de reservas de iniciativa privada. 
a) Cuando se produzca cambio de titularidad en los negocios o entidades titulares de la 

reserva, o se solicite por los mismos cambio de horario y, o, dimensión de la reserva, o 
cambio de situación, el trámite será idéntico al de la primera solicitud, siendo obligación de 
los adjudicatarios de la licencia comunicar al Ayuntamiento cualquiera de estas 
circunstancias. 

b) Cuando la señalización de una reserva de iniciativa privada no esté en perfecto 
estado, el Ayuntamiento podrá avisar al solicitante para que la ponga a punto en el plazo de 
quince días; caso de no cumplirse, el Ayuntamiento podrá optar por realizar por sí mismo 
los trabajos de señalización y pasar el cargo correspondiente al adjudicatario de la reserva, 
o por la retirada de concesión de la reserva. 

c) La gestión de las tarjetas confeccionadas por Policía Local, en aquellos artículos 
donde así se establece, será gratuita. La utilización de la tarjeta con vehículo distinto del 
autorizado llevará consigo, aparte de la infracción correspondiente, la retirada de la tarjeta 
que se hubiera utilizado. 

 



www.policialocalaragon.com 

www.policialocalaragon.com 

 

ANEXO NUM. 2 
NORMAS SOBRE LA CONCESIÓN Y USO DE PERMISOS ESPECIALES DE 

CIRCULACIÓN, ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
Artículo 1. Tienen por objeto las presentes normas el establecimiento de las bases, 

requisitos y reglas a que deberá sujetarse la solicitud, tramitación, concesión y uso de los 
permisos de circulación, estacionamiento y obras en la vía pública que conceda el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza por circunstancias especiales. 

 
Art. 2. Estas normas se refieren a todas las vías públicas del término municipal, con 

excepción de aquellas cuya explotación no compete al Excmo. Ayuntamiento por ser de 
titularidades distintas (Ministerio de Fomento, Diputación General de Aragón, Diputación 
Provincial o Vías Privadas). 

 
CAPÍTULO II 

TIPOS DE PERMISOS 
 
Art. 3. Quedan englobadas en estas normas todas las autorizaciones que la Alcaldía, 

Policía Local o el Servicio de Tráfico y Transportes puedan otorgar en los aspectos 
siguientes: 

1. Permisos de circulación de vehículos en zonas señalizadas o urbanizadas como de 
uso peatonal. 

2. Permisos de circulación de vehículos de peso total máximo autorizado superior al 
establecido en la señalización viaria o en la Ordenanza General de Tráfico. 

3. Permisos de carga y descarga de mercancías en condiciones distintas a lo establecido 
en la Ordenanza General de Tráfico. 

4. Permisos de ejecución de obras en la vía pública que afecten al tránsito rodado o 
peatonal y deban ser objeto de señalización y balizamiento. 

5. Permisos de corte de calles al tráfico rodado por obras u ocupaciones de la vía pública 
que impidan la circulación. 

6. Permisos de circulación de transportes especiales que superen el peso o las 
dimensiones establecidas en el Código de Circulación, o reglamentación vigente. 

7. Permisos de circulación para el transporte de mercancías peligrosas por las vías 
públicas municipales. 

8. Permisos de transporte escolar y de menores, de carácter urbano, en el término 
municipal de Zaragoza. 

9. Permisos especiales de estacionamiento en zonas con prohibición general. 
10. Permisos especiales de estacionamiento para minusválidos. 
 

CAPÍTULO III 
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN ZONAS SEÑALIZADAS O URBANIZADAS COMO 
USO PEATONAL 

 
Art. 4. Las calles o zonas urbanizadas como de uso peatonal conforme al Plan General 

de Ordenación Urbana, clasificadas como calles peatonales, calles de tráfico restringido o 
zonas peatonales, en el anexo núm. 3 de la Ordenanza General de Tráfico; y señalizadas 
con prohibición de circulación con las excepciones que en el texto complementario de la 
señal se indique, necesitarán de un permiso especial de circulación y, en su caso, de 
estacionamiento, para aquellos vehículos que pretendan acceder a ellas. 

 
Art. 5. No precisarán autorización: 
a) Los vehículos que deban realizar operaciones de carga y descarga estando ésta 

permitida e indicado expresamente en el texto complementario de la señal de prohibición de 
circulación, y en las horas señaladas, con vehículos de PMA limitado a 3,5 toneladas y con 
una duración máxima de las operaciones de quince minutos. 

b) Los vehículos de servicios municipales (vialidad, parques y jardines, alumbrado, 
Policía Local, tráfico, limpieza pública, etc.), siempre que no excedan de 26 toneladas. 

c) Los vehículos de urgencia (bomberos, ambulancias, etc.). 
d) Los vehículos de los Servicios de Seguridad del Estado. 
 
Art. 6. Deberán proveerse del permiso especial regulado en estas normas: 
a) Los vehículos de propietarios de garajes o locales comerciales con acceso al interior 

de los mismos, siempre que posean licencia de badén y en el texto complementario de la 
señal se indique alguna de las expresiones “excepto acceso a garajes” o “excepto accesos 
legalizados”. 

b) Los vehículos de residentes que accedan y se detengan frente a sus domicilios por un 
tiempo no superior a dos minutos, siempre que en el texto complementario de la señal se 
indique la expresión: “excepto acceso a fincas”. 

c) Los vehículos de empresas concesionarias o contratistas de servicios públicos (gas, 
telefónica, eléctricas, etc.). 

d) Los vehículos de minusválidos, enfermos o imposibilitados residentes en la calle en 
cuestión. 

e) Los vehículos que deban realizar, eventualmente, operaciones de carga y descarga 
con horario, duración o límite de peso superior a los indicados en el artículo 5. 

 
Art. 7. Los permisos serán de dos tipos: 
A) Permisos anuales 
1. Permitirán el paso y estacionamiento de vehículos durante todo el año natural, limitado 

a los días, fechas y horarios especificados en el permiso. 
2. Se otorgarán por la Alcaldía-Presidencia, tras informe de Policía Local, así como del 

Servicio Municipal de Tráfico y Transportes si se trata de vehículos de PMA mayor de 3,5 
toneladas. 

De tratarse de vehículos de peso máximo autorizado superior a 26 toneladas, se 
requerirá el informe previo del Servicio de Conservación de Infraestructuras. 
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3. Se concederán en los casos a), b), c) y d) del artículo anterior, en las condiciones 
indicadas; y en todos aquellos casos en que concurran circunstancias excepcionales 
debidamente valoradas por la M.I. Comisión de Servicios Públicos. 

4. El permiso otorgado será individual o bien colectivo en caso de comunidades de 
vecinos, propietarios de garajes, etc., figurando en todos los casos nombre del beneficiario y 
titular del vehículo. 

B) Permisos diarios 
1. Permitirán el paso de un vehículo, una sola vez, por efecto de una actividad especial a 

desarrollar en un momento determinado. 
2. Se otorgarán directamente por la Policía Local a solicitud de cada interesado que 

deberá facilitar nombre o razón social, matrícula del vehículo y motivo de la solicitud. 
3. Se concederán para el caso e) del artículo anterior, en casos similares a los siguientes: 
—Traslado de muebles 
—Descarga de maquinaria o combustible 
—Descarga de materiales de construcción. 
—Otros justificados a juicio de la Policía Local. 
4. En el permiso deberá figurar el horario autorizado, que deberá limitarse, 

preferentemente, al comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas. 
5. En caso de solicitarse para vehículos de PMA superior a 26 toneladas, deberá informar 

previamente el Servicio de Conservación de Infraestructuras. 
 
Art. 8. En todos los casos, la circulación se realizará con todas las precauciones 

necesarias para evitar cualquier tipo de atropello, y a velocidad no superior a 10 km/hora. 
 

CAPÍTULO IV 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PESO TOTAL MÁXIMO 

AUTORIZADO SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LA SEÑALIZACIÓN VIARIA O EN LA 
ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO 

 
Art. 9. Los vehículos de peso máximo autorizado superior a 12,5 toneladas, que tienen 

prohibida la circulación y el estacionamiento en el interior del casco urbano y otras zonas de 
la ciudad de Zaragoza definidas en el anexo núm. 3 de la Ordenanza General de Tráfico, de 
acuerdo al artículo 26 de la misma Ordenanza, podrán circular y estacionar por las calles 
objeto de la prohibición y señalizadas reglamentariamente, provistos de un permiso 
regulado conforme a los artículos siguientes. 

 
Art. 10. No precisarán autorización: 
a) Los vehículos de servicios municipales (vialidad, parques y jardines, alumbrado, 

limpieza pública, bomberos, etc.). 
b) Los autobuses de transporte colectivo urbano o discrecional. 
 
Art. 11. Los permisos serán de dos tipos: 
A) Permisos anuales 
1. Permitirán la circulación y el estacionamiento durante todo el año natural, limitados a 

los días, fechas y horarios especificados en el mismo. 
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2. Los horarios autorizados, salvo justificación excepcional, serán de 9.00 a 12.00 horas, 
de 14.00 a 17.00 horas y de 21.00 a 7.00 horas, de acuerdo a los artículos 26 y 34 de la 
Ordenanza General. 

3. Se otorgarán conforme a lo establecido en el presente anexo por resolución de la 
Alcaldía, tras los informes de la Policía Local y el Servicio Municipal de Tráfico y 
Transportes. 

La competencia para la resolución podrá ser delegada en la Jefatura de la Policía Local. 
En caso de solicitarse permisos para vehículos especiales que superen el peso máximo 

autorizado de 44 toneladas, deberá informar previamente el Servicio de Conservación de 
Infraestructuras. 

Se exceptúan los permisos para vehículos-grúa de peso inferior a 13 toneladas por eje, 
que no precisarán informe previo del Servicio de Conservación. 

El Servicio de Conservación facilitará a la Policía Local y a los servicios gestores las 
prescripciones y condiciones generales a imponer en los permisos de circulación de los 
vehículos-grúa, así como los pesos máximos admisibles en los emplazamientos que 
requieran una limitación especial. 

4. Para la concesión de los permisos será preciso indicar características y peso del 
vehículo, utilización del mismo y periodicidad habitual de su uso en la zona prohibida, 
justificando dicha periodicidad y la imposibilidad o gran encarecimiento que motivaría la 
utilización de vehículos de peso inferior, así como la indivisibilidad de la carga. 

5. A título indicativo, se considerará justificada la concesión de permisos en las siguientes 
finalidades: 

a) Suministro de carburantes para la calefacción doméstica. 
b) Suministro de materiales de construcción (hormigones, áridos, ladrillos, hierros, etc.). 
c) Derribos y desmontes vaciados. 
d) Transporte y carga y descarga con camiones grúa o vehículos especiales. 
e) Otros servicios imprescindibles a juicio del Excmo. Ayuntamiento.  
B) Permisos diarios 
1. Cuando se solicite permiso de circulación de estos vehículos para un solo día, será 

extendido directamente por la Policía Local. 
2. Deberá solicitarse indicando el tipo de vehículos, matrícula, peso máximo autorizado y, 

en su caso, lugar de estacionamiento. 
3. Los horarios serán idénticos a los permisos anuales. 
4. (Queda suprimido) 
5. En caso de solicitarse permisos para vehículos de peso máximo autorizado superior a 

44 toneladas, deberá informar previamente el Servicio de Conservación de Infraestructuras. 
Se exceptúan los permisos para vehículos-grúa de peso inferior a 13 toneladas por eje, 

que no precisarán informe previo del Servicio de Conservación. 
El Servicio de Conservación de Infraestructuras comunicará a Tráfico y a la Policía Local 

los pesos máximos admisibles en los emplazamientos que requieren una limitación 
especial. 

6. Si el vehículo precisa circular y estacionar para efectuar operaciones de carga y 
descarga que necesiten asimismo permiso especial, se otorgará un permiso conjunto para 
ambas actividades. 
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CAPÍTULO V 
PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA EN CONDICIONES DISTINTAS A LO 

ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO 
 
Art. 12. Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse de acuerdo a los 

artículos 23, 24 y 25 de la Ordenanza General de Tráfico. Los vehículos que deban, de 
forma excepcional, realizar tales operaciones en condiciones distintas a lo establecido en la 
Ordenanza deberán proveerse de un permiso diario, para cada ocasión, que expedirá la 
Policía Local de acuerdo a lo que se fija en los artículos siguientes. 

 
Art. 13. Se considerarán operaciones de carga y descarga de carácter normal aquellas 

que se desarrollan en las condiciones fijadas en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 
23 de la Ordenanza General (en el interior de locales, en reservas específicas, y 
estacionados los vehículos correctamente junto al bordillo sin obstruir pasos de peatones, 
intersecciones, paradas de transporte público, etc., o lugares en que se perturbe la 
circulación o la visibilidad de otros conductores o peatones, y en horario variable según 
exista prohibición de parada, estacionamiento o libertad de aparcamiento). 

 
Art. 14. Los vehículos de peso máximo autorizado hasta 3,5 toneladas podrán realizar 

operaciones de carga y descarga de carácter normal sin necesidad de permiso alguno, con 
libertad de horario en lugares donde esté permitido el estacionamiento; en horario de 
circulación no intensiva en lugares de estacionamiento prohibido y en horario de 23.00 a 
7.00 en lugares de prohibición de parada. 

 
Art. 15. Los vehículos de peso máximo autorizado comprendido entre 3,5 toneladas y 

12,5 toneladas podrán efectuar operaciones de carga y descarga de carácter normal 
solamente en horario de circulación no intensiva en cualquier clase de vía, excepto en 
lugares de prohibición de parada, que será de 23.00 a 7.00 horas. En casos excepcionales, 
a juicio de la Policía Local, podrá concederse un permiso diario para cada ocasión con 
horarios distintos en vías donde no puedan producirse alteraciones importantes de la 
circulación. 

 
Art. 16. Los vehículos de peso máximo autorizado superior a 12,5 toneladas podrán 

efectuar operaciones de carga y descarga de carácter normal solamente si cuentan con 
permiso de circulación de vehículos pesados anual o diario. 

En caso de carecer de permiso de circulación, el que se extienda por parte de Policía 
Local habilitará para dichas operaciones tal como se recoge en el apartado 6 del artículo 11 
de este anexo. Solamente en casos excepcionales, a juicio de Policía Local y del mismo 
modo que se recoge en el artículo anterior, podrá concederse un horario distinto al de 
circulación no intensiva. 
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Art. 17. Se considerarán operaciones de carga y descarga de carácter especial todas 
aquellas que por su duración, horarios obligados, tipos de vías a ocupar, o afección al 
tráfico rodado o peatonal precisen supervisión, control o vigilancia directa por parte de la 
Policía Local. Entre ellas, y a título indicativo, se citan las siguientes: 

—La descarga de combustible. 
—Las mudanzas de muebles. 
—Las que deban realizarse con vehículos especiales, ocupen más de un carril de 

circulación, o utilicen grúas, poleas, cintas transportadoras, cabrestantes u otras 
instalaciones en acera o calzada. 

—Las que precisen reservarse espacio específico de estacionamiento con anterioridad 
con placas portátiles. 

—Las que deban realizarse en calles peatonales o con ocupación total o parcial de acera. 
—Las que obliguen al corte de tráfico de la vía o sentido de circulación en que se 

desarrolle. 
—Las de materiales de construcción, incluyendo en éstos el bombeo de hormigones y los 

desmontes o vaciados de tierras o escombros procedentes de excavación con máquinas y 
su traslado con camiones. 

 
Art. 18. Las cargas y descargas de carácter especial deberán proveerse, de acuerdo al 

artículo 23 de la Ordenanza General de Tráfico de un permiso diario que expedirá Policía 
Local, en el que se indicarán condiciones, uso de señales, calendario, horario o necesidad 
de vigilancia policial. Deberá ser solicitado con cuarenta y ocho horas de antelación 
indicando empresa solicitante, matrícula, características del vehículo, lugar de la operación 
de carga y descarga y tiempo aproximado de la operación. 

 
Art. 19. Dichos permisos podrán conceder autorización para reservar un espacio en la 

vía pública, prohibiendo previamente el estacionamiento en una longitud no superior a 20 
metros con señales portátiles reglamentarias. 

 
Art. 20. Las empresas de mudanzas, combustibles, suministradores de materiales de 

construcción, transporte, de servicios, etc., podrán obtener un permiso anual para utilizar 
reservas de espacio con señales portátiles, tal como establece el texto regulador 
correspondiente de las ordenanzas fiscales. Las señales llevarán en la orla o en la plaqueta 
complementaria el nombre de la empresa, e irán acompañadas del texto correspondiente al 
día y horas, en su caso, de la prohibición. 

 
Art. 21. Las operaciones que se realicen bajo el control de Policía Local se desarrollarán 

siempre de acuerdo a sus instrucciones, que podrán variarse y acomodarse a las 
circunstancias del tráfico, e incluso suspenderse si es preciso. 

 
Art. 22. Las operaciones que no se supervisen directamente por la Policía Local se 

ajustarán a los términos indicados en el permiso y con carácter general: 
—En todo momento quedará garantizada la circulación rodada, prohibido el 

estacionamiento previamente si fuera preciso en una longitud no superior a 20 metros con 
señales reglamentarias portátiles. 
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—Si la acera resulta ocupada o impracticable, deberá vallarse en toda la zona ocupada; y 
personal dependiente del solicitante atenderá el tránsito peatonal, indicándole la necesidad 
de cruzar a la otra acera. Si las operaciones tuvieran una duración superior a una hora, 
deberá colocarse en la calzada un paso protegido con vallas adosadas, de 1,50 metros de 
ancho que rodee la zona afectada. Dicha ocupación de calzada deberá preseñalizarse con 
señales de límite de velocidad, estrechamiento y desvío, si supera los límites del 
estacionamiento en línea. 

—No se tolerará el vuelo de cargas sobre acera o calzada, salvo que se valle totalmente 
la zona de posible caída. 

—Cualquier maniobra que haya de realizarse en la calzada será realizada con la mayor 
precaución y el auxilio de un operario para detener el tráfico si fuese preciso, auxiliado con 
señales reglamentarias de uso manual. 

—Para el bombeo de hormigones o similares se exigirá que la conducción discurra al 
nivel del pavimento de la acera, colocada bajo un tablero que permita a los peatones pasar 
sobre los tubos de bombeo sin riesgos. 

—Si el vehículo debe de estacionar total o parcialmente sobre acera y su peso máximo 
autorizado es superior a 30 toneladas, la operación deberá ser autorizada previamente por 
el Servicio de Conservación de Infraestructuras a efectos de control y posibles fianzas por 
deterioro del pavimento, pudiendo exigirse la colocación de chapas o palastros de 
protección. 

 
Art. 23. Las operaciones de carga y descarga a realizar en vías peatonales podrán 

realizarse simplemente con el permiso diario de circulación de vía peatonal al que hace 
referencia el apartado B) del artículo 7 de este anexo, salvo que el vehículo supere los 12,5 
toneladas o se estime por parte de Policía Local que se puede producir una afección 
notable o un riesgo viario al tránsito peatonal. 

 
Art. 24. Las operaciones de carga y descarga que deban realizarse con corte al tráfico de 

una calle o de un sentido de circulación de una calle precisarán, además del permiso de 
carga y descarga, un permiso especial para el corte de la calle al que se refiere el capítulo 
VII de este anexo. 

 
Art. 25. Las mudanzas que para realizar operaciones de carga y descarga deban elevar 

los materiales o mobiliario mediante aparatos especiales, de acuerdo al artículo 25 de la 
Ordenanza General de Tráfico, deberán obtener un permiso municipal para realizar sus 
actividades con dichos aparatos, cumplimentando los requisitos que el citado artículo 
establece. Este permiso se considerará genérico para todas las operaciones del solicitante; 
se concederá por resolución de Alcaldía tras informe de los servicios técnicos competentes, 
y tendrá una duración anual que podrá ser renovada. El permiso genérico deberá 
presentarse a Policía Local cuando, por tratarse de una operación de carga y descarga de 
carácter especial, se solicite permiso concreto para un lugar y día determinado y se 
pretenda utilizar un aparato a los que se refiere este artículo. 

 
CAPÍTULO VI 
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PERMISOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA QUE AFECTEN AL 
TRÁNSITO RODADO Y PEATONAL Y DEBAN SER OBJETO DE SEÑALIZACIÓN Y 

BALIZAMIENTO 
 
Art. 26. La ejecución de obras y otras ocupaciones provisionales de la vía pública que 

den lugar a la reducción del espacio destinado al tráfico rodado y/o peatonal, y supongan o 
provoquen algún tipo de obstrucción o dificultad al paso de peatones y vehículos en las vías 
de competencia municipal, precisarán, además de la licencia municipal o autorización previa 
del Departamento de Infraestructuras Municipal, en su caso, permiso específico del Servicio 
Municipal de Tráfico y Transportes que determinará la duración de la ocupación y la 
señalización y condiciones de ejecución desde el punto de vista de las afecciones al uso 
normal de las vías públicas. 

 
Art. 27. 1. La persona o entidad que deba ejecutar obras u otras ocupaciones en la vía 

pública (contenedores, casetas de obra, dispositivos de limpieza, o reparación o revisión de 
arquetas de servicios, etc.) deberá obtener previamente licencia municipal en los términos 
establecidos en las ordenanzas municipales. Con la licencia obtenida, el Departamento de 
Infraestructuras extenderá autorización concreta para cada obra fijando su alcance, 
emplazamiento, naturaleza, referencia a la licencia obtenida y duración prevista de la obra. 

2. La autorización del Departamento de Infraestructuras deberá ser presentada ante el 
Servicio Municipal de Tráfico y Transportes, que extenderá el permiso de ocupación y 
señalización de las afecciones al tráfico. 

3. Será requisito indispensable para la extensión del permiso del Servicio de Tráfico la 
existencia de la autorización previa del Departamento de Infraestructuras, de manera que 
ambos no serán válidos independientemente; y a efectos de control deberán presentarse 
conjuntamente. 

4. Una copia del permiso del Servicio de Tráfico será remitida en las veinticuatro horas 
siguientes a la Policía Local a efectos de información y control. 

5. Si las afecciones al tráfico o al transporte público derivadas de la ejecución de las 
obras u ocupaciones fueran de gravedad suficiente a juicio del citado Servicio, no se 
otorgará directamente el permiso y se comunicará a la Delegación de Tráfico y Transportes 
para la resolución que proceda por parte de la M.I. Alcaldía-Presidencia, que aceptará la 
ejecución de las obras tal como se proponen, o su disminución de plazo, o su retraso a 
períodos anuales de menor circulación, y podrá imponer alternativas o medidas de 
regulación extraordinarias para paliar los efectos de las afecciones de tráfico. 

 
Art. 28. La persona o entidad que ejecute las obras deberá proceder a realizar el acotado 

y vallado de la zona ocupada, señalizando los viarios conforme a los artículos de este 
capítulo, al contenido de los permisos específicos y a las órdenes que reciba en materia de 
señalización del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 

 
Art. 29. Igualmente cuidará que durante la realización de las obras las señales 

permanezcan en correcto estado y suficientemente visibles para conductores y peatones. 
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Art. 30. El contratista o ejecutor de las obras se responsabilizará de la señalización 
provisional. El Ayuntamiento, a través del Servicio de Tráfico y Transportes y de la Policía 
Local, vigilará el exacto cumplimiento de las condiciones de señalización impuestas, y 
sancionará los posibles casos de infracción, adoptando en caso de que exista peligro de 
daños para las personas y cosas, las medidas necesarias para evitar que éstas se causen, 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades al contratista o ejecutor de las obras. 

 
Art. 31. El sujeto responsable del cumplimiento de las condiciones de señalización y su 

mantenimiento será la persona, entidad o empresa a quien se haya concedido el permiso, y 
tendrá la obligación de cubrir los daños a terceros que por su actuación pudiera causar. 

 
Art. 32. Las condiciones generales de ocupación de los permisos serán los siguientes: 
1. Salvo permiso específico, no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamiento 

en su calzada o acera que impida el tráfico de los vehículos y peatones. Para ello se podrá 
habilitar la circulación sobre parte de las obras cubiertas con planchas metálicas 
convenientemente ancladas; planchas que deberán conservarse bien colocadas en todo 
momento y debidamente acomodadas para que no produzcan ruidos molestos por la noche, 
bajo responsabilidad de la entidad o persona a la que se concedió permiso de obras. 

2. Ninguna calle de sentido único de circulación podrá quedar con una anchura inferior a 
3 metros libres para el tráfico rodado, salvo si se corta totalmente con permiso específico. 

3. Salvo que las condiciones particulares lo indiquen expresamente, ninguna calle de 
doble sentido de circulación podrá quedar con una anchura inferior a 6 metros libres para el 
tráfico rodado. A estos efectos, las calzadas separadas del resto de la vía por medianas, 
isletas, setos o cualquier otro elemento de discontinuidad en el pavimento, se considerarán 
como calles de sentido único. 

4. Para mantener las anchuras libres mínimas fijadas podrán realizarse las obras en 
tramos independientes; asimismo se prohibirá el estacionamiento si fuera preciso, junto a 
los bordillos para garantizar las dimensiones citadas.  

5. Como norma general, salvo permiso especial, ninguna acera podrá quedar con una 
anchura inferior a 1 metro libre para el tráfico de peatones. 

6. Si la anchura de la acera o las especiales dificultades de la obra no permiten mantener 
un paso libre de 1 metro, deberá prepararse en la calzada un paso protegido para peatones 
de 1,50 metros de ancho, y que se preseñalizará con señales reflectantes. En cualquier 
caso se dejará libre en calzada un paso mínimo de 3 metros, señalizando, si es preciso, la 
calzada con señales de estacionamiento prohibido en la acera contraria. 

7. Los productos de excavación, así como cualquier instalación provisional auxiliar de 
obra (caseta, maquinaria, elementos auxiliares, etc.), deberán situarse en zonas en que 
afecten lo mínimo posible al tráfico rodado y peatonal y no perturbarán el pavimento ni la 
señalización horizontal, ni disminuirán la visibilidad; en lo posible se incluirán dentro del 
recinto vallado por las obras y prohibido al uso público. 

8. En las obras que afecten a las aceras o a puntos de las calzadas que sean pasos 
habituales de peatones, se habrá de mantener dichos pasos en uso, extremando las 
medidas de seguridad en puntos singulares tales como cruces de peatones señalizados, 
paradas de bus, portales de fincas, etc., salvo que sea autorizado su corte total durante un 
periodo limitado. 
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9. Para el paso sobre zanjas, etc., se instalarán pasarelas, tablones, etc. cuidando de que 
los elementos que lo formen estén suficientemente anclados y unidos entre sí, y de que el 
peligro sea reducido al mínimo. 

10. Cuando por características concretas de la obra, dimensiones de la vía afectada, etc., 
no sea posible o aconsejable el mantenimiento del paso de peatones en las circunstancias 
referidas en los artículos anteriores, una vez autorizado por el Servicio Municipal de Tráfico, 
se podrá obligar a los peatones al paso a la otra acera, completando la señalización de la 
obra con carteles que indiquen a los peatones la conveniencia de circular por la otra acera. 

11. Cuando a menos de 1 metro de distancia de lugares autorizados para el paso de 
peatones existan zanjas o excavación abierta de profundidad superior a 80 centímetros será 
obligatoria la instalación de una valla, barandilla o pasamanos de protección que encauce y 
delimite dicho paso, protegiendo de posibles caídas a los peatones. 

12. Las obras que supongan afección a badenes autorizados, salvo por causas muy 
especiales, deberán garantizar el acceso y salida de los mismos, al menos en un horario 
convenido con los usuarios afectados y aprobado por los servicios de Tráfico. 

13. Cualquier afección a las canalizaciones semafóricas o cimientos de báculos y 
columnas semafóricas o a la visibilidad de los semáforos deberá ser comunicada antes de 
que se produzca, al Servicio de Tráfico y Transportes, evitándose interrupción en el 
funcionamiento o visibilidad de las citadas instalaciones, semafóricas u otras instalaciones 
de señalización de tráfico. Al finalizar la obra el contratista repondrá la señalización de 
tráfico afectada por la obra, incluidas las marcas viales. 

14. Toda afección en la vía pública a carriles “sólo bus”, así como a paradas de bus 
urbano, deberá comunicarse expresamente al Servicio de Tráfico y Transportes para que 
adopten las medidas oportunas de traslado de paradas, desvío de itinerarios o señalización 
adicional, en su caso, a cargo de la empresa solicitante. 

15. La señalización deberá ajustarse en cuanto a modelos, colores, tamaño y demás 
requisitos a lo establecido al efecto en el Reglamento de Circulación, ordenanzas 
municipales y demás normativa vigente. Las placas de señalización serán metálicas y 
reflectantes según la iluminación existente en la zona. 

16. Las obras se señalizarán de acuerdo a los esquemas que se incluyen en el apéndice 
de este anexo que indican la instalación aconsejable con carácter general para la situación 
de las señales, vallas, luces, pasos de peatones, etc. En cada caso o situación. 

El Servicio de Tráfico y Transportes indicará en cada permiso la señalización adicional 
que debe colocarse, en forma de carteles, paneles direccionales, textos complementarios, 
etc., que deban de completar la señalización contenida en los esquemas. 

17. Las señales habrán de ser claramente visibles durante la noche, por lo que cuando la 
zona no tenga buena iluminación, se exigirá señales reflectantes. 

Los recintos vallados o balizados llevarán siempre en horas nocturnas luces amarillas 
intermitentes o luz roja de situación. 

18. Cuando la ejecución de una obra precise el cierre al tráfico de una calle o uno de los 
sentidos de circulación de una calle, se precisará un permiso específico de los regulados en 
el capítulo VII de este anexo. 

 
Art. 33. Los permisos que se extenderán serán de los tipos siguientes: 
—Permiso de obras en acera. 
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—Permiso de obras en acera y calzada en vías de sentido único. 
—Permiso de obras en acera y calzada en vías de doble sentido de circulación. 
—Permiso de obras en vías con carril-bus. 
—Permiso de obras de canalización longitudinal. 
En cada permiso se incluirá un extracto de las condiciones generales apuntadas y los 

croquis explicativos de la señalización que corresponden. 
Cuando la obra sea de tal amplitud y extensión que deba ser realizada en tramos o tajos 

independientes o sucesivos, cada uno de ellos precisará de un permiso independiente, 
sujetos todos ellos a la misma autorización del Departamento de Infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
PERMISOS DE CORTE DE CALLES AL TRÁFICO RODADO POR OBRAS U 
OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA QUE IMPIDAN LA CIRCULACIÓN 

 
Art. 34. Se entenderá por corte de calles el cierre total al tráfico rodado, incluso 

impidiéndolo físicamente mediante vallas y señales al inicio, de una vía, un tramo de vía o 
un sentido de circulación en calle de doble sentido por razones de ocupación total de la 
calzada que impida la circulación, tales como obras, operaciones de carga y descarga con 
grúas, o elementos especiales, operaciones de hormigonado, desescombro, vaciado de 
solares, abastecimiento de combustible, limpieza de alcantarillado, etc. 

 
Art. 35. Para proceder al corte al tráfico de una calle será preciso que el solicitante se 

provea de un permiso extendido por la Policía Local o el Servicio de Tráfico y Transportes, 
de la forma que se indica en los artículos siguientes. 

 
Art. 36. Cuando el corte de tráfico venga motivado por operaciones de carga y descarga, 

operaciones de hormigonado, desescombro, etc., y en general por motivaciones distintas a 
la realización de obras en la vía pública, el permiso será extendido por la Policía Local, en 
concordancia con los permisos de carga y descarga regulados en el Capítulo V de este 
Anexo, pudiendo otorgarse un único permiso que englobe circulación, carga y descarga y 
corte de calles. 

 
Art. 37. Cada permiso establecerá las condiciones de señalización y uso de la vía 

pública, así como el día y el horario concreto en que sea vigente. Con carácter general 
tendrá la duración mínima posible y siempre no superior a un día. 
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Art. 38. En vías urbanas calificadas como de malla básica, estos permisos se 
concederán, con carácter general, en horario nocturno o en sábados y festivos, salvo casos 
justificados a juicio de la Policía Local y siempre que se garantice el control policial. 

 
Art. 39. Cuando el corte de tráfico sea motivado por obras o reparaciones de la vía 

pública el permiso será extendido por el Servicio Municipal de Tráfico y Transportes, 
aportando previamente el solicitante la autorización de las obras por parte del Departamento 
de Infraestructuras, con la indicación expresa suscrita por la Jefatura de cada servicio o 
dirección facultativa municipal de las obras de que es necesario e imprescindible el corte al 
tráfico de la calle en que deban de realizarse las obras, con la duración prevista para las 
mismas. 

 
Art. 40. En ambos casos, el permiso incluirá las condiciones de señalización, que serán 

las siguientes: 
1. El acceso a la calle o tramo de calle cortado se señalizará con vallas, señal de acceso 

prohibido y cartel que indique “calle cortada, acceso por...”. 
2. En caso de obras se incluirá la señalización adicional que indique el Servicio de Tráfico 

y Transportes mediante paneles direccionales, otros carteles indicativos, textos 
complementarios, indicación de desvíos, etc. 

3. La señalización se iluminará convenientemente tal como se indica en el capítulo 
anterior cuando la situación de corte permanezca en horario nocturno. 

4. Se permitirá, salvo casos de fuerza mayor, el acceso a fincas y badenes autorizados 
en el tramo cortado, indicando, en su caso, el acceso alternativo e incluso interrumpiendo 
momentáneamente las operaciones que motivan el corte si no hubiese posibilidad de paso. 
Cuando el acceso se pueda realizar sin dificultades se hará constar en la señalización la 
expresión “paso a fincas” o similar. 

 
Art. 41. Cuando a juicio de la Policía Local o el Servicio de Tráfico y Transportes no 

estuviera justificado el corte al tráfico, o se considerara de grave afección a la circulación o 
al transporte público, el permiso no se otorgará y se remitirá a la Delegación de Tráfico y 
Transporte, para la resolución que proceda por parte de la M.I. Alcaldía-Presidencia. 

 
CAPÍTULO VIII 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES QUE SUPEREN 
LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE LA CIRCULACIÓN O 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE 
 
Art. 42. Los vehículos que por sus dimensiones superiores en altura, longitud o anchura 

a lo establecido en el Código de Circulación o reglamentación vigente hayan de circular con 
autorización especial de los organismos administrativos estatales pertinentes, para poder 
hacerlo por viarios municipales deberá proveerse de un permiso para cada ocasión que 
será otorgado por la Policía Local. 
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Art. 43. El calendario, itinerario y horario, que será preferentemente nocturno y en ningún 
caso en horas de circulación intensiva, será fijado por la Policía Local, que determinará 
asimismo la necesidad de que el vehículo sea acompañado por servicio de dicho Cuerpo. 

 
CAPÍTULO IX 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
Art. 44. De acuerdo al Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y a la Ordenanza Municipal sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, 
aprobada el 13 de febrero de 1986 y que mantendrá su vigencia tras la entrada en vigor de 
la Ordenanza General de Tráfico, queda prohibido el paso y estacionamiento de vehículos 
de transporte de mercancías peligrosas definidas como tales en la reglamentación vigente, 
por las vías públicas municipales, utilizando inexcusablemente las vías que circunvalen la 
ciudad. 

 
Art. 45. Para la circunvalación y accesos de la ciudad se utilizarán los itinerarios que se 

indican en el anexo núm. 3 de la Ordenanza General de Tráfico. 
 
Art. 46. Si por razones de fuerza mayor o por estar el origen o final del viaje en una vía 

municipal no se puede evitar el paso de vehículos con mercancías peligrosas por vías 
públicas municipales deberán proveerse de un permiso especial, previa justificación de la 
necesidad, en el que se determinará calendario, horario, itinerario y, en su caso, necesidad 
de acompañamiento hasta y desde el lugar de las operaciones de carga y descarga, que 
deberá constar expresamente. 

 
Art. 47. Los citados permisos serán concedidos por la Alcaldía-Presidencia, tras informe 

de los Servicios Municipales competentes en la materia, que deberán comprobar el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes. 

 
Art. 48. El solicitante de la autorización se comprometerá bajo su responsabilidad al 

cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a permisos del conductor para este tipo de 
transporte, velocidad, cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad en el vehículo 
para el transporte, etc., e indicará en su solicitud el tipo y cantidad de mercancía a 
transportar y el horario y calendario deseado. 

 
Art. 49. El estacionamiento de los vehículos que transporten mercancías peligrosas se 

incluirá en los citados permisos exclusivamente para los lugares en que vaya a producirse la 
carga o descarga de las mercancías, y solamente durante el tiempo mínimo necesario para 
dichas operaciones. 

 
Art. 50. Los vehículos que sean detectados transportando mercancías peligrosas sin la 

preceptiva autorización serán conducidos por la Policía Local fuera del término municipal. 
 

CAPÍTULO X 
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PERMISOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES, DE CARÁCTER 
URBANO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

 
Art. 51. Para la prestación del servicio de transporte escolar o de menores de carácter 

urbano, regulado en el término municipal de Zaragoza por la Ordenanza municipal 
reguladora del servicio de transporte escolar y de menores, de carácter urbano en el 
término municipal de Zaragoza, aprobada el 27 de septiembre de 1996, y que mantendrá su 
vigencia tras la entrada en vigor de la Ordenanza General de Tráfico, será requisito previo e 
imprescindible estar en posesión de una autorización municipal otorgada por la Alcaldía-
Presidencia. 

 
Art. 52. El procedimiento de autorización de las solicitudes, contenido de las licencias, 

normas de prestación del servicio y obligaciones del transportista serán los reflejados en la 
citada Ordenanza. 

 
Art. 53. No se autorizarán itinerarios o paradas de autobús escolar en la vía pública en 

lugares que puedan suponer infracciones al Reglamento General de Circulación y a la 
Ordenanza General de Tráfico, obstaculicen la circulación o supongan un riesgo viario. 
Excepcionalmente se podrá autorizar la utilización común con las paradas del transporte 
público urbano. 

 
Art. 54. De acuerdo al artículo 10 de la Ordenanza citada, en concordancia con el anexo 

núm. 1 de la Ordenanza General de Tráfico, podrán establecerse reservas de espacio para 
paradas del autobús escolar, tanto en las proximidades de los centros escolares que 
carezcan de espacio interior para ello como en lugares de la vía pública convenientemente 
señalizados, frecuentemente utilizados, en la forma regulada en el mencionado anexo. 

 
 

CAPÍTULO XI 
PERMISOS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO EN ZONAS DE PROHIBICIÓN 

GENERAL 
 
Art. 55. Con el fin de atender a causas diversas que aconsejen en determinados casos 

muy especiales la concesión de permisos que faculten a determinados vehículos el 
estacionamiento en lugares que, conforme a la señalización existente está prohibido 
estacionar, se redacta el presente Capítulo con el criterio de regularizar las causas de 
concesión de estos permisos y establecer un trámite y unas condiciones de uso 
homogéneas. 

 
Art. 56. Los citados permisos de estacionamiento serán de dos clases: 
a) De vigencia anual 
b) Para un caso específico en una sola utilización. 
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Art. 57. Los permisos de estacionamiento de vigencia anual serán concedidos por la 
Delegación de Tráfico y otorgados por la Policía Local en forma de tarjetas numeradas cuyo 
control y listados dependerán del citado Cuerpo. 

 
Art. 58. Para la concesión de este tipo de permisos-tarjeta se atenderá a las siguientes 

causas: 
a) Vehículos destinados al servicio de autoridades estatales, regionales, provinciales o 

locales. 
b) Vehículos oficiales de organismos estatales, regionales, provinciales o locales en el 

ejercicio de sus funciones. 
c) Vehículos de empresas prestatarias de servicios públicos urbanos para el desempeño 

de sus funciones. 
d) Otro tipo de vehículos a juicio de la Delegación de Tráfico. 
En todo caso, la concesión de la tarjeta será potestativa por parte del concejal delegado 

de Tráfico. 
 
Art. 59. La citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 

dará a su titular licencia para estacionar en los lugares y condiciones que se indica en los 
artículos siguientes, dentro de las vías de competencia municipal. 

 
Art. 60. La tarjeta concedida permite a su titular con el vehículo adscrito a la misma las 

siguientes operaciones de estacionamiento y detención: 
a) Estacionamiento durante una hora como máximo en las reservas de carga y descarga 

señalizadas en la vía pública. 
b) Estacionamiento del vehículo, durante una hora como máximo, en lugares en que esté 

prohibido el estacionamiento, en horario de circulación no intensiva, y siempre que no se 
sitúen en paradas de autobús urbano, no se obstruyan badenes ni pasos de peatones y el 
estacionamiento se realice correctamente en el carril contiguo al bordillo, y sin perturbar 
gravemente la circulación. 

c) Estacionamiento en cualquier tipo de reserva oficial, salvo en los de seguridad pública, 
durante un tiempo máximo de treinta minutos. 

 
Art. 61. Las tarjetas deberán renovarse anualmente en las dependencias de Policía 

Local, que podrá proponer su anulación si no existe uso suficiente o justificado, o si se 
utiliza incorrectamente.  

 
Art. 62. Los permisos de una sola utilización se concederán en casos muy excepcionales 

para necesidades públicas o privadas no habituales a juicio de la Policía Local. 
 

CAPÍTULO XII 
PERMISOS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS 

 
Art. 63. Con el fin de facilitar la movilidad a las personas con disminuciones físicas en 

sus miembros motores que les incapacite para el normal uso de los transportes colectivos o 
la marcha a pie, se concederán municipalmente permisos de estacionamiento de los 
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vehículos de turismo de que sean propietarios en lugares específicamente reservados o 
bien en lugares que, aun estando prohibido el estacionamiento de otros vehículos, no 
causen grave interrupción a la circulación. 

 
Art. 64. Por la Alcaldía-Presidencia se otorgará tarjetas-permisos del modelo oficial que 

figura en el apéndice de este anexo, para el estacionamiento de vehículos de disminuidos 
físicos que, de acuerdo a certificación extendida por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, están imposibilitados para la utilización del servicio de autobús urbano. 

La citada tarjeta-permiso, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 
autorizará a su titular el estacionamiento en las condiciones reguladas en este capítulo, 
dentro de las vías de competencia municipal. 

Las tarjetas-permisos tendrán validez anual, pudiendo ser canjeadas en el primer 
trimestre del año. 

De las autorizaciones otorgadas por la Alcaldía-Presidencia, se remitirá copia a Policía 
Local, a efectos de control y conocimiento. 

 
Art. 65. Para la obtención de la tarjeta-permiso deberá presentarse solicitud que acredite 

los siguientes extremos: 
a) Residencia en el término municipal de Zaragoza. 
b) Propiedad del vehículo al que se adscribe la tarjeta, siendo necesario sea de 

propiedad del solicitante, o de pariente en primero o segundo grado. 
c) Certificación extendida por el IASS de su condición de discapacitado físico y su 

impedimento para la utilización de los medios de transporte colectivo. 
 
Art. 66. El Excmo. Ayuntamiento podrá establecer acuerdos con otros términos 

municipales, en el marco que fije la Comunidad Autónoma, para la reciprocidad de validez 
de las tarjetas-permisos, en las condiciones que se determinen. 

 
Art. 67. La tarjeta-permiso autoriza a su titular, en viarios de competencia municipal, las 

siguientes operaciones de estacionamiento: 
a) Estacionamiento sin límite de horario en las reservas especiales de minusválidos 

establecidas en el anexo núm. 1 de la Ordenanza General de Tráfico. 
b) Estacionamiento durante tres horas, como máximo, en las reservas de carga y 

descarga señalizadas en la vía pública, excepto en las ubicadas en zonas de 
estacionamiento regulado en horas destinadas a carga y descarga. 

c) Estacionamiento del vehículo durante una hora como máximo en lugares que esté 
prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo al bordillo, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

—Dejar un paso libre de anchura superior a 3 metros en vías de una sola dirección, o de 
6,50 metros en vías de dos direcciones. 

—En vías de malla básica, en horario de circulación no intensiva. 
—No se obstaculice gravemente el tráfico. 
—No se sitúen en paradas de autobús. 
—El estacionamiento sea paralelo al bordillo. 
—No se obstruya el acceso de badenes en su horario permitido. 
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—No se dificulte la visibilidad en esquinas, curvas o cambios de rasante. 
—No se obstruya total o parcialmente un paso de peatones señalizado, o el rebaje para 

minusválidos. 
d) Estacionamiento en cualquier tipo de reserva oficial, salvo las de seguridad pública, 

durante un tiempo máximo de treinta minutos. 
e) Estacionamiento libre y con exención del pago del precio público en las zonas de 

estacionamiento regulado mediante parquímetros. 
 
Art. 68. La utilización de la tarjeta-permiso con vehículo distinto del autorizado o en 

ausencia del titular será objeto de sanción consistente en la retirada de la misma durante 
tres meses la primera vez; de seis meses la segunda y por un período de dos años la 
tercera. La reiteración de este tipo de faltas supondrá la retirada definitiva de la tarjeta. 
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ANEXO NUM. 3 
NORMAS SOBRE LIMITACIONES ESPECÍFICAS DE CIRCULACIÓN EN LOS 

VIARIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 
 
1. El objeto de la presente norma es establecer la regulación de las limitaciones de uso 

de los viarios de competencia municipal en cuanto a dimensiones, pesos y otras 
circunstancias, de los vehículos que deban circular por ellos. 

 
2. A tales efectos, y coexistiendo en el casco urbano de la ciudad de Zaragoza, viarios de 

titularidades y jurisdicciones distintas, se indican, con carácter no exhaustivo las 
competencias no municipales y sus límites en dicho casco: 

A) Viarios del Estado, competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón. 

—La ronda Norte (autopista A-2) 
—La autopista A-68 desde su inicio en paseo de María Agustín. 
—La N-232 (carretera de Logroño) desde vía de la Hispanidad. 
—La N-II (carretera de Madrid) desde los Enlaces de Carreteras. 
—La avenida de Navarra desde el cruce con avenida de Madrid. 
—La vía de la Hispanidad. 
—La N-330 (carretera de Valencia) desde vía de la Hispanidad. 
—La autovía de los Pirineos (N-330) incluido el Puente de Santiago, desde Echegaray y 

Caballero. 
—El Segundo Cinturón, tramo Jorge Cocci-avenida de los Pirineos1. 
—La avenida de Cataluña (N-II) desde avenida de Alcalde Caballero. 
—La N-232 (carretera de Castellón) desde la Facultad Veterinaria. 
—La carretera del Aeropuerto. 
B) Viarios de la Diputación General de Aragón 
—Avenida de Alcalde Caballero 
—Avenida de la Academia General Militar. 
—Carretera de Villamayor (C-129). 
C) Viarios de la Diputación Provincial de Zaragoza 
—La carretera de Movera. 
 
3. En tanto no se produzca la transferencia de titularidad de algunos de tales tramos de 

carreteras situados en zona urbana, su señalización y explotación será de la entidad titular, 
sin perjuicio de los acuerdos concretos que entre las distintas administraciones se realicen 
para un mejor servicio. En consecuencia, en esos viarios las limitaciones a la circulación 
existentes dependerán de los criterios y normativa específica que cada titular aplique a su 
jurisdicción, y se corresponderá con la señalización instalada en ellos. 

 
4. Las limitaciones generales existentes en la ciudad se corresponden con las 

establecidas en el Código de Circulación, Reglamento de Circulación, o reglamentación 
vigente, y son las siguientes: 

                                                           
1 Por Resolución de la M.I. Alcaldía, de fecha 19 de mayo de 2.003, se acepta la cesión de este tramo como viario municipal. 
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a) Velocidad: 50 kilómetros por hora, que se señalizará como recordatorio en las vías de 
mayor tránsito o mayor tendencia al exceso de velocidad. Sin perjuicio de lo anterior, y por 
razones de seguridad viaria, se señalizarán con limitaciones inferiores aquellos viarios 
concretos que por sus circunstancias deban ser objeto de especial atención (calles con 
colegios, vías angostas, zonas residenciales, etc.). En calles peatonales o de tráfico 
restringido se limitará a 10 kilómetros por hora. 

b) Dimensiones: Los vehículos tendrán las dimensiones máximas siguientes: 
—2,50 metros de ancho 
—4,00 metros de alto 
—16,50 metros de largo. 
Con las excepciones que indica el Código de la Circulación, o las que establezca en cada 

momento la reglamentación vigente. 
Todos los vehículos cuyas dimensiones excedan de las indicadas tendrá el carácter de 

especiales y para poder circular por la ciudad de Zaragoza deberá proveerse de los 
permisos especiales regulados en el anexo núm. 2. 

Excepcionalmente, en aquellas calles del casco histórico cuyas dimensiones puntuales 
no permitan la circulación de vehículos de la citada anchura, se señalizará la limitación 
existente con la máxima anchura que permita. 

El gálibo libre en puentes y pasos inferiores, a efectos informativos, limitativos estará 
claramente señalizado. 

c) Pesos: El límite máximo de tonelaje en las vías urbanas será de 40 toneladas. 
No obstante, para poder circular por el casco urbano en las zonas definidas en este 

mismo anexo, con vehículos de peso máximo autorizado superior a 12,5 toneladas, será 
precisa la obtención de un permiso especial de la forma regulada en el anexo núm. 2. 
Independientemente de estas limitaciones, si por razones de resistencia del pavimento fuera 
preciso, a juicio del Departamento de Infraestructuras, fijar otras limitaciones, éstas estarán 
claramente señalizadas en las vías afectadas. 

En calles y zonas peatonales, salvo permiso específico, no podrá circular vehículos de 
peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas. 

 
5. Además de las limitaciones generales expuestas en los apartados anteriores, se 

regulan en las presentes normas las siguientes limitaciones específicas a la circulación: 
A) Limitaciones a la circulación en calles o zonas peatonales. 
B) Limitaciones a vehículos de PMA superior a 12,5 toneladas. 
C) Limitaciones al transporte de mercancías peligrosas. 
 
6. Limitaciones a la circulación en calles peatonales. 
Las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza califican a una 

serie de vías urbanas como “calles peatonales” o “calles de tráfico restringido”, refiriéndose 
a vías de uso básicamente peatonal, sin que figure una definición precisa de sus 
características, y una regulación de sus limitaciones, su forma de uso y explotación, su 
señalización, etc., salvo las referencias que existen en la Ley de Seguridad Vial y el 
Reglamento General de Circulación. 

Procede, por tanto, normalizar una definición de estas calles y sus características, así 
como la regulación y señalización de los usos viarios permitidos; y a tal fin se establece: 



www.policialocalaragon.com 

www.policialocalaragon.com 

 

A) Calle peatonal: Vía pública de uso preferentemente peatonal. Su diseño no presentará 
diferenciación entre calzada y aceras y los peatones podrán utilizar toda la superficie. Podrá 
llevar incorporado diversos tipos de mobiliario urbano (árboles, bancos, quioscos, etc.). 

Se permite en ellas una circulación limitada de vehículos que deberá ser indicada al inicio 
de la calle, concediéndose siempre la prioridad a los peatones, aunque éstos no deberán 
estorbar inútilmente a los vehículos. La velocidad máxima de éstos será de 10 kilómetros 
por hora y no se podrá estacionar en ella, excepto vehículos autorizados u operaciones de 
carga y descarga si están autorizadas, y en el horario permitido. 

Se señalizará mediante señales de “circulación prohibida” en el inicio de la calle según el 
sentido de circulación otorgado, con indicación mediante texto complementario de las 
excepciones autorizadas. Estas podrán ser: 

—Accesos a garajes (exclusivamente al interior de los mismos si poseen licencia de 
badén). 

—Accesos legalizados (a locales comerciales u otros con licencia de badén). 
—Acceso a fincas (permite el acceso de residentes y la parada frente a sus domicilios). 
—Carga y descarga (con indicación del horario permitido; normalmente, de 8.00 a 11.00 

horas). 
—Vehículos autorizados (mediante permiso escrito o distintivo). 
Las autorizaciones para circular se obtendrán mediante permiso municipal en la forma 

reglamentada en el anexo 2 de la Ordenanza General de Tráfico. 
Deberá señalizarse igualmente el peso máximo autorizado de los vehículos que accedan, 

que será de 3,5 toneladas. Las excepciones precisarán permiso especial reglamentado 
igualmente en el anexo 2. 

No será preciso señalizar la velocidad máxima permitida ni la prohibición de 
estacionamiento. 

Al final de la calle peatonal, según su sentido de tráfico, se prohibirá el acceso mediante 
señal de “dirección prohibida”, sin mayor adición. 

Las calles peatonales deberán de disponer de badenes de acceso y salida. 
B) Calle de tráfico restringido: Vía pública donde la autoridad municipal ha determinado 

una limitación cuantitativamente importante en el acceso de vehículos, permitiéndose 
solamente a una minoría en función de su uso, necesidad u horario. No existe limitación a 
los peatones y es, por tanto, mayoritaria la utilización peatonal. Su diseño es convencional 
con diferenciación de calzada y aceras, bien sean éstas elevadas o a nivel, pero delimitadas 
físicamente con hitos, bolas de piedra, cadenas, etc. En la calzada la prioridad es de los 
vehículos y en las aceras, naturalmente, de los peatones. Aunque puede existir un límite de 
velocidad concreto y señalizado, no existe otra limitación que la genérica en zona urbana y 
la que debe adoptar todo conductor para adecuarse a las condiciones de circulación. 
Igualmente no existe (aunque puede existir si es preciso) una limitación de peso sino la 
normal establecida para zona urbana. Se permite el estacionamiento, si físicamente es 
posible junto al bordillo o límite de acera, a los vehículos tolerados; en caso contrario deberá 
señalizarse la prohibición como en una calle convencional. 

La señalización es idéntica a la de una calle peatonal, con las mismas excepciones; salvo 
lo indicado respecto a peso y estacionamiento. 

C) Zona peatonal: Es el conjunto de calles peatonales, o mezcla de calles peatonales y 
de tráfico restringido enlazadas entre sí formando un entramado o  malla. En cada calle 
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regirá el régimen de prioridad de cada tipo. Las normas de uso, restricciones, usos 
permitidos, horarios, etc., típicas de estas calles deberán señalizarse mediante carteles de 
gran tamaño en los accesos de la zona peatonal, que deberá ordenarse con sentidos de 
tráfico y direcciones como cualquier calle convencional. Por ello, en los accesos 
proyectados se instalarán los carteles antedichos y las señales de “dirección prohibida” en 
las salidas de la zona. 

Los carteles indicarán “zona peatonal” e incluirán la señal de “circulación prohibida” y 
“estacionamiento prohibido”; asimismo indicarán el régimen de excepcionalidades (que 
normalmente serán garajes y actividades de carga y descarga) y la limitación de PMA a 3,5 
toneladas. En el apéndice de este anexo se acompaña un cartel indicativo. 

 
7. Limitaciones a la circulación de vehículos de PMA superior a 12,5 toneladas. 
El artículo 26 de la Ordenanza General de Tráfico establece la prohibición general de 

acceso al casco urbano de la ciudad de Zaragoza a vehículos de PMA superior a 12,5 
toneladas, debiendo señalizarse esta limitación general; y fijándose vías que, siendo de 
paso obligado para los desplazamientos interurbanos o de necesidades industriales 
habituales, queden exentos de esta limitación. 

A tal fin se establece: 
—En los accesos a la ciudad por todas las carreteras del Estado, estará señalizada, 

mediante carteles indicadores, la prohibición de circular en el casco urbano los vehículos de 
PMA superior a 12,5 toneladas. 

—Se considerará casco urbano a efectos de esta limitación, al interior del recinto definido 
por las siguientes vías: 

- Vía de la Hispanidad 
- Ronda de la Hispanidad (trazado definido oficialmente). 
- Avenida del Alcalde Caballero. 
- Pablo Picasso. 
- Ronda del Rabal (trazado definido oficialmente). 
- Avenida de Navarra. 
- Miguel Servet-camino de las Torres. 
—También tendrán la consideración de casco urbano los barrios de Miralbueno, Oliver, 

Casablanca, Las Nieves y zona norte de los barrios Rey Fernando de Aragón y Zalfonada 
(entre Pablo Picasso y la ronda Norte). 

—En todas las zonas así definidas regirá y estará señalizada la prohibición mencionada, 
excepto en las vías siguientes por ser actualmente paso obligado interurbano o de acceso a 
zonas industriales: 

—Vía de la Hispanidad 
—Avenida de San José 
—Avenida de Puente Virrey 
—Cesáreo Alierta (entre San José y Miguel Servet). 
—Miguel Servet (de camino de las Torres en dirección Castellón). 
—Camino de las Torres (entre Miguel Servet y puente de Las Fuentes). 
—Marqués de la Cadena 
—Valle de Broto (incluso puente de la Almozara). 
—Paseo de María Agustín (de plaza Europa a Portillo). 
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—Avenida de Madrid (de Portillo a avenida de Navarra). 
—Avenida de Navarra 
—Los tramos de avenida de Clavé, paseo de María Agustín y General Mayandía 

necesarios para el acceso a la Estación del Portillo. 
—Vías del polígono Cogullada (sector comprendido entre avenida de Cataluña, Segundo 

Cinturón, San Juan de la Peña y Alcalde Caballero, incluidas estas vías). 
—Vías de acceso a la zona industrial del camino del Vado. 
—Accesos a las zonas industriales de las calles Aldebarán y Biel, en Valdefierro. 
—Accesos a las zonas industriales del polígono Argualas y Las Nieves. 
—Accesos a la zona industrial de GIESA en el barrio de Las Fuentes. 
—Accesos a la fábrica de La Zaragozana, en el barrio de San José. 
En el apéndice a este anexo se expresa gráficamente la zona limitada y las vías exentas. 
—Se entenderá igualmente comprendidos dentro de la limitación a 12,5 toneladas, los 

cascos urbanos de los barrios rurales que deberán igualmente estar señalizados, 
exceptuando las vías que sean de acceso a actividades industriales. 

—Para poder circular por las vías así limitadas será preciso proveerse de un permiso 
especial regulado en el anexo núm. 2 de la Ordenanza General de Tráfico. 

 
8. Limitaciones a los vehículos de transporte de mercancías peligrosas. 
El Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y la Ordenanza 

Municipal sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas prohíben el paso y estacionamiento 
de vehículos en las vías públicas municipales, debiendo circular utilizando 
inexcusablemente vías que circunvalen las poblaciones. 

Se exceptúan de esta prohibición los vehículos cuyo origen o destino de transporte se 
sitúe en el interior del casco urbano, para lo que la citada Ordenanza Municipal y el anexo 
núm. 2 de la Ordenanza General de Tráfico establecen la posibilidad de obtención de una 
autorización municipal. 

Permanece, no obstante, la indefinición acerca de las vías que permitan circunvalar la 
ciudad, ante la ausencia de cinturones de ronda en la zona sur y este. Por ello procede fijar 
los itinerarios urbanos inevitables para dicha circunvalación, y a tal fin se establece: 

—Los vehículos que transporten mercancías peligrosas utilizarán las carreteras y 
autopistas radiales y se conectarán entre ellas de la forma siguiente: 

a) La N-II (Madrid), N-232 (Tudela), A-68 (Logroño-Pamplona), N-330 (Huesca) y N-II 
(Barcelona) a través de la Ronda Norte (autopista A-2). 

b) La N-330 (Valencia) conectará con la ronda Norte a través del siguiente itinerario: 
Carretera de Valencia-vía de la Hispanidad-N-II (sentido Madrid)-ronda Norte. 

c) La N-232 (Castellón) conectará con la ronda Norte a través del siguiente itinerario: 
Carretera de Castellón-Miguel Servet-camino de las Torres-Segundo Cinturón-Valle de 
Broto-avenida de los Pirineos (sentido Huesca)-ronda Norte. 

En el apéndice a este anexo se expresa gráficamente los itinerarios indicados. 
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ANEXO NUM. 4 
VÍAS DE MALLA BÁSICA, CIRCULACIÓN INTENSIVA O ATENCIÓN PREFERENTE. 

 
1. Objeto de este anexo. — La Ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento de 

Zaragoza, en su artículo 29, indica, en concordancia con la Ley de Seguridad Vial y 
Reglamento de Circulación, la consideración de estacionamiento peligroso o que 
obstaculiza gravemente la circulación entre otros, cuando se efectúe en espacios prohibidos 
en vía pública calificada de “atención preferente”. 

Se interpreta, lógicamente, que se trata de aquellas vías urbanas que por su mayor 
intensidad de tráfico y ser soporte de la circulación y de las comunicaciones ciudadanas 
deben de preservarse de afecciones que perturben el tránsito, y concederles una vigilancia 
y una dedicación específica. 

Paralelamente a este concepto, el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 
establece una limitación de usos urbanos de edificación, de accesos a garajes, o de 
exención de dotación de estacionamiento, en vías denominadas de “malla básica”; concepto 
que se repite en las ordenanzas relativas a la circulación, actualmente derogadas por la 
Ordenanza General de Tráfico, refiriéndose igualmente a vías que deben de preservarse de 
las afecciones derivadas de algunos usos urbanos. 

E igualmente, en algunas normas, ordenanzas y reglamentaciones diversas (algunas no 
específicas del tráfico), se hace alusión a vías de “circulación intensiva”, en un concepto que 
se considera reiterativo de los anteriores. 

Todo ello produce confusión terminológica, que procede aclarar normativamente 
identificado los tres conceptos, ya que su finalidad y consecuencias son idénticas. Para ello 
se establece lo que se expone en los puntos siguientes. 

 
2. Definición de malla básica. — Se entiende por vías de malla básica en el término 

municipal de Zaragoza aquellos viarios públicos de competencia del Excmo. Ayuntamiento 
que constituyen el soporte de las comunicaciones rodadas de la ciudad y su intensidad de 
tráfico es superior a los 15.000 vehículos diarios; deben, por tanto, ser preservadas en el 
mayor grado posible, de afecciones a su capacidad, fluidez y seguridad de la circulación, 
ser objeto de limitaciones urbanísticas reguladas en las normas correspondientes, y tener 
una consideración especial en cuanto a medidas de vigilancia del tráfico. 

A efectos de aplicación de la Ordenanza General de Tráfico, las vías de malla básica 
tendrán la consideración de vías de atención preferente. 

Las vías llamadas de “circulación intensiva” en otra normativa municipal, documentos 
urbanísticos, etc., se entenderán son denominaciones aproximadas o referenciales a la 
Malla Básica. 

 
3. Relación de vías de malla básica o atención preferente. — La relación de calles que 

componen la malla básica o de atención preferente de la ciudad es la que se expone en el 
anexo II de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza y 
que se indica a continuación. 

Relación de calles que componen la malla básica de la ciudad o atención preferente2: 

                                                           
2
 Con posterioridad a la aprobación de los anexos de la O.G.T., se aprueba el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana que 

relaciona las siguientes calles que integran la malla básica en suelo urbano: 
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AGUSTIN, paseo de María. FRANCO Y LOPEZ. SANZ GADEA, Joaquín. 
ALFONSO I. GARCIA SANCHEZ, José. SANTANDER. 
ALIERTA, Cesáreo. GARGALLO, Pablo SERVET, Miguel. 
ALLENDE, Salvador. GOMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis. TERUEL, paseo de. 
ALONSO V. GOMEZ LAGUNA, Alcalde (hasta vía Ibérica). TORRES, avenida de las. 
AMERICA, avenida de. GOYA, Francisco. UNCETA. 
ARAGON, plaza de. GRAN VIA. UNIVERSITAS, vía. 
ARANDA, Conde de. HISPANIDAD, vía de la. VALENCIA, avenida de. 
ASALTO. HUNGRIA, Violante de. VILLAHERMOSA, Duquesa de. 
BARBASAN, Mariano. IBERICA, vía. VIVES, Luis. 
BONET, Juan Pablo. INDEPENDENCIA, avenida de la. ZAMBRANO, María. 
BRETON, Tomás. IRIARTE REINOSO, Teodoro.  
BROTO, Valle de. ISABEL LA CATOLICA, paseo de.  
CABALLERO, Alcalde. JAIME I.  
CADENA, Marqués de la. MADRID, avenida de.  
CALANDA, paseo de. MINA, paseo de la.  
CANTERAS, plaza de las. NAVARRA, avenida de.  
CATALUÑA, avenida de. NOBEL, Alfred.  
CESAR AUGUSTO, avenida de. PAMPLONA, paseo de.  
CLAVE, José Anselmo. PARAISO, Basilio.  
COCCI, Jorge. PICASSO, Pablo Ruiz.  
COMPROMISO DE CASPE. PIRINEOS, avenida de los.  
CONSTITUCION, paseo de la. PUENTE DEL PILAR, avenida de  
CORONA DE ARAGON. PUENTE VIRREY, avenida de.  
CORTES DE ARAGON. PUEYO, Monasterio de Nuestra Señora del.  
CORTES, Hernán. RENOVALES, Mariano.  
COSO. RIOJA.  
CUELLAR, paseo de. ROMA, plaza de.  
ECHEGARAY Y CABALLERO, paseo de. SAGASTA, paseo de.  
ESPAÑA, Pza. de SAN JOSE.  
ESPARTERO. SAN JUAN BOSCO.  
FERNANDO EL CATOLICO, paseo de. SAN JUAN DE LA CRUZ.  
FLETA, avenida de Tenor. SAN JUAN DE LA PEÑA.  
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AGUSTIN, paseo de María. 
ALFEREZ PROVISIONAL. 
ALFONSO I. 
ALIERTA, Cesáreo. 
ALLENDE, Salvador. 
ALMOZARA, camino de la. 
AÑOA DEL BUSTO, Arzobispo. 
ALONSO V. 
AMERICA, avenida de. 
ARAGON, plaza de. 
ARANDA, Conde de. 
ASALTO. 
AUTONOMIA, avenida de. 
(Continúa en pág. Sgte.) 
AVELLANEDA, Gómez de.  
BARBASAN, Mariano. 
BERDUSAN, Vicente. 
BONET, Juan Pablo. 
BRETON, Tomás. 
BROTO, Valle de. 
CABALLERO, Alcalde. 
CADENA, Marqués de la. 
CALANDA, paseo de. 
CANAL, paseo del. 
CANTERAS, plaza de las. 
CASANOVA, Fray José. 
CATALUÑA, avenida de. 
CESAR AUGUSTO, avenida de. 
CLAVE, José Anselmo. 
COCCI, Jorge. 
COLON, paseo de. 
COMPROMISO DE CASPE. 
CONSTITUCION, paseo de la. 
CORONA DE ARAGON. 
CORTES DE ARAGON. 
CORTES, Hernán. 
COSO. 
CUELLAR, paseo de. 
ECHEGARAY Y CABALLERO, paseo 

de. 
ESCORIAZA Y FABRO, Manuel. 
ESPAÑA, plaza de. 
ESPARTERO. 
FERNANDO EL CATOLICO, paseo 

de. 

FLETA, avenida de Tenor. 
FOZ, Braulio. 
FRANCIA, avenida de. 
FRANCO Y LOPEZ. 
GARCES, Fray Julián. 
GARCIA SANCHEZ, José. 
GARGALLO, paseo de Pablo. 
GOMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis. 
GOMEZ LAGUNA, Alcalde (hasta vía 

Ibérica). 
GOYA, Francisco. 
GRAN VIA. 
HISPANIDAD, vía de la. 
HUNGRIA, Violante de. 
IBERICA, vía. 
INDEPENDENCIA, avenida de la. 
IRANZO, Salvador. 
IRIARTE REINOSO, Teodoro. 
ISABEL LA CATOLICA, paseo de. 
JAIME I. 
LAGO. 
LAPUYADE, Pedro. 
LASALA, Manuel. 
MADRID, avenida de. 
MARCIAL, Marco Valerio. 
MARIA DE ARAGON. 
MAYANDIA, General. 
MINA, paseo de la. 
MINGUIJON, Salvador. 
MONREAL. 
MUEL. 
NAVARRA, avenida de. 
NOBEL, Alfred. 
PAMPLONA, paseo de. 
PARAISO, Basilio. 
PICASSO, Pablo Ruiz. 
PIRINEOS, avenida de los. 
PUENTE DEL PILAR, avenida de. 
PUENTE VIRREY, avenida de. 
PUEYO, Monasterio de Nuestra 

Señora del. 
QUEVEDO, Francisco de. 
RENOVALES, Mariano. 
RIOJA. 
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RODRIGO REBOLLEDO (hasta 
Salvador Minguijón). 

ROMA, plaza de. 
SADABA. 
SAGASTA, paseo de. 
SAN FERNANDO, vía de. 
SAN JOSE. 
SAN JUAN BOSCO. 
SAN JUAN DE LA CRUZ. 
SAN JUAN DE LA PEÑA. 
SANZ GADEA, Joaquín. 
SANTANDER. 
SERVET, Miguel. 
SOBRARBE. 
TERUEL, paseo de. 
TORRES, avenida de las. 
UNCETA. 
UNIVERSITAS, vía. 
URBANO, Fray Luis. 
VALENCIA, avenida de. 
VILLAHERMOSA, Duquesa de. 
VIVES, Luis. 
ZAMBRANO, María. 
ZARAGOZA LA VIEJA. 
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La relación anterior podrá ser ampliada o reducida según la evolución del tráfico en la ciudad, por resolución de Alcaldía, a 

propuesta del Servicio Municipal de Tráfico y Transportes. 
 
4. Limitaciones en las vías de malla básica o atención preferente. — Las limitaciones en las vías de malla básica serán de dos 

tipos: 
a) Limitaciones urbanísticas: Son las recogidas en las normas urbanísticas del Plan General en cuanto a usos y accesos. 

Constituyen las “limitaciones de clase III” de las normas y se refieren a usos industriales y comerciales en tales vías, dependiendo la 
superficie construida. Igualmente existen las limitaciones de accesos rodados a superficies de estacionamiento y carga y descarga en 
locales situados en estas vías, con excepción de las que dispongan de calzadas colectoras. 

b) Limitaciones de circulación: Son las contenidas en la Ordenanza General de Tráfico y en los anexos complementarios a efectos 
de circulación de vehículos pesados, operaciones de carga y descarga, cortes de tráfico, etc.  

Independientemente de su referencia expresa normativa, tanto la Policía Local como el Servicio de Tráfico y Transportes, 
restringirán al máximo posible, dentro de sus competencias, toda autorización para afecciones u ocupaciones de estas vías, 
remitiéndolas a horarios de circulación no intensiva, nocturnos, o de días no laborables. Igualmente, serán objeto de atención y 
vigilancia especiales por parte de la Policía Local, y de medidas más intensas de control de la circulación y de uso de la retirada de 
vehículos infractores de las prohibiciones de estacionamiento. 
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Disposición derogatoria 
A la entrada en vigor de las presentes reglamentaciones técnicas quedarán derogadas las dos siguientes Ordenanzas: 
—Ordenanza reguladora de la concesión, señalización y tramitación de permisos especiales de circulación y estacionamiento en el 

término municipal de Zaragoza. (BOP núm. 181, de 7 de agosto de 1985). 
—Ordenanza reguladora de la concesión, señalización y tramitación de reservas de estacionamiento en la vía pública. (BOP núm. 

51, de 4 de marzo de 1986). 
La Ordenanza especial de estacionamiento para minusválidos (BOP de 9 de noviembre de 1982) quedará modificada en los puntos 

que se opongan a lo dispuesto en el capítulo XII del anexo núm. 2. 
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APÉNDICES 
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